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DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE 2018 
CENTRO CULTURAL PROVINCIAL, PALENCIA.

SALÓN DE ACTOS.

34116 PEDROSA DE LA VEGA - Palencia (ESPAÑA)
Tfs.: +34 979 119 997 / 670 450 143

Apdo. Correos nº13 • 34100 Saldaña (Palencia)

info@villaromanalaolmeda.com

www.villaromanalaolmeda.com

VI MUESTRA
INTERNACIONAL
DE CINE
ARQUEOLÓGICO
“LA OLMEDA”

“Festival Internacional de Cine 
Arqueológico del Bidasoa en itinerancia”

#LaOlmeda
#VillaRomana

> Todas las cintas han sido dobladas o subtituladas al castellano
   y cedidas por el archivo del FICAB y del Museo Romano Oiasso.
> Protegidos todos los derechos de autor.

ACCESO GRATUITO HASTA COMPLETAR AFORO 

El cine documental arqueológico viene a 
cubrir la necesidad de mantener el rigor de la 
información, ofreciendo el recuso de soportes 
atractivos y discursos apoyados en imágenes 
reales que nos transportan sin dificultad a los 
escenarios del pasado. 

Pero esta alternativa de divulgación científica 
sin igual, tiene otros valores añadidos como 
tendremos ocasión de comprobar en esta 
nueva edición de la Muestra Internacional de 
Cine Arqueológico “La Olmeda”.

Además de las coordenadas del tiempo, 
también están presentes las geográficas que 
nos llevarán a lugares remotos y exóticos.

En fin, un apasionante viaje a la historia de la 
Humanidad a través del Cine Arqueológico 
científico, que nos hace ver las cosas de una 
forma diferente. 

SECCIÓN EDUCATIVA EDUCAOLMEDA

En esta edición de 2018, estrenamos como 
novedad la Sección Educativa, donde se 
ofrecen proyecciones que cuidan especial-
mente los aspectos didácticos, y que entron-
can directamente con los objetivos curricula-
res de los centros educativos. 

Es un nuevo formato que incorporamos, para 
escolares y estudiantes en general, dentro del 
proyecto educativo que dedicamos desde La 
Olmeda “EducaOlmeda”, con el fin de sensibili-
zar desde la infancia y la juventud, la historia y 
la ciencia arqueológica de nuestro patrimonio. 

Este ciclo especial tendrá lugar en la jornada 
del sábado 27 por la mañana y está dirigido a 
un público familiar infantil y juvenil desde los 
6 años, que abarca los ciclos de estudios de 
Primaria, Secundaria, Bachillerato y estudios 
Profesionales o Universitarios, a la vez que 
invitamos a los profesores de centros escola-
res de Palencia con el fin de completar las 
materias educativas.

Esta muestra de cine, ofrece una rica mirada 
hacia aquellos patrimonios que, si no pode-
mos visitar, por lo menos viviremos de prime-
ra mano a través de esta fantástica herra-
mienta que utilizamos: el cine. 

Deseamos que disfruten de la Muestra Inter-
nacional de Cine Arqueológico “La Olmeda” 
en su VI edición, donde están representados 
países como Francia, España, Gran Bretaña, 
México y Portugal, pudiendo de forma 
excepcional, aprender y disfrutar. 
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MARTES 23 DE OCTUBRE
19.30 h. Presentación.

19.45 h.
“LA TUMBA DE GENGIS KAN, EL SECRETO DESVELADO”. 
GRAN PREMIO DEL FESTIVAL. FICAB 2017.
Desde el s. XIII, sucesivas generaciones de exploradores, científicos e 
historiadores se han sentido fascinados por un intrigante misterio 
arqueológico: ¿dónde se encuentra la tumba de Gengis Kan? Las 
fuentes documentales llevan a pensar que el descanso eterno del 
mayor conquistador de la historia está escondido en algún lugar de 
Mongolia. ¿Pero qué dice la Arqueología? 

FICHA TÉCNICA
Época/cultura: Culturas de Asia. // Año: 2016 // Duración: 90’
País producción: Francia // Territorio: Mongolia // Idioma: Francés
Dirección: Robion, Cédric // Producción: Agat Films
FICAB XVII (2017)

MIÉRCOLES 24 DE OCTUBRE
19.30 h. “DATAR LOS ORÍGENES DEL ARTE”.
Un equipo de arqueólogos de Burdeos viaja hasta Sudáfrica con un 
objetivo concreto: datar los vestigios más antiguos del comporta-
miento artístico en la historia de la Humanidad. Rodeados de los 
soberbios paisajes africanos, viajando desde la costa atlántica hasta 
las orillas del Pacífico, del desierto al bosque tropical, recorreremos 
uno de los más antiguos territorios ocupados por el Homo Sapiens 
para conseguir fechar las más antiguas representaciones del 
pensamiento simbólico. 

FICHA TÉCNICA
Época/cultura: Paleolítico // Año: 2016 // Duración: 26´
País producción: Francia // Territorio: Sudáfrica // Idioma: Francés
Dirección: Azéma, Marc // Producción: Passé Simple
FICAB XVII (2017) 

20.00 h. “CERVANTES: LA BÚSQUEDA”.
PREMIO ESPECIAL DEL PÚBLICO. FICAB 2017.
Año 2015: científicos e historiadores desentrañan los secretos que 
mantienen oculta la tumba de Miguel de Cervantes, el mayor escritor 
de la lengua castellana. A través de un relato apasionante y riguroso, 
construido con las únicas imágenes que existen de las excavaciones y 
las declaraciones de testigos y protagonistas del hecho, intentarán 
resolver dónde se encuentran los restos del insigne escritor. Incluso el 
mismo Miguel de Cervantes, magníficamente interpretado por 
Ramón Barea, narrará su propia historia.

FICHA TÉCNICA
Época/cultura: Época Moderna // Año: 2016 // Duración: 79´
País producción: España // Territorio: España // Idioma: Castellano
Dirección: Balaguer, Javier // Producción: Troto Int.
FICAB XVII (2017)

JUEVES 25 DE OCTUBRE
19.30 h.“LUZ BAJO LA TIERRA: LA DESTRUCCIÓN DE CHOLULA”. 
MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO. FICAB 2017.
El Gobierno de México desarrolla la construcción de un parque 
comercial sobre la zona arqueológica de Cholula, amenazando la 
protección de un patrimonio de gran importancia para la historia del 
lugar. Las obras irregulares llevadas a cabo amenazan la preservación 
de un rico pasado que los habitantes del lugar intentan proteger, 
sufriendo la represión gubernamental por oponerse al proyecto.

FICHA TÉCNICA
Tema: Gestión y protección del Patrimonio
Época/cultura: América Precolombina // Año: 2016 
Duración: 20´ // País producción: México // Territorio: México
Idioma: Castellano
Dirección: Ramírez Hermoso, Juan Manuel
Producción: Ramírez Hermoso, Juan Manuel
FICAB XVII (2017)

20.00 h. “LA POMPEYA BRITÁNICA DE LA EDAD DEL BRONCE”. 
PREMIO ARKEOLAN A LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA. FICAB 2017.
En Inglaterra, un equipo de científicos trabaja sobre los restos de un 
poblado de la Edad del Bronce, conocido como Must Farm. La 
conservación de las viviendas y los materiales es tan excepcional 
que ha sido bautizado como “La Pompeya Británica”. Los habitantes 
del lugar, preservado por estar ubicado en una zona pantanosa, 
practicaban una floreciente agricultura a gran escala y comerciaban 
con otros pueblos europeos, demostrando que el intercambio de 
bienes ya estaba a la orden del día en esta etapa de la Prehistoria.

FICHA TÉCNICA
Época/cultura: Edad del Cobre/Edad del Bronce // Año: 2016 
Duración: 6´ País producción: Gran Bretaña
Territorio: Gran Bretaña // Idioma: Francés
Dirección: Jobling, Sarah // Producción: ARTE France
Producción: 360 Productions
FICAB XVII (2017)

VIERNES 26 DE OCTUBRE
19.30 h. “EL MUSEO DE PALERMO Y SU PORVENIR”.
El Museo Arqueológico Antonino Salinas de la ciudad siciliana de 
Palermo es uno de los más antiguos y prestigiosos de toda Italia. 
Tras años de renovación, la colección del museo va a ser, finalmen-
te, mostrada al público. Durante nuestra visita por el pasado, 
presente y futuro de la institución seremos, además, conducidos 
por un guía muy especial.

FICHA TÉCNICA
Tema: Gestión y protección del Patrimonio
Época/cultura: Grecia // Año: 2016 // Duración: 12´ // 
País producción: Italia // Territorio: Italia // Idioma: Italiano
Dirección: Gambino, Davide
Producción: Museo Archeologico Antonino Salinas
FICAB XVII (2017) 

19.45 h. “PIEL DE ALMA”.
La película “Piel de asno”, dirigida por Jacques Demy en 1970, es un 
clásico del cine francés que recrea el conocido cuento de Jacques 
Perrault. El arqueólogo Oliver Weller, fascinado por la película que 
vio en su infancia, decide excavar el set de rodaje para devolver a la 
vida algunos de los escenarios de la obra, como la cabaña donde se 
refugiaba Catherine Deneuve. Pero “Piel de asno” es mucho más 
que una excavación o una película musical: viajaremos hasta los 
orígenes de la narración de Perrault y las tradiciones orales.

FICHA TÉCNICA
Época/cultura: Época Moderna // Año: 2017 // Duración: 91´
País producción: Francia // Territorio: Francia // Idioma: Francés
Dirección: Levy, Pierre Oscar // Producción: Look at Sciences
FICAB XVII (2017)

SÁBADO 27 DE OCTUBRE
PRIMARIA
10.15 h. PRIMARIA. Desde 6 años. 
“LOS EXPERTOS SE REMONTAN EN EL TIEMPO”.
- La Prehistoria del Homo Sapiens.
- El Neolítico.
- Los galos.
- La Galia Romana.
- La Alta Edad Media.
5 películas de una duración de 5 minutos cada una de ellas, en 
formato corto de animación en el que no falta el sentido del 
humor. En el primer capítulo, conoceremos los secretos del Homo 
Sapiens y las manifestaciones artísticas del Paleolítico. En el 
segundo, conoceremos el Neolítico, etapa caracterizada por el 
inicio de la agricultura y la ganadería. Durante la tercera entrega 
responderemos a la pregunta ¿Quiénes eran los habitantes de lo 
que hoy en día conocemos como Francia? El cuarto corto nos 
permite adentrarnos en la Galia romana. Y por último, en la quinta 
entrega la época medieval es la protagonista y los arqueólogos 
presentan lo más significativo de la sociedad de aquel momento. 

FICHA TÉCNICA
Año: 2015 // Duración: 4´// País producción: Francia
Territorio: Francia // Idioma: Francés
Dirección: Lyet, Pierre-Emmanuel
Producción: Doncvoilà Production 
FICAB XVI (2016)

SECUNDARIA Y BACHILLERATO
Desde los 12 años en adelante.
11.00 h. “EN BUSCA DEL TESORO PERDIDO”.
Carlota tiene 18 años y acaba de terminar el bachillerato. Como 
tantos otros jóvenes, 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 permitirá descubrir por qué el mundo se 
enfrenta a una crisis como la que estamos viviendo hoy en día.

FICHA TÉCNICA
Tema: Evolución humana // Época/cultura: Paleolítico 
Año: 2016 // Duración: 60´ // País producción: España
Idioma: Castellano // Dirección: Par, Alfonso
Producción: Turkana Films
FICAB XVII (2017)

12.10 h. “HANDPAS. LAS MANOS DEL PASADO”.
Las improntas de manos en el arte rupestre son quizá una de las 
formas de expresión más antiguas creadas por el ser humano y su 
capacidad simbólica. En este documental, algunos de los mejores 
expertos sobre el arte del Paleolítico nos hablan sobre su 
cronología, su interpretación y su conservación. Paralelamente, se 
han recreado las formas de vida paleolíticas, a partir de los 
testimonios arqueológicos y el trabajo experimental para intentar 
volver a ese mundo de transición de hace 40.000 años, donde 
convivieron dos especies fundamentales para nuestra historia: 
Neandertales y Sapiens.

FICHA TÉCNICA
Tema: Evolución humana // Época/cultura: Paleolítico

Año: 2016 // Duración: 32´// País producción: España
Territorio: Europa // Idioma: Castellano
Dirección: Camello Manzano, José
Producción: Libre Producciones
FICAB XVII (2017)

12.40 h. “ROMANIZACIÓN, GOBIERNO Y TERRITORIO”. 
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. Su 
posición atrajo a personas con nuevos hábitos y conocimientos 
y se produjo un desarrollo en la zona nunca antes visto. El 
derecho y la lengua fueron fundamentales para el surgimiento 
de un sentimiento de comunidad y para la reafirmación de 
Roma.

FICHA TÉCNICA
Época/cultura: Roma // Año: 2017 // Duración: 6‘
País producción: Portugal // Territorio: Portugal
Idioma: Castellano // Dirección: Pereira, Sérgio
Producción: Que Cena
Producción: Glorybox 
FICAB XVII (2017)

12.50 h. “ARTE SOBRE PIEDRA”.
Las obras de arte más antiguas de la humanidad pertenecen a 
las manifestaciones rupestres del Paleolítico. El norte de 
España se caracteriza por ser una de las zonas más ricas en 
pinturas y grabados de esta época. Cuevas como Santimamiñe, 
Atxurra y Ekain, en el País Vasco, y la cueva del Castillo, en 
Cantabria, albergan una inmensa colección de testimonios 
artísticos. 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.

FICHA TÉCNICA
Época/cultura: Paleolítico // Año: 2016 // Duración: 15´
País producción: España // Territorio: España
Idioma: Castellano // Dirección: Alvarez, Inma 
Dirección: Errazquin, Maddalen
Producción: Elhuyar Fundazioa
FICAB XVII (2017)

13.15 h. “EL ORDENADOR DE 2000 AÑOS DE ANTIGÜEDAD”.
Esta es la extraordinaria historia de cómo, hace 2.000 años, los 
antiguos griegos construyeron un ordenador. Una detectivesca 
investigación científica, ambientada en la Grecia clásica, sigue 
un misterioso rastro de números para resolver el enigma del 
espectacular Mecanismo de Antiquitera.

FICHA TÉCNICA
Época/cultura: Grecia // Año: 2012 // Duración: 59´
País producción: Gran Bretaña // Territorio: Grecia
Idioma: Inglés // Dirección: Beckham, Mike
Producción: Images First
FICAB XII (2012)

14.30 h. Fin de sección.

NOTA: Los menores deben ir acompañados por un adulto.

SECCIÓN EDUCATIVA. “EducaOlmeda”


