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Basotik Itsasora nos lleva desde Gurs hasta la realidad de los refugiados 

que llegan al Mediterráneo. Más que un audiovisual, es un camino una 

mano tendida entre la memoria y la realidad; entre la solidaridad y la 

creación artística; entre la metáfora y la refl exión. Una mirada aclaratoria, 

poética, necesaria. 

DE GURS AL MEDITERRÁNEO, HISTORIA CIRCULAR

Tras la caída de la Segunda República, miles de combatientes republica-

nos y brigadistas internacionales se vieron obligados a cruzar la frontera 

francesa. Poco tiempo después de su llegada, la administración gala de-

cidió levantar campos de internamiento para redistribuir a muchos de los 

refugiados. El campo de Gurs (camp de Gurs o camp des basques a efec-

tos administrativos) acogió a un amplio grupo de estos hombres.

La llegada masiva de refugiados provocó una fuerte disensión en la opi-

nión pública del país galo. Aunque buena parte de sus ciudadanos se mo-

vilizaron para ayudar a los exiliados, otros muchos reclamaron su expul-

sión, aduciendo que los importantes gastos que generaba su acogida eran 

insostenibles para la administración francesa.

Transcurridos más de 75 años, millares de personas cruzan el Mediterrá-

neo huyendo de Siria o Libia. La opinión pública, como sucedió entonces, 

está dividida y los brotes xenófobos se extienden por toda Europa. 

SINÓPSIS & ORIGEN



ARTE Y CULTURA COMO REFUGIO

A pesar de las difíciles condiciones de la vida en Gurs, 

la cultura y la creación artística se abrieron paso entre 

los internos confi nados en el campo. Algunas barracas 

fueron convertidas en improvisadas salas de cultura. Se 

impartían conferencias, se leían textos o se representa-

ban obras clásicas y cabarets. Como sucedió entonces, 

el arte se hace a veces un hueco en la cruda realidad que 

envuelve la crisis de refugiados del Mediterráneo.

¿Qué puede aportar el arte en la vida de los refugiados? 

¿Cuál debe ser la posición del artista frente a la crisis 

migratoria? ¿Cómo puede el arte o la creación servir de 

herramienta a la refl exión crítica o la denuncia? ¿Qué 

signifi ca ser un refugiado en nuestros días? ¿Es el arte un 

espacio de refugio?

Y era el mar un dolor 

inmenso. ¿Es Europa 

el camino correcto?
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DURACIÓN 58 min. 

IDIOMA Euskera, castellano y francés 

SUBTÍTULOS Euskera, castellano y francés

No es un 
documental habitual. 
Contamos la historia 

a través del arte. 
Buscamos que cada 

persona haga su 
propia re� exión, 

por lo que, no existe 
una respuesta, cada 

persona debe de 
buscar la suya.
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El documental “Basotik Itsasora” es una producción audiovisual enmarcada dentro del proyecto “Larart”, un pro-

yecto que visibiliza los refugiados a través de las Industrias Culturales y Creativas. 

Hoy en día es conocida la complicada situación que viven los refugiados; que se ven obligados a huir porque no 

tienen sitio donde vivir, sin ningún tipo de garantía. Sin recursos. Esta cuerda lleva tensa muchos años y los hilos 

que la sostienen siguen rompiéndose, ya que, la implicación de la sociedad es muy pequeña.

“Larart” es una fusión de las palabras “lar”, de la mitología griega y de la palabra “art” proveniente del inglés. Este 

proyecto quiere reivindicar que las Lar se convierten en protectoras, para que los refugiados tengan un sitio para 

poder vivir dignamente. Sin embargo, el cambio en la sociedad se dará a través del Arte y la Cultura.

“Larart” es un proyecto social que propone nuevos caminos para hacerle frente a los problemas que tuvieron los 

refugiados en el pasado y siguen teniendo en el presente. Siendo esto así, las Industrias Culturales y Creativas 

se están convirtiendo en herramientas para cambiar la sociedad. Desde un punto de vista innovador el proyecto 

tiene como eje el Arte y la Cultura. 

Asimismo, se enmarcan dentro del proyecto “Larart” la producción de danza “Basoa” y la exposición pedagógica 

de gigantografías, que mientras pegan fotografías de gran formato en paneles o paredes entablan conversaciones 

en torno al tema tratado lo que permite poner en contexto el proyecto. 

Gigantografías, exposición de fotografías de gran tamaño

Producción coreográfi ca “Basoa”
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