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ESTRENO DE UN DIVULGATIVO SOBRE UN HECHO HISTORICO 

TVE-1 dramatiza la destrucción de Pompeya en un documental
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 ANTONIO GOMEZ

Límite cero. TVE-1, 22.15  

Tras la reemisión el pasado miércoles de La odisea de la especie , el espacio de documentales de TVE
cero ofrecerá hoy su primer estreno: un espectacular producción sobre la destrucción de Pompeya a 
consecuencia de la erupción del Vesubio, el 24 de agosto del año 79 de nuestra era. El trabajo abordar
suceso desde una doble perspectiva: la reconstrucción dramatizada y el estudio científico. 

Pompeya, el último día , de una hora de duración, hace la crónica de aquel día a partir de las vivencias 
dramatizadas de varios personajes históricos, interpretados por actores. El documental recrea las 24 horas de 
vida de Plinio el Joven (Martin Hogsond), que dejó una crónica escrita de suceso que ha servido para la 
dramatización. También aparecen Plinio el Anciano (Tim Pigott Smith), el hijo de un esclavo real (Jim Carter), 
un tejedor (Johathan Frith), su esposa (Rebeca Clarke) y un gladiador (Robert Whitelock). 

"Primero se le dio la palabra a los científicos y luego se pasó a los cineastas para que contaran mediante la 
ficción lo que los científicos habían escrito", ha explicado Ramon Colom, responsable de Sagrera TV, 
coproductora española del trabajo. También han intervenido la BBC británica, la francesa France 2 y TVE. El 
estreno de esta producción en Francia, el pasado febrero, fue líder de audiencia con una media de 8,7 millones 
de personas y un 32,5% de cuota.  

TRES MILLONES DE EUROS  

Colom considera que para poder emitir un documental en horario de máxima audiencia 
convertirlo en un evento", lo que explica el alto coste del trabajo de esta noche, tres millones de euros (unos 
500 millones de pesetas), la necesidad de una historia dramatizada y la colaboración de varias empresas 
productoras.  

Tras Pompeya, el último día , Límite cero emitirá Los misterios de Pompeya , en el que los cient
completarán la dramatización. Según Fernando Bea, catedrático de Petrología y Geoquímica de la Universidad 
de Granada, es la primera vez que ve "un documental sobre un proceso geológico que no me ha sonrojado".

En próximas semanas Límite cero emitirá un documental similar sobre los gladiadores romanos (
los 100 años de la aviación (Las alas de la fama ).  
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