PETICIÓN
de los dirigentes del proyecto de la versión
cinematográfica del libro de A.Z. Melik‐Shajnazárov

“Olympionik de Artaxata”

Queridos amigos, estimados patrocinadores, mecenas, inversores, personas
particulares,
Se conoce que las tecnologías modernas en la animación ofrecen unas magníficas
posibilidades para crear trabajos excelentes y agradables de ver. Precisamente por
eso, y a razón de menores inversiones financieras (en comparación con una película
de juego) se ha decidido crear la versión cinematográfica de la novela histórica de
A.Z. Melik‐Shajnazárov "Olympionik de Artaxata" como una película de animación
en 3D.
El argumento de la novela histórica se basa en los hechos de la segunda mitad del
siglo IV, cuando un joven armenio, Varazdat, participando en la competición llamada
“pugilato” consigue con dignidad pasar todas las pruebas y en los Juegos Olímpicos
291 (385 a.a.c.) se convierte en el primer olympionik extranjero (campeón olímpico).
Y sucedió que precisamente aquellos Juegos Olímpicos fueros los últimos en la
historia del deporte olímpico. Pasados varios siglos el francés barón Pierre de
Coubertin, con el fin de hacer realidad la idea de celebración de las competiciones
internacionales consiguió que los Juegos Olímpicos se reanudasen, lo que pasó en
verano de 1986 – y así contribuyó de la manera invalorable en la popularización del
deporte. La civilización munidial recibió un gran impulso para desarrollar las
competiciones deportivas que habían tenido un gran éxito los Juegos Olímpicos
Antiguos desde 776 a.a.c. y en 394 a.a.c. habían sido prohibidos por imperador
romano Flavio Teodosio I.
Juventud, amor, paciencia, ingenio y valentía de los protagonistas fascinan y hacen
pensar en las excelentes cualidades de las personas que vivían en aquel entonces.
Verdaderamente, una persona de altas cualidades morales, fuerza y amplio
horizonde de visión tanto podía ser ganador en las competiciones individuales como
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subir al trono del estado: olympionik Varazdat fue una de aquellas dignas personas
que en adelante se convirtió en el zar de la Gran Armenia, Varazdat I.
Cada pueblo tiene sus propios héroes, sin embargo, el pueblo armenio durante todo
el tiempo de existencia de la civilización mundial ofrecía y sigue ofreciendo a la
historia tantas personas fuertes e inteligentes que con razón debemos estar
orgullosos de ello y sus nombres no deben olvidarse. "Basta con invitar a un
centenar de armenios para derrotar al enemigo", ‐ decía el general ruso,
participante de la Guerra Patria de 1812, Denis Davýdov. Estas palabras son las que
mejor caracterizan a los valientes guerreros armenios y sus inteligentes capitanes
que también habrían podido ser los descendientes del olympionik Varazdat.
Cada uno de nosotros es portador del gen de nuestros antepasados y no podemos
presicindir sin hacer todo lo posible para conmemorarles. Precisamente por eso les
dedicamos a ellos el largometraje de animación “Olympionik de Artaxata”. Es más,
hacer conocida una parte más de la historia armenia no es sólo nuestro deber, sino
también una obligación honorífica ante la cultura mundial.
La película se crea con el dinero de los patrocinadores y de las donaciones
particulares, y si Usted, querido amigo, tiene la posibilidad de hacer una aportación,
aunque sea la mínima, su nombre perdurará en los siglos. ¡Y es verdad!
Ofrecemos la información en el la página del internet: http://olympionikvarazdat.ru
(o http://олимпиониквараздат.рф).

Un cordial saludo,
Arsén Melik‐Shajnázarov,
Sanasar Margarián
05.08.2012,
Moscú
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