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25 de Abril

HACE UN MILLÓN DE AÑOS
(Don Chaffey, 1966)

Sinopsis: En tiempos prehistóricos, 
los hombres se guian por sus instintos 
de supervivencia, compitiendo contra 
las grandes depredadores y las tribus 
rivales. En una de ellas, Tumak es 
expulsado de su clan, el Pueblo de las 
Piedras, por haberse peleado con su 
padre. Tras vagar durante días, es 
salvado por el pacífico Pueblo de las 
Conchas, y allá Tumak se enamora de 
Loana, una de sus miembros

2 de Mayo

EN BUSCA DEL FUEGO
(Jean-Jacques Annaud, 1983)

Sinopsis: La supervivencia en la 
prehistoria dependía de la posesión 
del fuego, ya que era una forma de 
combatir el frío y ahuyentar a las 
fieras. La tribu de los Ulam lo 
tenían, sabían cuidarlo y usarlo 
pero no sabían crearlo; de modo 
que preservarlo era su gran 
desafío. Cuando un torpe Ulam 
resbala y cae sobre el fuego 
apagándolo, la tribu sabe que su 
existencia está gravemente 
amenazada. Tres hombres 
comienzan su propia búsqueda de 
la preciada llama para devolvérsela 
a los Ulam. 

9 de Mayo

EL CLAN DEL OSO CAVERNARIO
(Michael Chapman, 1986)

Sinopsis: Ayla, una niña cromagnon de 
5 años, queda aislada de su tribu por 
culpa de un terremoto. Pese a ser de una 
estirpe más desarrollada, es acogida por 
un grupo de Neandertales, que basan 
sus razonamientos y comportamientos 
en las experiencias de sus antepasados. 
Ayla, el siguiente eslabón evolutivo, 
introduce el adelanto y la renovación y se 
convierte pronto en una niña fuerte e 
independiente con un desarrollado 
instinto de supervivencia. Sus cualidades 
innatas provocan conmoción y rechazo 
en la sociedad con la que convive, y es 
expulsada por el jefe del clan hacía un 
futuro incierto.

16 de Mayo

REGRESO A LAS CAVERNAS
(Larry Clark, 2001)

Sinopsis: En un futuro 
postapocalíptico, la humanidad vive 
de nuevo de forma prehistórica. 
David es miembro de una tribu que 
habita en una caverna. Es un joven 
rebelde, y le desesperan las leyes 
tan represivas que la tribu impone. 
Para salvar a su novia se ve 
obligado a matar a su padre, el jefe 
de la tribu, por lo que es desterrado 
junto con cinco de sus amigos. Una 
vez fuera de la caverna, descubren 
que el territorio peligroso del "viejo 
mundo" con el que tanto habían 
soñado ha evolucionado sin ellos y 
se ha convertido en un mundo 
complejo, tan atractivo como 
aterrador.


