
 

OCTUBRE 2016 

 

Viernes , Día  7,  proyección documental: 
 

 

“Human” (1ª Parte  -   ver anexo) 

 

 Le seguirá un coloquio. 

 

Viernes,  Día  14, proyección documental:  
 

 

“Human” (2ª Parte  -  ver anexo) 

 

Le seguirá un coloquio. 

  

Viernes,  Día  21,  Conferencia: 
 

 

“La práctica del ayuno y su significado                                                              

en  los planos físico, psíquico y espiritual” 

  

Por: Óscar García. Le seguirá un coloquio. 

 

Viernes,  Día  28, Conferencia: 
 

 

“Mejorando las relaciones” ( 2ª parte) 

  

Por: Mauro Barreto. Le seguirá un coloquio. 

 
 

 

 

RETRATO Y TEXTO: LANZA DEL VASTO (1901—1981) 
   

 «El cuerpo del hombre es la imagen del mundo en el ojo del espíritu». 

 

PROGRAMA  DE ACTIVIDADES PÚBLICAS 
  DEL “GRUPO ESPÍRITA DE LA PALMA” 

 

Av. Carlos Fco. Lorenzo  Navarro, 69 - Edf. Vizconde, 1º D - Los Llanos de Aridane 
 

HORA: 19:30 (Entrada Libre) 
 

VISITA NUESTRO BLOG: grupoespiritaisladelapalma.wordpress.com    
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FICHA TÉCNICA 
 
Título: Human  Año: 2015 Duración: 188 min. Guión: Yann Arthus-Bertrand Música: 
Armand Amar Fotografía: Yann Arthus-Bertrand Reparto: Documentary Productora: Hu-
mankind Production Género: Documental 
 
Web oficial: https://humanthemovie.withgoogle.com 
 
UNA PELÍCULA, UN PROYECTO 
 
"Solo soy uno de los siete mil millones de hombres que viven en la Tierra. Vengo fotogra-
fiando el planeta y la diversidad humana desde hace 40 años, y me da la impresión de 
que la humanidad no avanza. Nunca hemos logrado vivir juntos en armonía. 
 
¿Por qué? He buscado la respuesta en el hombre, no en estadísticas o estudios."  (Yann 
Arthus-Bertrand) 
 
SINOPSIS 
 
HUMAN es un díptico de relatos e imágenes de nuestro mundo que nos permite llegar a 
lo más profundo del ser humano. Mediante testimonios repletos de amor, felicidad, odio y 
violencia, HUMAN nos confronta al otro y nos remite a nuestra propia vida. Ya sean mi-
núsculas historias cotidianas o relatos de vida increíbles, estos encuentros conmueven 
por su sinceridad extrema, destacan lo que somos, resaltando lo mejor y lo peor del ser 
humano. La Tierra, nuestra Tierra, se ve realzada con insólitas imágenes aéreas, acom-
pañadas de una música con aires de ópera. Las imágenes transmiten la belleza de nues-
tro planeta y propician una ráfaga de oxígeno, un momento de introspección. 
 
HUMAN es una obra comprometida que nos permite captar la condición humana y refle-
xionar sobre el sentido mismo de nuestra existencia. 
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EL DIRECTOR 
 

Yann Arthus-Bertrand nace en 1946. Siempre ha sido un apasionado del mundo an-
imal y de los espacios naturales. Rápidamente empieza a utilizar la fotografía para ilus-
trar sus observaciones como complemento de la escritura. 
 

En 1992, durante la primera conferencia de Río, Yann pone en marcha un gran proyecto 
fotográfico sobre el estado del mundo y sus habitantes: La Tierra Vista Desde el Cie-
lo.  Este libro será un éxito internacional: más de 3 millones de ejemplares vendidos. Su 
exposición fotográfica al aire libre, presentada en unos cien países, fue vista por aproxi-
madamente 20 millones de personas. 
 

Fiel a su compromiso con la causa ambientalista, Yann crea la Fundación GoodPlanet. 
Desde 2005, dicha organización -reconocida de utilidad pública- viene fomentando la 
educación medioambiental y la lucha contra el cambio climático. 
 

Este mismo compromiso le permitirá distinguirse como “Embajador de buena voluntad” 
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 2009, año en el que 
también realizará su primer largometraje: HOME, una película sobre el estado de nuestro 
planeta que fue vista por casi 600 millones de espectadores. 
 

En 2011, co-realiza la película PLANET OCEAN con Michael Pitiot. El preestreno se 
realizó en junio de 2012, en Río+20, durante la Cumbre Mundial del Medio Ambiente de 
las Naciones Unidas. 
 

En 2015 tiene lugar el preestreno simultáneo de su película HUMAN en la Mostra de Ve-
necia y en la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la presencia de Ban Ki-
Moon. A través de múltiples testimonios llenos de amor, felicidad, odio y violencia, HU-
MAN nos confronta al Otro, además de proyectarnos en nuestra propia vida. Este largo-
metraje es un testimonio inequívoco de la lucha de Yann: despertar una conciencia co-
lectiva y responsable que fomente la sensibilización del mayor número de personas posi-
ble. También en 2015, durante la Cop21, Yann presentó otra película: TERRA, que relata 
la extraordinaria epopeya de los seres vivos. 
 

Actualmente, Yann Arthus-Bertrand se dedica a nuevo desafío: la realización de 
WOMAN. 
 

www.yannarthusbertrand.org 
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