
La Universidad Autónoma 
de Barcelona, con apoyo 
de la UE, produjo ‘In their 
hands’, un documental 
sin voces sobre la alfarería 
de hace 4.000 años en 
cuatro regiones europeas 
:: IÑIGO MORONDO 
IRUN. La sesión de proyecciones en 
el Centro Cultural Amaia que ha pro-
gramado hoy el Ficab comienza con 
un documental que tiene varias ca-
racterísticas que lo hacen especial. 
Para empezar, es un proyecto en el 
que han participado equipos de Es-
paña, Alemania, Hungría y Croacia 
y que se filmado sin voces. 

La Unión Europea, dentro del pro-
grama por el Año Europeo del Patri-
monio Cultural 2018, ofreció ayudas 
a proyectos «que relacionaran patri-
monio, arqueología y artesanía», re-
cuerda Roberto Risch, profesor de 
Prehistoria de la Universidad Autó-
noma de Barcelona e impulsor de 
este proyecto, uno de los 29 elegidos 
entre casi 80 solicitantes. «Andaba 
pensando en esa convocatoria cuan-
do, de viaje en Hungría, el res-
taurador de la Academia de 
Ciencias del país, me rega-
ló una cerámica otomani, 
la cultura de la Edad del 
Bronce de allí, que él mis-
mo había fabricado». 

De ahí nació una idea 
que tomó cuerpo en el pro-
yecto Crafter: artesanos alfa-
reros de cuatro regiones europeas 
replicaron los procesos, técnicas y es-
tilos de la sociedad que ocupaba su 
región durante la Edad de Bronce. 
«Queríamos reproducir cerámicas de 
hace 4.000 años y mostrarlas en los 
museos, pero no en cada zona la suya, 
sino intercambiarlas y aprender unos 
de otros; romper fronteras y mostrar 
cómo puntos diferentes del contie-
nen tenían en común mucho más de 
lo que podríamos pensar», subraya 
Risch. «Ahora ya hay otros museos, 
de otras regiones, haciendo exposi-
ciones con estas piezas y hemos dado 
también una mayor visibilidad a los 
artesanos». 

Las cuatro regiones participantes 
«cuentan con una gran investigación 
arqueológica sobre su Edad de Bron-
ce». Esa información se transmitió a 
alfareros de la zona, «que también 
nos enseñaron mucho, porque nos 
dijeron que había cosas que no po-
dían ser como decíamos los científi-
cos». Los artesanos, por su parte 
«aprendieron técnicas de hace 4.000 
años que les fascinaron. Y esa siner-
gia ha permitido recuperar una tra-
dición perdida y mostrar cómo se vi-
vía y se trabajaba en aquella época». 

Un documental universal 
Los procesos de creación fueron fil-
mados en cada país «por prestigio-
sos directores de la zona. El arqueó-
logo Carles Velasco y el director Mar-
celo Peres se encargaron de la recrea-
ción que sirve de introducción. Al 
resto, no les dimos más directriz que 
la duración (unos 7 minutos) y que 
no hubiera voces. Pensamos que 
unos hablando español, otros ale-
mán, etcétera, lo haría todo menos 
comprensible. Era mejor que las imá-
genes hablaran por sí mismas», co-
menta Roberto Risch. 

El resultado le sorprendió inclu-
so a él. «Al ver las películas que nos 

mandaron me pareció increíble lo 
coherente que era todo y, a su vez, 
cómo cada parte tenía su particula-
ridad, de manera que no resultaba 
repetitivo». Las técnicas que se ex-
plican también son similares pero 
con matices, aunque esto él ya lo sa-
bía. «Eran cuatro sociedades avan-
zadas, muy jerarquizadas, en las que 
la vajilla de cerámica tenía funcio-
nes similares. Se consumían produc-
tos diferentes, propios de cada zona, 
pero la forma de consumirlos sí era 
similar». Risch no puede visitar el 
Ficab porque ahora mismo está en 
Alemania. Allí han realizado un es-
tudio genético «que apunta que la 
población de estas sociedades era si-
milar, una población que llegó de 
Europa del este hace 4.500 años. Es 
decir, que la movilidad en la época 
era mayor de lo que creíamos. Po-
dría ser que por eso las tecnologías 
y las formas sean tan parecidas en 
puntos tan distantes». 

Tanto esa cuestión como el pro-
pio concepto del documental, valo-
ra Risch, inciden «en lo que es Eu-
ropa: la diversidad en la unidad, lo 
que tenemos en común aunque ha-
blemos idiomas diferentes, aunque 
estemos en regiones diferentes».
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Bidasoaldeko  E.  Feminista 
Cine: Bidasoaldeko Elkarte Fe-
minista ha programado para 
esta tarde, a las 17.00, en el lo-
cal social de Behobia, la pro-
yección de la película ‘El color 
púrpura’, de Steven Spielberg.   

Asociación Uxoa 
Charla: Hoy a las 17.00, Mª José 
Noain pronuncia la charla ‘La 
mujer en Egipto’ en los locales 
de la Asociación Uxoa (avda. 
Gipuzkoa, 12). Entrada libre. 

Asociación Argoiak 
Charla: Hoy a las 17.00 la psicó-
loga Nagore Vázquez pronun-
ciará en los locales de Argoiak 
(calle Bertsolari Uztapide, 6, 
bajo) una charla titulada 
‘Juntxs, pero no atadxs’. 

AVV Larreaundi-Olaberria 
Concurso de Christmas: La AVV 
ha organizado para el sábado 
30 de noviembre, de 10.00 a 
12.00 en la sede de la entidad, 
su Concurso de Christmas en 
las categorías de 6 a 9 y de 10 a 
13 años. Los niños y niñas par-
ticipantes  deben acudir con 
sus propios materiales aunque 
las láminas de dibujo las distri-
buirá la asociación.  

Irungo Mendizaleak 
Salida: El sábado 23 Irungo 
Mendizaleak realizará una sali-
da desde Itsasu, pasando por 
Bidarray para regresar a Itsasu. 
Más información en 
www.irungomendizaleak.com 

Asociación Jacobi 
Información y credenciales: Ja-
cobi informa sobre el Camino 
de Santiago y expide creden-
ciales de peregrino todos los 
jueves, de 19.00 a 20.30, en el 
albergue de peregrinos (calle 
Lesaka, 1, en El Pinar). 

Capilla de la Milagrosa 
Novena: Novena a la Virgen 
Milagrosa en la capilla de la 
Milagrosa, todos los días a las 
18.00, salvo el domingo, que 
será a las 11.00.  

Farmacia de Guardia 
Hoy: Diago Larrache, paseo de 
Cólon, 17 (diurna) y Aguirre, en 
Pedro de Arístegui, 9, en Puiana 
(nocturna).

TABLÓN. IRUN

Sección Educativa. Orona Fund. 
   Presentación y coloquio:  Con la 

doctora Elena Torregaray. 
 11.00:  ‘La dama de El-

che’. España. 6’.   
11.06:  ‘Pasión Ame-
rindia’. Venezuela. 
16’.    
11.22:  ‘Arquomanía: 

La tumba de Boabdil’. 
España. 28’.   

11.50:  ‘Excavaciones en 
el el colegio’. Francia. 33’.   

Sección oficial. Biblioteca CBA. 
 Presentación y coloquio:  A cargo 
del doctor Xabier Peñalver.  
 17.00:  ‘Neandertal, el misterio  
de la Cueva de Bruniquel’. Fran-
cia 53’.  

Sección oficial. Amaia KZ. 
 19.00:  ‘In their hands’. Coopro-
ducción España, Alemania, Hun-
gría, Serbia. 30’.   
19.30:  ‘El pueblo de las dunas’. 
Francia. 52’.    
20.20:  ‘Caminos’. Francia. 52’. 
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