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Ventana

^== ^yer fue nuestro tiempo^^. ^.

Iniciamos en las humanidades del marres una nueva
sene de áocumentales sobre (a histor^a de)
arte en España; "Ayer fue nuestro fiempo".

Se trata de una serie cuyo planteamiento pasa
por considerar el arte indisolublemente unido a la

vida. ^s por (o tanto una serie abierta con permanentes refe-
rencias a la historia, la sociología o la mitología. Pero retorna
siernpre. retorna al hecho artístico y hace que todo gire en
torno a él; en todo caso se trata de aportar elementos que lo
acerquen al hombre, que posibiliten su comprensión. Tal
coma dijo Gombrich las obras de arte no constituyen el resul-
tado de ninguna misteriosa actividad, sino que s©n objetos
realizados por y para seres humanos.

Cada documental tiene una duración aproximada de media
hora y la base material procede del archivo de N^: el 94%
del material es maferial de archivo, Es, por lo tanto, una serie
de montaje, en el sentido {ato; y también, por qué no decirlo,
un juego desde el reciclaje: ^un reto^

"Ayer fue nuestro fiempo" no es una compilación sino una
aproximación. Con material de archivo no podría ser otra
cosa; no es difícil de adivinar, en archivo no se encuentra
toda. Sin embargo, frente a la ausencia de objetos ofrecemos
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la abundancia de conceptos, y sugerencias. Una serie abier-
ta pues desde el arte a la vida, en un viaje de ida y vuelta,

Pese a la homogeneidad de los textos, siempre escritos por el
mismo equipo de guionistas, cada capítulo tiene un conjunto
de intervenciones breves, hechas por prestigiosos profesores y
catedráticos de distintas uníversidades españolas. En este sen-
tido, Televisión Española no ha ahorrado esfuerzos y ha con-
tado con muchos de los mejores especialistas de nuestro pais
en cada materia.

la serie nace dentro de la Televisión Educativa, "la Aventura
del Saber", un programa hecho en colaboración con e
Ministerio de Educación, de modo que la vocación didáctica
de la serie ha de pasar por la búsqueda de un lenguaje sen-
cillo y cotidiano, con múltiples referencias al hombre de hoy,
a su presente. Si bien no dejaremos de tener en cuenta que el
ayer no está lejos del hoy; bien al contrario, nos ocuparemos
de demosfrar que se trata del primer referente para entender
y para enfendernos. EI arte es una radiograf ía que avanza a
la misma velocidad que la sensibilidad y el pensamiento.
Además de marcar los estilos y las modas, delata loŝ anhelos,
las frusfraciones y los sueños de los hombres de cada época.
De^rás del arte no sólo están los artisfas, sino los pueblos, y en
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este caso concreto los avances, los retrocesos, las miserias y
las grandezas de los pueblos de España.

IA EDAD DE PIEDRA

Iniciamos "Ayer fue nuestro tiempo" con la Edad de la Piedra,
un recorrido por el paleolitico y el neolítico que va desde los
bisonfies de Altamira hasfia (os abrigos levantinos. Nos ocu-
paremos de los cambios climáticos, el paso de la caza a cul-
tivo, el descubrimiento de la cocina, la agricultura y el con-
cepto de muerte a firaves de los restos picfióricos y arquitectó-
n icos.

lA EDAD DE LOS MEfALES

la revolución de los metales fue una de las primeras revolu-
ciones tecnológicas en la historia del hombre, que propició
las colonizaciones fenicia y griega, con consecuencias que
nos alcanzan directamente: la moneda, el alfabefio y el
cvmercio entre ellas. En "la edad de los metales" nps ocupa-
remos además de aspectos concretos de la cultura ibérica: las
"^alcatas", los exvotos, la Dama de Elche, la cultura de (os

erracos", etc...
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los romanos desembarcan en Ampurias en el verano del año
21$ antes de Cristo. Recorreremos los restos de aquel esce-
nario atendiendo muy especialmente al paralelismo existente
enfire la cultura romana de entonces y(a nuestra actual. Nos
referiremos por ejempb al ciclo de construcciones romanas
relacionadas con e) agua: el pantano, el acueducto y el
alcantarillado.

IA ARQUfTECTU RA COMO MAGW

Con la Ilegada de los visigodos y su reufiilización de las cons
trucciones romanas comienza a introducirse sin embargo una
nueva visión de) espacio arquitectónico en las edificaciQnes
religiosas y culmina con la Ilegada de los musulrnanes con su
enjundioso sentimienfio de lo mágico en arquitecfiura,
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