
La cosa nuestra y BS. AS., ganadores del II Premio 
Roman Gubern de Cine Ensayo 

‘La cosa nuestra’ de María Cañas y ‘Bs. As.’ de Alberte Pagán han sido los filmes 
ganadores del II Premio ‘Roman Gubern’ de Cine Ensayo de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, que se ha venido celebrando durante la semana pasada en CaixaForum y 
en la  

El jurado formado por Josetxo Cerdán (profesor de Audiovisual de la Universitat 
Rovira i Virgili), Miguel Ángel Martín (realizador de Televisión Española) y Antoni 
Pinent (comisario de arte contemporáneo y programador en el CCCB), han premiado 
‘La cosa nuestra’ de la videoartista sevillana María Cañas, por su carácter trasgresor así 
como por la capacidad de provocar, a través de metáforas y asociaciones de ideas, la 
reflexión del espectador. Mientras que ‘Bs. As.’ (Buenos Aires), del realizador gallego 
Alberte Pagán ha sido reconocido por por la implicación personal, la revisión histórica y 
la utilización de su conocimiento de la vanguardia cinematográfica para crear momentos 
de fuerte pregnancia fílmica . Estos dos filmes se han repartido ex aequo los 4.000 euros 
de què consta el premio. Entre los 17 finalistas había filmes como Dies d’agost de 
Marc Recha o Forever de Heddy Honigmann, recientemente galardonado en el 
Festival Punto de Vista con el premio al mejor documental. 

El jurado ha decidido también hacer dos menciones especiales: al film Wide Awake del 
norteamericano Alan Berliner y a De la hospitalidad, derecho de autor de Oriol 
Sánchez y Miguel Amorim. Ésta segunda edición supone la consolidación del premio, 
tanto por volumen de obras presentadas (más de 60) y por su calidad, como por la 
extensión de la programación del premio al recinto CaixaForum de Barcelona. 
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2007 cinedocumental.com, un proyecto de Elena Ortega. 
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