XVII FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE ARQUEOLÓGICO DEL BIDASOA
Noviembre 2017– IRUN
El Festival Internacional de Cine
Arqueológico del Bidasoa inició su
andadura en el año 2001 para dar a
conocer los avances de la
investigación arqueológica a través
del lenguaje más utilizado hoy en
día: el audiovisual. A través de lo
más significado del panorama del
documental arqueológico, cada año
se muestran en Irun una treintena
de películas que nos transportan al
pasado, a través de un periplo por
todo el mundo.
Lo que comenzó siendo un festival
de exhibición, pasó a convertirse en
un festival a concurso en el año
2004, integrándose poco después en
Fedarcine, la red europea de
festivales de cine arqueológico. Con
un jurado internacional, el FICAB
ofrece tres premios (el gran premio
del jurado, el premio Arkeolan y el
premio del público) y se consolida
año tras año como una de las citas
culturales más importantes de Irun y
de Gipuzkoa.
En la edición del año 2015, apareció como novedad la Sección Educativa. En ella y en pases
matutinos, se ofrecen proyecciones que cuidan especialmente los aspectos didácticos y que
entroncan directamente con los objetivos curriculares de los centros escolares. En una labor
de trabajo conjunta con los profesores, se programan estos pases acompañados de
coloquios y presentaciones para inculcar la pasión por la Arqueología entre los más jóvenes.
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Programa. Sección educativa.
MARTES 21
11:00
En busca del futuro perdido
Dirección: Alfonso Par, Luís Quevedo.
Producción: Turkana Films.
Idioma: castellano.
España. 2016, 60’
Carlota tiene 18 años y acaba de
terminar el bachillerato. Como tantos
otros jovenes, no sabe qué hacer con su
futuro. Su tío Luís le invita a unirse a un
viaje liderado por el famoso arqueólogo
Eudald Carbonell que los ha de llevar a
través de cuatro continentes en busca
de los hitos que han marcado el origen
de las civilizaciones. Este fascinante
periplo le llevará a descubrir por qué el mundo se enfrenta a una crisis como la que
estamos viviendo hoy en día.
MIÉRCOLES 22
11:00
Una historia de 29:000 años: recreación imaginada del enterramiento del Niño de
Lapedo
Dirección: Arqueohoje.
Producción: Diogo Vilhena.
Idioma: sin diálogo.
Portugal. 2015, 4’
La historia recrea el enterramiento del
Niño de Lapedo. Hace 29.000 años, un
niño fue enterrado en el Abrigo do
Lagar
Velho-Lapedo,
en
Leiria
(Portugal), envuelto en un sudario
teñido con ocre rojo, elemento que
daba una tonalidad roja al suelo de la
tumba y que implicaba un cuidadoso y
complejo ritual. Este ritual recrea, en la
película, la realidad observada en el curso de la excavación arqueológica y los estudios
multidisciplinares que se hicieron en torno al esqueleto y que constituyen uno de los
más importantes descubrimientos del conocimiento en la historia de la evolución de la
humanidad.
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11:05
Handpas. Las manos del pasado
Dirección: José Camello Manzano.
Producción: Libre producciones, Vortice.
Idioma: castellano.
España. 2016, 32’
Las manos rupestres son quizá una de
las formas de expresión más antiguas
creadas por el ser humano y su
capacidad simbólica. En "Manos del
Pasado" vamos a preguntar a los
mejores expertos de Europa sobre su
cronología, su interpretación, su
conservación. A su vez se han recreado a
partir de los testimonios arqueológicos y
el trabajo experimental las formas de
vida paleolíticas para intentar volver a ese mundo de transición de hace 40.000 años,
donde convivieron dos especies fundamentales para nuestra historia: Neandertales y
Cromañones.
11:35
Arte sobre piedra
Dirección: Inma Alvarez, Maddalen Errazquin.
Producción: Teknopolis, Elhuyar, ETB.
Idioma: castellano.
España. 2016, 15’
El arte y los artistas han existido desde
que el ser humano vivía en las cavernas.
Siempre ha habido arte. Las obras más
antiguas pertenecen al arte rupestre. El
norte de España se caracteriza por ser
una de las zonas más ricas en pinturas y
grabados de la época paleolítica. Cuevas
como Santimamiñe, Atxurra y Ekain, en
el País Vasco, y la cueva del Castillo, en
Cantabria, albergan una inmensa
colección de obras rupestres. Con el fin de estudiar el arte de las cavernas, arqueólogos
y espeleólogos tratan de buscar aquellas obras que han permanecido ocultas durante
miles de años.
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OSTEGUNA / JUEVES 23
11:00
Handa y Woopa
Dirección: Stéphane Kowalczyk, Florent Rivère.
Producción: Passé Simple, MSK Productions.
Idioma: sin diálogo.
Francia. 2017, 40’
Crónica naturalista de un cazador
magdaleniense del Pirineo. Los grandes
herbívoros han abandonado la montaña
invidada por árboles cada vez más altos.
Handa, el mejor caminante del clan de
los Pirineos, Tora, el curtidor, y Woopa,
el perro, han partido a la búsqueda de
nuevos territorios de caza.
11:40
Outeiro da Chan da Isca. Un nuevo petroglifo en Campo Lameiro
Dirección: Lukas Santiago.
Producción: Lukas Santiago.
Idioma: gallego.
España. 2016, 14’
Este cortometraje documental se centra
en los petroglifos de Outeior da Chan da
Isca, localizados en 2016 en el entorno
inmediato del Parque Arqueolóxico da
Arte Rupestre (PARA) de Campo
Lameiro. Muestra las diferentes
actuaciones llevadas a cabo en la
intervención arqueológica que persigue
su documentación y puesta en valor.
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11:55
Romanización, gobierno y territorio
Dirección: Sérgio Pereira.
Producción: Que Cena.
Idioma: castellano.
Portugal. 2017, 6’
A finales del s. I a. C., con el fin de las
guerras peninsulares y con la
organización administrativa romana,
Conimbriga se convierte en el centro de
un vasto territorio en Portugal, en
Modego y el río Arunca.

12:00
Paseo por Nemausus
Dirección: Marc Azéma.
Producción: Passé Simple, Ville de Nîmes.
Idioma: sin diálogo.
Francia. 2016, 10’
Esta
película
de
animación
contemplativa, permite visitar la Nîmes
del s. II de nuestra era a través de las
ilustraciones de Jean-Claude Golvin,
especialista en la restitución de
monumentos antiguos. Gracias a las
técnicas de animación 2D y 3D, el
espectador se desplaza por las acuarelas
del artista. Estas obras muestra los
monumentos emblemáticos de la
antigua Nemausus, reconstituidos con la
ayuda de los arqueólogos: la Tour Magne, la Maison Carrée, el Anfiteatro o el Templo de
Diana, por citar los más importantes.
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OSTIRALA / VIERNES 24
11:00
En busca de la curiara perfecta
Dirección: David Bottome.
Producción: Reto Caribe Films.
Idioma: castellano.
Venezuela. 2016, 12’
Hace mil años, los Amerindios que
vivían en la cuenca del Lago de Valencia
navegaban a mar abierto desde Tierra
Firme hasta los Roques en Curiaras de
madera impulsadas por canaletes, una
extraordinaria aventura de más de 140
kilómetros y 40 horas continuas de
navegación. Un entusiasta equipo se
dispone a recrear estas navegaciones,
pero descubre con alarma, que fabricar la Curiara adecuada, puede ser la mayor de sus
dificultades, pues esta tradición se enfrenta a su extinción inminente, cuando mueran
los últimos ya ancianos “Moyotus”, o maestros fabricantes de Curiaras.
11:10
EL Castillón
Dirección: Asociación Científico-Cultural Zamora Protohistórica.
Producción: Video Coria.
Idioma: castellano.
España. 2016, 35’
El yacimiento arqueológico de El
Castillón es un enclave situado a orillas
del río Esla, en la provincia de Zamora.
Los hallazgos arqueológicos efectuados
hasta la fecha han puesto de relieve la
importancia de este enclave situado en
la denominada frontera entre los reinos
Suevo y Visigodo, mostrando el
desarrollo y evolución de este poblado
entre los siglos V al VI d. C. Las
investigaciones que se han llevado a
cabo se han centrado en dos aspectos fundamentales. Por una parte el científico, con un
trabajo multidisiplinar, en colaboración con diferentes entidades y grupos de trabajo,
con la finalidad de obtener los mejores resultados posibles. Y por otro parte, la labor
social y de divulgación, a través de diferentes actividades, como charlas divulgativas,
exposiciones fotográficas, rutas de arqueocicloturismo, visitas guiadas, publicaciones
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divulgativas, etc., que permitan a la sociedad de la zona tener una amplia vinculación
con este yacimiento.
11:45
Luz bajo la tierra: la destrucción de Cholula
Dirección: Juan Manuel Ramírez Hermoso.
Producción: Juan Manuel Ramírez Hermoso.
Idioma: castellano.
México. 2016, 20’
El Gobierno de México desarrolla la
construcción de un parque comercial
sobre la zona arqueológica de Cholula.
Este documental muestra la destrucción
del patrimonio histórico producto de las
obras irregulares, además de la
represión que han sufrido los
habitantes del pueblo milenario por
oponerse al proyecto.
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