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“Gernika, la huella humana: El Bombardeo de Gernika”
Duración: 50 min / Año: 1998, documental
Fuente: Fundación Gernika Gogoratuz
SINOPSIS:
El recuerdo de los supervivientes del bombardeo de Gernika. Producido por Gernika Gogoratuz en
colaboración con la Fundación Heinrich Böll. (1998) El 26 de abril de 1937, en plena Guerra Civil
Española, Gernika, la ciudad símbolo de los vascos y de su ancestral democracia, fue bombardeada por
los aviones de la Legión Cóndor alemana, que como tropa auxiliar de los militares sublevados contra la
República española, contribuyó decisivamente a la rápida conquista del País Vasco Autónomo (Euskadi)
y al triunfo del Régimen de Franco sobre la democracia.
Gernika fue completamente destruida y cientos de personas murieron en una lluvia de bombas, metralla y
fuego. El bombardeo de Gernika fue el primer ataque aéreo indiscriminado contra una ciudad indefensa y
su población civil, y como tal un anuncio de futuras tragedias que culminaron en la destrucción de
Pforzheim, Dresden e Hiroshima.
Gernika se convirtió en símbolo de los horrores de la guerra de nuestra era, plasmado en el famoso
cuadro de Pablo Picasso. Este hecho marcó para siempre la vida de los supervivientes quienes, además,
durante cuatro décadas de dictadura franquista estuvieron condenados a guardar silencio sobre la verdad
del crimen cometido contra ellos. Hoy, más de sesenta años después, los dos supervivientes quieren que
no se pierda en el olvido el recuerdo de aquel horror, sino que llegue a las generaciones venideras y al
visitante de la villa en un mensaje con horizonte de reconciliación embebido en cultura de paz. Para ello
han encargado a Gernika Gogoratuz que realice este documental en el que ellos mismos y desde los
lugares donde entonces se encontraban, relaten los recuerdos de aquel fatídico 26 de abril de 1937.
Es este documental, por primera vez no son los historiadores y los periodistas los únicos en dar su
interpretación de los hechos, sino los mismos supervivientes testigos directos del bombardeo de Gernika.
La reconstrucción de Gernika tapó todas las huellas físicas del bombardeo, este documental es los
relatos de los testigos, son "la huella humana".
"¡Perdonar si, olvidar jamás!" (Elvira Otaolea).
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“Euskadi 1936, una nación al límite”
Duración: 50 min / Año: 2005, documental
Fuente: Catalogo audiovisual Eitb
SINOPSIS:
La serie recoge desde el alzamiento militar del 18 de julio, a la formación del primer Gobierno Vasco, la
defensa de Bilbao, el bombardeo de Gernika, la caída del frente vasco y en fin. Todos los
acontecimientos más importantes de la guerra que tuvieron lugar en Euskadi.
____________________________________________________________________________________
“Bizi naizen lekutik. Desde el lugar en el que vivo. Din locul unde Traiesc”
Duración: 56 min / Año: 2008, documental
Fuente: Fundación Gernika Gogoratuz
SINOPSIS:
El documental muestra algunas de las historias de la vida de personas que tuvieron que dejar sus
hogares y que hoy día viven en Gernika-Lumo.
____________________________________________________________________________________
“Gerika, markak”
Duración: 68 min / Año: 2016, documental
Fuente: Eitb
SINOPSIS:
Documental inspirado en el libro de Bernardo Atxaga, en el que se recogen testimonios del bombardeo
de Gernika. El documental rememora el bombardeo mediante la recopilación y reflexión de las distintas
“huellas” que ha dejado dicho suceso en la antigua villa de Gernika haciendo particular hincapié en la
memoria de la que es hoy tercera generación.
____________________________________________________________________________________
“Orain 80 urte”
Duración: 64 min /Año: 2016, documental
Fuente: Eitb
SINOPSIS:
Han pasado 80 años desde la constitución del primer Gobierno Vasco y Rocío Basterra, una joven
argentina de la diáspora vasca, comenzará un viaje iniciático para conocer la Euskadi que dejó aquella
generación de 1936. El documental "Orain 80 urte", además de analizar el proceso de institucionalización
de Euskadi, subrayará los valores que aún se encuentran en la sociedad vasca.
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