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PROJECCIÓ DE PEL·LÍCULES-DOCUMENTALS
Altres enfocaments sobre l’origen de la vida i l’inici de la Humanitat
Amb aquest cicle de projeccions pretenem donar a conèixer un enfocament diferent
i poc convencional del que tenim sobre l’origen de la Humanitat. Des de l’origen de
l’Univers i de la vida, passant per les tesis darwinistes i el seu impacte en la
societat actual, fins arribar al que som i al que ens fa realment únics. Un recorregut
al llarg del temps enfocat des de diversos punts de vista, en el qual participen
diferents branques del coneixement com la Biologia, l’Etnografía o la Prehistòria.
SESSIÓ 1: L’ORIGEN DE L’UNIVERS.
Dilluns 18 de juny de 2012. 18h
“GENESIS” (2004) de Claude Nuridsany (80 min.)

“Documental de los autores de ‘Microcosmos’ que esta vez fijan su mirada sobre
los misterios del nacimiento en la naturaleza y el universo. Mezclando humor y
seriedad,

inocencia

y

sabiduría,

un

‘griot’

africano

(una

especie

de

trovador/cuentacuentos) utiliza el lenguaje evocador del mito y la fábula para
relatar el nacimiento del universo y las estrellas, los ardientes comienzos de
nuestro planeta y la aparición de la vida en la tierra; pero se trata de una historia
real, de nuestra historia. Nos habla del tiempo, la materia, el nacimiento, el amor y
la muerte. Los animales son los protagonistas de este Génesis extravagante,
moderno e intemporal”. (FILMAFFINITY).

"Con un planteamiento un tanto diferente, pero con la misma capacidad para la
captura del momento insólito, (...) una insoslayable película para quien goce con
los misterios de la naturaleza" (M. Torreiro: Diario El País)
TEMA DE DEBAT: El principi de la vida.

SESSIÓ 2: SOCIETATS CAÇADORES I RECOL·LECTORES ACTUALS
Dimarts 19 de juny de 2012. 18h
“NANUK, EL ESQUIMAL” (1922) de Robert J. Flaherty (79 min.)

“Aclamadísimo documental, pionero y modelo, que narra las duras condiciones de
vida de una familia esquimal del ártico. La detallada realidad de esta raza, que vive
en medio de un clima casi imposible para el resto de los humanos, es lo que
plasmó el antropólogo, explorador y cartógrafo Robert J. Flaherty cuando fue a
rodar la cotidianeidad del esquimal Nanook y de su familia, en la Hudson Bay
(Bahía de Hudson) -Canadá-, a comienzos de los años veinte. Ya entre los años
1910 y 1920 Flaherty, que había sido contratado por el magnate del ferrocarril
canadiense William Mackenzie para explorar dicha zona, había realizado varias
incursiones en la vida de los esquimales. Alentado por Mackenzie para que se
trajera un documento animado con "ese nuevo invento" llamado cinematógrafo,
Flaherty filmó en uno de sus viajes miles de metros de película, pero casi todo se
perdió en un desafortunado incendio. Animado por su reciente esposa Frances,
Flaherty se decidió a buscar financiación (encontrándola en la empresa peletera
Revillon Frères) para volver a la Hudson Bay con el único propósito de hacer una
película sobre los esquimales. Allí convivió con ellos, cámara en mano, durante

más de un año, rodando su modo de vivir, sobrevivir, amar y cazar en la fría tundra
canadiense. De vuelta a la "civilización", el singular documental de Flaherty apenas
obtuvo un nulo interés inicial en Estados Unidos, y sólo tras su éxito en Europa,
gracias a la distribución por parte de la Pathé, alcanzó su reputada notoriedad. Ni
siquiera existía el término documental como género cinematográfico en aquellos
años, así pues resulta aún más sorprendente que "Nanook of the North", un
asombroso y lleno de fuerza relato humano, pueda considerarse no sólo el primer
largometraje documental de la historia del cine, sino también uno de los mejores”.
(Filmaffinity).
"La finalidad del documental es representar la vida bajo la forma en que se vive".
(R.Flaherty)
TEMA DEBAT: Societats actuals par comprendre el passat.

SESSIÓ 3: LES IDEES DARWINISTES EN L’ACTUALITAT
Dimecres 20 de juny de 2012. 18h
“EL PLANETA SALVAJE” (1973) de René Laloux (73 min.)

“La película muestra un futuro en el que los seres humanos, llamados "Oms"
(palabra inventada derivada de la francesa "hommes", hombres), han sido llevados
al planeta de los gigantes Draags, donde son conservados como mascotas. Los
Draags son una raza extraterrestre con forma humanoide, pero mucho más
antigua, con piel azul, orejas como aletas de pez y enormes ojos rojos. Los Draag

viven mucho más tiempo que los humanos (una semana Draag es equivalente a un
año humano). Algunos Oms han sido domesticados como mascotas, pero otros
corren libres y salvajes y son exterminados de manera periódica. El trato de los
Draags hacia los humanos contrasta con su alto nivel de desarrollo tecnológico y
espiritual” (Wikipedia).
“Surrealista en esencia, la película nos transporta a un mundo curioso, un mundo
en donde los humanos son simples animales criados para ser mascotas, pero todo
cambiará en el momento de descubrir el conocimiento” (Abandomoviez)
Premis
1973: Festival de Cannes: Premi Especial del Jurat
TEMA DEBAT: Altres formes de conèixer el Darwinisme.

SESSIÓ 4: LA HUMANITAT MODERNA
Dijous 18 de juny de 2012. 18h
“CAVE OF FORGOTTEN DREAMS” (2010) de Werner Herzog (95 min.)

“Documental presentado en el Festival de Toronto 2010, filmado en la cueva de
Chauvet de Francia, considerada como uno de los mayores tesoros de la
humanidad: es una galería de arte natural con más de 400 pinturas rupestres de
32 mil años de antigüedad” (Filmaffinity).

"Ve a ver esta película. Te lleva a un lugar que no olvidarás fácilmente" (Michael
Phillips: Chicago Tribune).
Premis
2011: Círculo de críticos de Nueva York: Millor documental
2011: Satellite Awards: Nominada a Millor llargmetratge documental
2011: Critics Choice Awards: Nominat a Millor documental
2011: Premis de la Crítica de Washington (WAFCA): Millor documental
2011: Festival de Berlín: Secció Oficial (Fora de competició / Projecció
especial)
2011: Asociación de Críticos de Los Angeles: Millor documental
TEMA DEBAT: Qui som i cap a on anem.

