
U N A  P E L Í C U L A  D E

X AV I  H E R R E R O

En África, cuando muere un anciano, 
una biblioteca se quema.
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"Ni que me ofrecieran todo el 
dinero del mundo, vendería la 
más mínima parte de nuestro 
patrimonio cultural. 
Tiene un valor incalculable. 
Es nuestra herencia".
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Baba y Yoshef son dos buscavidas de Nouakchott 
que reciben el encargo de conseguir manu-
scritos de madera que aporten información 
sobre Atlantis para localizar restos arque-
ológicos en el Richat. Los bibliotecarios se 
sienten ofendidos ante la sola posibilidad del 
intento de comprar su patrimonio cultural 
heredado de generación en generación y 
deciden redactar un manifiesto colectivo 
para evitar estas situaciones en un futuro. 

Paralelamente, Zaida, experta guia local de la 
zona, contratada por expediciones extran-
jeras en busca de restos arqueológicos y un 
antiguo expedicionario de Théodore Monod, 
nos acercan a la misteriosa estructura del 
Richat, para muchos, los restos geológicos de 
Atlantis.
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Ouadane y Chinguetti poseen las bibliotecas más anti-
guas y valiosas de Mauritania y del mundo árabe, de 
un valor patrimonial y cultural incalculable. Puede que 
algunos de sus libros, más antiguos que el propio 
Corán, contengan secretos que relacionen Atlantis 
con la estructura del Richat, cerca de Ouadane.

Sinopsis

Producido por 
Kinkino-Xavi Herrero Films y Ibizacinefest 
con la colaboración de Proyecto Colibrí-Un 
lápiz, un dibujo, Fondation Ebnou Atalliah y 
Aretusa Films.

Duración 85'

Dirigido por Xavi Herrero.

Equipo de producción
Virginia González, Salima Alkhar, Aichetou 
Diallo, Jope Fernández y Xavi Herrero.



"El Richat es el resto geológico 
de Atlantis. Coinciden en 
ubicación, forma y tamaño".
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Segundo largometraje colaborativo produci-
do en Mauritania tras Salka en la tierra de 
nadie que ha finalizado su distribución por 
Festivales internacionales y se encuentra en 
el catálogo de Filmin. Será emitida por IB3 y 
sigue su recorrido de distribución cultural.



Dha o / Samba
Bibliotheque Mohamed 
Salek. (Ouadane)
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Zaida m / Bilal
Guia experta en Guelb 
El Richat.

Saif Al Islam
Fondation Al Ahmed Mah-
moud. (Chinguetti)

Sidi o / Abidin Sidi.
Bibliotheque Abidin Sidi. 
(Ouadane)



Hassan Barakalá
Ex-expedicionario de 
Théodore Monod.
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Babá Salama
Guia de expediciones en 
el Adrar.



"¿Hablar del desierto, no sería 
ante todo, callarse como él?".
----- Théodore Monod
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KITAB
Banda sonora original
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La totalidad de la BSO de Kitab ha sido registrada en 
directo con los mejores músicos de la región del Adrar 
(Mamadou Moatalla y Zahou m/erweïgil wa Erihba) 
junto la realización de dos videoclips con el grupo 
Swagg Wodan. Una mezcla de tradición y modernidad 
sin perder la esencia de sus orígenes.

Teaser realización BSO
https://vimeo.com/622427701 



Los "Diálogos de Timeo y Crítias" 
de Platón, describen la forma, 
ubicación y dimensiones de 
Atlantis. Este Kitab, se consideró 
como "historia verdadera"
entre los pensadores de la 
antigua Grecia.
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KITAB
Tráiler
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https://vimeo.com/591079716
https://www.xaviherrerofilms.com/kitab

Contacto
xaviherre@yahoo.es
info@ibizacinefest.com 



"En África, cuando 
muere un anciano, una 
biblioteca se quema".
----- Théodore Monod


