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LE POIDPÉI BRITRilillOUE 
DE 1' R6E DE BROillE 
Brontze Aroko britainiar Ponpeia 
La Pompeya bñtánica de la Edad del Bronce 

ZUZENDARITZA / DIRECCION: SARAH JDBUNG. 
PRDDUKZIDA / Pfl0DUCCl0N: ARTE FRANCE, 360 PRDDUCTIONS. 
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lngoloterron, zientziolori tolde bol Brontze Aroko herrixko 
boten hondokinekin loneon ori do. Must Form du izeno 
herrixkok, eta, hongo etxebizitzo eta moteriolok hoin 
kontserbozio egoero oneon doude, non Britoinioko Ponpeio 
izendotu boitute; izan ere, leku zingirotsu batean dogo, eta, 
horri esker, bobestuto egon do. Bertokook loreton zen eskolo 
hondiko nekozoritzon jorduten ziren, eta Europoko beste 
herri botzuekin solerosion ibiltzen ziren, ondosunen trukeo 
historiourreko oro horreton ohikoo zen odierozgarri. 

En lngloferro, un equipo de científicos trabajo sobre los restos 
de un poblado de lo Edad del Bronce, conocido como 
Must Form. Lo conservación de los viviendas y los materiales 
es fon excepciono/ que ha sido bautizado como "Lo 
Pompeyo Británico". Los habitantes del lugar, preservado 
por estor ubicado en uno zona pantanoso, practicaban 
uno floreciente agricultura o gran escalo y comerciaban 
con otros pueblos europeos, demostrando que el 
intercambio de bienes yo estaba o lo orden del día en esto 
etapa de lo Prehistoria. 
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29.000 urteko historia bat: Lapedoko Umearen 
hílobiralzearen irudimenezko birsorlze 
Una historia de 29:000 años: recreación imaginada del 
enterramiento del Niño de Lapedo 
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Duelo 29 .000 urte, Abrigo do Logar Velho izeneko horpean, 
Lopedo haronean (Portugalen), mutiko bot ehortzi zuten, 
okre gorriz tindotutoko hil oihol batean bilduto, kontu hondiz 
egindoko errituol konplexu batean: "Lopedoko hour" 
delokoo. Boda, lurperotu zuten uneo islotzen du filmok, 
indusketo Ion orkeologikoen esporruon bildutoko dotueton 
oinorrituz. Azken linean, eskeletooren goineon egindoko 
diziplino onitzeko ozterketek frogotu dute gizodioren 
eboluzioori buruzko ourkikuntzorik garrantzitsuenetoko bot 
delo Lopedoko hourro ourkitu izono. 

Hoce 29.000 años, un niño fue enterrado en el Abrigo do 
Logar Velho-Lopedo (Portugal), envuelto en un sudario 
teñido con ocre rojo, con un cuidadoso y complejo ritual. 
Lo película recreo el momento del enterramiento del llamado 
Niño de Lopedo, gracias o los datos obtenidos en el curso 
de lo excavación arqueológico. Los estudios mulffdisciplinores 
que se hicieron en torno al esqueleto han demostrado que 
constituye uno de los más importantes descubrimientos 
sobre lo evolución de lo humanidad. 
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HRilDPRS. LRS manos DEL PRSRDO 
Handpas. lraganeko eskuak 
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Boliteke labor artean eskuz utzitako inpresioak izotea gizokiak 
eta horen gaitasun sinbolikoak sortutako odierazpiderik 
zahorrenetoko bot. Boda, dokumentol honetan, Poleolitoko 
ortean aditurik onenok direnetako batzuk haien kronologiari. 
interpretazioari eta kontserbazioari buruz orituko zaizkigu. Era 
bereon, Paleolitoko bizimoduak islotzen ditu dokumentalok, 
duela 40.000 urteko trontsizio munduro itzuli nahian, gure 
historian funtsezkoak izan diren bi espezie elkarrekin bizi izan 
boitziren orduon: Neanderthalgo gizokia eta Horno Sapiens 
gizokio. 

Los improntas de monos en el arte rupestre son quizá una de 
las formas de expresión más antiguas creados por el ser 
humano y su capacidad simbólico. En este documento/, 
algunos de los mejores expertos sobre el arte del Paleolítico 
nos hablan sobre su cronología, su interpretación y su 
conservación. Poro/e/amente, se han recreado los formas de 
vida paleolíticas, paro intentar volver o ese mundo de transición 
de hoce 40.000 años, donde convivieron dos especies 
fundamento/es poro nuestra historio: Neonderto/es y Sopiens. 

RRTE SOBRE PIEDRR 
Harñaren gaineko artea 
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Gizokiok sortutoko artelonik zohorrenok Poleolitoko labor 
ortekook diro. Alde horretotik, Euskol Herrio eta Espoinioko 
iporroldeo (Kontobrio) lurrolderik oberatsenetoko bot diro 
goroi hortoko pintura eta grobotueton: Sontimomiñe, Ekoin 
eta Atxurro kobozuloek, olde botetik, eta Castillo mendiko 
kobozulook, beste botetik, lekukotosun ortistikoen bildumo 
itzel bot dute bornean. Boda, leizeetoko orteo oztertze 
aldera, arkeologo eta espeleologook milaka urteton ezkutuan 
egon diren obren bilo ori dira. 

Los obras de arte más antiguos de lo humanidad pertenecen 
o los manifestaciones rupestres del Paleolítico. El norte de 
España se corocterizo por ser una de los zonas más ricos en 
pinturas y grabados de esto época. Cuevas como 
Sontimomiñe, Atxurro y Ekoin, en el País Voseo, y lo cueva 
del Castillo, en Cantabria, albergan uno inmenso colección 
de testimonios artísticos. Con el fin de estudiar el arte de los 
cavernas, arqueólogos y espeleólogos trotan de buscar 
aquellas obras que han permanecido ocultos durante miles 
de años. 
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Outeiro da Chan da lsca. Petroglifo berri bat 
Campo Lameron/ Un nuevo pelroglifo en Campo Lamero 
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Galiziako petroglifoak historiaurreko garrantzi handiko ondare 
multzo bat dira. Bada, dokumental honek Outeiro da Chan 
da lsca inguruan (Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre 
de Campo Lameiro ondoan) aurkitu berri dituzten lekukotasun 
berrien jarraipena egiten du: arkeologoen eskutik, adierazpen 
artistiko horiek ikertzeko metodologiari jarraituko diogu. 

Los petroglifos gol/egos conforman un conjunto patrimonio/ 
de época prehistórico de gran relevancia. Este documento/ 
sigue el reciente descubrimiento de nuevos testimonios en 
Outeiro do Chon do /seo, en el enlomo inmediato del Porque 
Arqueolóxico do Arte Rupestre de Campo Lomeiro. De lo 
mono de los arqueólogos, seguiremos lo metodología de 
investigación de estos manifestaciones artísticos. 
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Erromanizazioa, gobemua eta lurraldea 
Romanización, gobierno y territorio 
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K.o. l. mendearen amaiera aldean, lberiar penintsulako
gerrak bukatutokoan eta erromatarrek beren administrazio 
antolamendua ezorri zutenean, Conimbriga Portugalgo
lurralde handi baten erdigunea bilakatu zen. Haren estatusak 
ohitura eta ezoupide berriak zituen jendea erakarri zituen,
eta ingurua inoiz ez bezola garatu zen. Alde horretatik,
zuzenbidea eta hizkuntza funtsezkoak izan ziren, komunitate 
sentimendua sortzeko eta Erromo indortzeko.

A fino/es del s. 1 o. C., con el fin de los guerras peninsulares 
y con lo organización administrativo romano, Conimbrigo 
se convierte en el centro de un vasto territorio en Portugal. 
Su posición atrojo o personas con nuevos hábitos y 

conocimientos y se produjo un desarrollo en lo zona nunca 
antes visto. El derecho y lo lengua fueron fundamento/es 
poro el surgimiento de un sentimiento de comunidad y poro 
lo reofirmoción de Romo. 
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lbilaldia Nemausus hirian zehar 
Paseo por Nemausus 
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Kontenplaziozko onimazioko film honek Nimes erromotar 
hirio bisitatzeko aukera ematen du, Jeon-Claude Golvinen 
irudietan oinarrituz. Antzinako monumentuak lehengoratzen 
espezialisto da Golvin, eta, 2D eta 3D onimazio teknikei esker, 
artistaren okuareletan barrena ibiliko da ikuslea, antzina 
Nemausus zeneko monumenturik enblematikoenen ortean: 
besteak beste, Tour Mogne, Moison Corrée, anfiteatroa eta 
Dianaren tenplua. 

Esto película de animación contemplativo permite visitar lo 
ciudad romano de Nimes o través de los ilustraciones de 
Jeon-Cloude Go/vin, especialista en la restitución de 
monumentos onffguos. Gracias a los técnicos de animación 
20 y 30, el espectador se desplazo o través de los acuarelas 
del orffsto, que muestran los monumentos más emblemáticos 
de lo antiguo Nemousus: la Tour Mogne, lo Moison Corrée, 
el Anfiteatro o el Templo de Diana, por citar los más 
importantes. 

Kultur Guneo Carlos Blanco@ Aguinogo Espacio Cultural 
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Gurutzea eta koroa 
La cruz y la corona 
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Nola sartu eta hedatu zen kristautasuna Erdi Aroko Polonian, 
Piasto dinastiako lehengo printzeek gobernatzen zuteneon? 
Nola otero zen Polonia mundu pagonotik eta bihurtu estatu 
indartsu, kristou komunitateko kide? Dokumental honetan, 
Arkeologiak eta Historiak, eskutik, Polonioko Erresumaren 
jatorria aztertzen dute, iragano modu ikusgorrian berreginez. 

¿Cómo llegó y se extendió el Cristianismo por la Polonia 
medievo/, gobernado por los primeros príncipes de lo Dinastía 
Piosto? ¿Cómo solieron del mundo pagano y se convirtieron 
en un estado fuerte, miembro de lo comunidad cristiano? 
Lo Arqueología y lo Historio se don la mono en este 
documento/, que cuenta con espectaculares recreaciones, 
poro descubrir los orígenes del Reino de Polonio. 
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