
El festival de cine 
arqueológico celebró 
ayer su gala inaugural  
con la presentación del 
jurado y la proyección  
de la primera película 
JOANA OCHOTECO 

IRUN. El cine y la arqueología 
vuelven a darse la mano en el Fi-
cab, que dio inicio ayer a su XXI 
edición. El Festival Internacional 
de Cine Arqueológico del Bida-
soa llenará esta semana el Amaia, 
y otras sedes como Orona Fun-
dazioa y el Aquarium de Donos-
tia, de películas de una calidad 
«muy alta. Estamos muy conten-
tos con la selección», afirmó Aiz-
pea Goenaga, directora del festi-

val. Como recordó, las películas 
del Ficab se dividen en tres apar-
tados (sección educativa, ciclo 
‘Píldoras de historia’ y sección 
oficial), y la entrada a todas las 
proyecciones es gratuita.  

«Puedo adelantar que el con-
tenido de las películas es tan lu-
minoso como el cartel de este 
año», añadió Mertxe Urteaga. La 
arqueóloga y directora del Mu-
seo Oiasso entre 2006 y 2016 es 
también vocal del jurado, y ase-
guró que el Ficab «está lleno de 
una luz que sirve para clarificar 
muchísimos conceptos que de 
otra forma pueden resultar un 
poco complicados; pero así, con 
el lenguaje del cine, es una au-
téntica maravilla poderlos ver».  

Juan Zapater, director de la 
Fundación Bilbao Arte Funda-

zioa, preside este año el jurado 
del Ficab. Le acompañarán en la 
decisión de nombrar a la mejor 
película del festival, además de 
la mencionada Mertxe Urteaga, 
Adrien Berthou, coordinador ge-
neral del Festival Internacional 
de Cine Arqueológico de Burdeos; 
Laura García, conservadora en el 
Arkeologi Museoa de Bizkaia; y 
Victoria Peña, especialista en 
Historia Antigua e investi-
gadora y miembro del co-
mité de dirección del Cen-
tro de Estudios Fenicios y 
Púnicos. 

También desde casa 
Pese a celebrarse presencialmen-
te, el Ficab mantiene este año la 
opción de disfrutar online de una 
selección de sus películas: los in-

teresados pueden visionarlas, 
hasta el 20 de noviembre, a tra-
vés de la web tv.festhome.com. 
Allí está disponible, también, la 
película que se proyectó en la gala 
inaugural de ayer: ‘El juramento 
de Cyriac’, una producción en la 
que se narra la lucha de un gru-
po de arqueólogos y guardas del 
Museo Nacional de Alepo que tra-

taron de conservar las colec-
ciones de antigüedades du-
rante el conflicto bélico si-
rio. El director de la pelí-
cula, Olivier Bourgeois, 

asistió ayer a la gala inau-
gural y destacó ese empeño 

de «proteger un patrimonio del 
que todos somos hijos» que na-
rra la producción. «Salvar nues-
tro pasado es, ante todo, salvar 
nuestro futuro». 

El Ficab da inicio a una edición «luminosa»
El director Olivier Bourgeois intervino en la gala inaugural, antes de la proyección de su película ‘El juramento de Cyriac’. F. DE LA HERA

La sección educativa y el 
ciclo ‘Píldoras de historia’ 
celebran sus primeras 
jornadas de esta edición 

J.O.  

IRUN. Tras la inauguración de ayer, 
el Ficab da inicio hoy a la sección 
educativa y el ciclo ‘Píldoras de 
historia’, además de una nueva 
proyección de la sección oficial.  

La jornada arranca con la sec-
ción educativa de Orona Funda-
zioa, que propone dos películas 
por la mañana: a las 11.00, en el 

auditorio del Amaia, se proyec-
tará ‘Los dinosaurios en Álava’, 
un cortometraje de Elhuyar y 
Euskal Telebista que viaja al ya-
cimiento de Lañu. A las 11.15 será 
el turno de ‘Arqueomanía: Ata-
puerca en la trinchera’, y media 
hora después se podrá ver ‘La re-
cuperación de lo perdido’.  

El ciclo ‘Píldoras de historia’ 
ofrecerá su primera sesión a las 
17.00, en este caso en la sala de 
conferencias del Amaia. El doc-
tor en Arqueología Xabier Peñal-
ver presentará las proyecciones y 
dinamizará el coloquio posterior. 
Esta tarde se proyectarán ‘Ganj 

Dareh’, un documental sobre uno 
de los yacimientos más impor-
tantes de Oriente Medio; y ‘Schin-
di, el fantasma del Neolítico’, so-
bre el hallazgo de un trozo de al-
jaba de este período  que apare-
ció en un glaciar de Suiza duran-
te la ola de calor de verano de 
2003.  

Dentro de la sección oficial, que 
comenzará a las 19.00 en el au-
ditorio del Amaia, se proyectará 
‘Homo Sapiens, los nuevos orí-
genes’: esta producción france-
sa se centra en el hallazgo, en los 
años 60, de un cráneo de más de 
40.000 años.

Las películas de hoy proponen un viaje 
desde los dinosaurios al Homo Sapiens

IRUN

PROGRAMA DE HOY

Sección educativa 
 Auditorio del Amaia.   ‘Los di-
nosaurios en Álava’ (11.00), ‘Ar-
queomanía: Atapuerta en la 
trinchera’ (11.15) y ‘La recupe-
ración de lo perdido’ (11.45). 
Presentación y coloquio a cargo 
de María Intxaustegi. 

Ciclo ‘Píldoras de historia’ 
 Sala de conferencias del 
Amaia.  ‘Ganj Dareh’ (17.00) y 
‘Schnidi, el fantasma del Neolí-
tico’ (17.40). Presentación y co-
loquio a cargo de Xabier Peñal-
ver. 

Sección oficial 
 Auditorio del Amaia.  ‘Homo 
Sapiens: los nuevos orígenes’ 
(19.00). 

Ateneo Kabigorri 
 Cine:  El ateneo Kabigorri ha 
programado para el jueves, 
día 18, a las 19.30, la proyec-
ción de la peícula ‘Julieta en-
gaña a Romeo’, de José María 
Zabalza. Rodada en Irun, esta 
comedia con cierto humor 
negro y tintes surrealistas, 
permitirá al público disfrutar 
recordando como era la ciu-
dad a comienzos de 1964. Se-
rán muchas las calles, plazas, 
edificios, establecimientos, 
incluso puede que algunas 
personas conocidas, las que 
asomen por la pantalla. La 
entrada es gratuita hasta 
completar el aforo. 

Polideportivos 
 Piscinas de Azken Portu: 
 El próximo día 21, domingo, 
las piscinas del polideporti-
vo Azken Portu permanece-
rán cerradas de 10.30 a 
14.00 horas, con motivo de 
la celebración del Día del 
Club Bidasoa XXI. 

AVV Larreaundi 
 Viaje:  La A VV Larreaundi 
organiza un viaje a Lloret de 
Mar del 4 al 9 de diciembre. 
Más información e inscrip-
ciones llamando a los núme-
ros de teléfono 943 57 88 38 
o 943 51 92 57.   

Alarde tradicional 
 Real Unión:  La compañía 
Real Unión convoca a sus so-
cios a la asamblea general 
ordinaria, el jueves 18 de no-
viembre, a las 19.45 en pri-
mera convocatoria y a las 
20.15 en segunda, en el cen-
tro cívico de Palmera Monte-
ro (Sala nº 2).  

Irungo Mendizaleak 
 Salida:  Irungo Mendiza-
leak ha organizado para  el 
día 18, jueves, una salida  de 
veteranos de Etxalar a Zuga-
rramurdi, con comida en 
Dantxarinea. La salida se 
hará a las 7.00, de la antigua 
bixera. Más información, en 
la sede de la calle Larretxpi, 
13 (lunes y miércoles, de 
18.00 a 20.00) ó llamando a 
los teléfonos  630544836 ó 
943 631484. 

S.D. Erlaitz 
 Salida:  La S. D. Erlaitz ha 
organizado una excursión 
desde Lekaroz hasta Otson-
do para el próximo sábado, 
día 20. Más información en 
la web www.erlaitz.com 

Farmacias de guardia 
 Hoy:  M.E. Berroa, en la 
avenida República Argenti-
na, 15 (diurna) y María Eche-
veste, en la calle Uranzu 2, 
junto a la plaza Urdanibia 
(nocturna). 
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