Ciclo DVD-Fórum (actividad gratuita)

EL TRABAJO DE LA PIEDRA
Milenario, complejísimo, múltiple e irreproducible
La capacidad creadora del ser humano ha permitido un determinado desarrollo
tecnológico y la aparición de un sinfín de nuevos materiales, pero parece claro
que por el camino se ha perdido la capacidad de trabajar la piedra. El ser humano
que edifica con hormigón es incapaz de crear y construir con la piedra como se
hacía miles de años ha. Este ciclo mostrará ese pasado lítico, megalítico para ser
más exactos, de construcciones Hercúleas a través de cinco sesiones
- Sesión 1: Viernes, 6 de septiembre, 19,30 h. Un documental de Jiménez del
Oso muestra la complejidad técnica implicada en la construcción de las
pirámides de la meseta de Giza, en El Cairo. Veremos el grado de maestría en
el trabajo de la piedra necesario para la construcción de una pirámide.
- Sesión 2: Viernes, 13 de septiembre, 19,30 h. Sin salir de Egipto, valiéndonos
de un documental de Manuel Delgado, nos asombraremos con El Serapeum,
una colección de presuntos “ataúdes" megalíticos que hoy en día resultarían
imposibles de construir.
- Sesión 3: Viernes, 20 de septiembre, 19,30 h. También valiéndonos de un
documental de Manuel Delgado veremos construcciones en diferentes lugares
del planeta en los que el trabajo megalítico está presente, y veremos la dificultad
que en la actualidad tendría replicar cualquiera de estas creaciones.
- Sesión 4: Viernes, 27 de septiembre, 19,30 h. Veremos diferentes fragmentos
del documental "La Revelación de las Pirámides", donde se abundará en lo visto
durante la sesión 3
- Sesión 5 (no será documental sino PowerPoint): Viernes, 4 de octubre, 19,30 h.
El acueducto de Segovia constituye la creación lítica más grande de las cercanas
a cualquiera de nosotros. Una inmensa construcción ÚNICAMENTE DE
PIEDRA (no existe ninguna tipo de masilla que una piedra con piedra)
presuntamente erigida por los romanos (veremos cómo los romanos no construían
así los acueductos), que ha visto pasar los siglos de un modo que cualquier
construcción moderna envidiaría.
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