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El patrimonio audiovisual es una seña de identidad cultural. Nuestra 
memoria se refleja en las grabaciones que realizamos, en las imáge-
nes que guardamos, en los sonidos que conservamos. La variedad 
de manifestaciones del patrimonio gráfico, sonoro y audiovisual, así 
como el valor histórico, cultural, educativo, informativo y recreativo 
de los patrimonios audiovisuales merecen una mirada atenta desde 
la investigación y la divulgación. Por este motivo, la Universidad de 
Salamanca y la Biblioteca Nacional de España convocan estas jornadas 
en las que se reunirán a profesionales de diferentes campos del patri-
monio audiovisual. Aspectos como políticas de preservación, servicios 
de difusión o reutilización de la producción audiovisual y sonora serán 
tratadas a lo largo de las diferentes sesiones organizadas dentro de las 
jornadas Abriendo el foco: Patrimonio y nuevas realidades del archivo 
sonoro y audiovisual.

La Biblioteca Nacional de España y la Universidad de Salamanca or-
ganizan de forma conjunta la actividad, en la que unen el XII Coloquio 
Internacional de Ciencias de la Documentación y la celebración del 
IX Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Las jornadas cuentan con 
la colaboración de la Filmoteca de Castilla y León. El Coloquio Interna-
cional del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la 
USAL se celebra de forma periódica desde el año 2000 y se dedica a 
diferentes temas de interés de archivos, bibliotecas y documentación. 
En esta decimosegunda edición el tema preferente serán los archivos 
audiovisuales. El Día Mundial del Patrimonio Audiovisual fue aproba-
do por la UNESCO en 2005 y desde entonces la Biblioteca Nacional 
de España organiza actividades 
conmemorativas, destacando las 
jornadas anuales que en esta oca-
sión alcanzan la novena convoca-
toria. La convocatoria cuenta con 
el apoyo de la Unesco como acti-
vidad del Día Mundial del Patrimo-
nio Audiovisual.
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PROGRAMA ACADÉMICO
Facultad de Traducción y Documentación

Jueves, 24 de octubre de 2019

9:00-9:30 Inauguración y presentación de las jornadas

9:30-11:30 SESIÓN 1. Políticas institucionales en torno al archivo au-
diovisual

12:00-14:00 SESIÓN 2. Usos del archivo audiovisual: de la reutiliza-
ción a la investigación

16:00-17:30 SESIÓN 3. Patrimonio sonoro y memorial oral

18:00-19:30 SESIÓN 4. Patrimonios inmateriales: experiencias ac-
tivas

Viernes, 25 de octubre de 2019

9:30-11:30 SESIÓN 5. Gestión de contextos audiovisuales

12:00-14:00 SESIÓN 6. Nuevos canales ¿nuevos archivos?

14:00 Clausura

PROGRAMA CULTURAL
Filmoteca de Castilla y León

Martes, 22 de octubre de 2019

20:15 ¡Lumière! Comienza la aventura

Miércoles, 23 de octubre de 2019

20:15 Filmoteca Española. Diarios del exilio

Jueves, 24 de octubre de 2019

20:15 Filmoteca de Castilla y León, Imágenes recuperadas

El Canal de Castilla (1931)
Imágenes de la provincia de León (Años 20)
Viaje a Tierra Santa
Paseos por Salamanca (Años 20)



PROGRAMA ACADÉMICO
Facultad de Traducción y Documentación

Jueves, 24 de octubre de 2019

9:30-11:30 SESIÓN 1. Políticas institucionales en torno al archivo audio-
visual

Responsables de centros de conservación y difusión de la memoria 
audiovisual expondrán las políticas documentales de las instituciones 
que dirigen. La sesión se centra en los principales centros nacionales 
(Filmoteca Española y Biblioteca Nacional de España), así como auto-
nómicos (Filmoteca de Castilla y León). Asimismo, se podrán conocer 
las políticas documentales de Radio Televisión Española.

• Josetxo Cerdán. Director de la Filmoteca Española. Miembro de la 
Federación Internacional de Archivos Fílmicos (FIAF)

• Ana Santos. Directora de la Biblioteca Nacional de España
• Alberto de Prada. Director del fondo documental de RTVE
• Maite Conesa. Directora de la Filmoteca de Castilla y León

12:00-14:00 SESIÓN 2. Usos del archivo audiovisual: de la reutilización 
a la investigación

El archivo audiovisual como activo de nuevas creaciones es el hilo ar-
gumental de la sesión dedicada a la reutilización de documentos mul-
timedia. Especialistas en documentación audiovisual, gestión de co-
lecciones audiovisuales, investigación fílmica y difusión de contenidos 
audiovisuales presentarán sus visiones y experiencias acerca de cómo 
los recursos audiovisuales son empleados para la creación de nuevos 
contenidos.

• Iris López de Solís. Documentalista audiovisual. Grupo de Investiga-
ción Patrimonio en Medios de Comunicación UCM

• Alicia García Medina. Biblioteca Nacional de España. Jefa de Servicio 
de Audiovisuales, Departamento de Música y Audiovisuales

• Raúl Luis García. Realizador del programa “Vamos al cine” de RNE-Ra-
dio Clásica. Documentalista de la Fundación Gregorio Prieto

• José Antonio Merlo Vega. Director del Departamento de Biblioteco-
nomía y Documentación de la Universidad de Salamanca



PROGRAMA ACADÉMICO
Facultad de Traducción y Documentación

Jueves, 24 de octubre de 2019

16:00-17:30 SESIÓN 3. Patrimonio sonoro y memorial oral

La palabra y la música son las protagonistas de esa sesión, en la que se 
analizarán las particularidades del patrimonio sonoro desde diferentes 
enfoques, como su tratamiento, conservación o difusión. Especialistas 
en documentación sonora compartirán sus puntos de vista a partir de 
su experiencia profesional y de los análisis realizados desde perspecti-
vas musicológicas y documentales.

• José Luis Maire. Musicólogo. Bibliotecario musical de la Fundación 
Juan March

• Anabel Martínez Hernández. Musicóloga. Especialista en Documen-
tación Musical

• Lola Pérez Rivera. Catedrática de Etnomusicología en el Conservato-
rio Superior de Música de Castilla y León

• María Jesús López Lorenzo. Biblioteca Nacional de España. Jefa de Ser-
vicio de Registros sonoros, Departamento de Música y audiovisuales

18:00-19:30 SESIÓN 4. Patrimonios inmateriales: experiencias activas

El hilo conductor de la sesión dedicada a patrimonios inmateriales 
son experiencias destacadas sobre proyectos vinculados a la imagen 
y la palabra, la realización audiovisual y las tecnologías, la creación y 
la memoria. Memoria intangible y patrimonio difundido por medios 
novedosos, que serán expuestos por los responsables de experiencias 
que conectan por estar orientadas hacia el tratamiento de recursos 
sonoros y audiovisuales.

• Eli Lloveras. Directora de Hamaca, Media & Video Art Distribution
• Mario Alaguero Rodríguez. Profesor de Comunicación Audiovisual de 

la Universidad de Burgos
• Ignacio Miró-Charbonnier, Profesor del Grado en Musicología (Uni-

versidad Alfonso X el Sabio). Doctor en Ciencias de la Documentación
• Emilio Ruiz Trueba. Responsable del Centro de Documentación - Biblio- 

teca del Museo Etnográfico de Castilla y León



PROGRAMA ACADÉMICO
Facultad de Traducción y Documentación

Viernes, 25 de octubre de 2019

9:30-11:30 SESIÓN 5. Gestión de contextos audiovisuales

Organizar un archivo audiovisual, poner en marcha un proyecto de di-
gitalización de patrimonio multimedia o coordinar una red de creacio-
nes audiovisuales son retos que han sido afrontados por las especialis-
tas que protagonizan la sesión dedicada a la gestión de contenidos y 
proyectos audiovisuales. El archivo radiofónico como testimonio infor-
mativo, la palabra como documento histórico, el vídeo como creación 
artística y memoria doméstica serán los temas tratados en esta sesión.

• Ángeles Afuera. Grupo de Investigación Patrimonio en Medios de Co-
municación UCM. Ex-responsable del Archivo de la Cadena Ser

• Clara Sánchez-Dehesa. Profesora en la Elías Querejeta Zine Eskola. 
Presidenta de la Red de Cine Doméstico

• Eulàlia Espinàs. Gerente del Ateneu Barcelonès, Archivo de la Palabra.
• Víctor de Río. Profesor del Departamento de Historia del Arte / Bellas 

Artes de la Universidad de Salamanca

12:00-14:00 SESIÓN 6. Nuevos canales ¿nuevos archivos?

Las nuevas realidades de consumo de la información multimedia se 
basan en plataformas desde las que el usuario selecciona los conte-
nidos de su preferencia. El planteamiento de esta sesión se basa en 
el análisis de los canales mediante los cuales se accede en estos mo-
mentos a los contenidos audiovisuales como principales medios re-
creativos y culturales.

• Elena Neira. Profesora de la UOC y experta en el fenómeno de las 
plataformas digitales

• Jaume Ripoll. Cofundador de Filmin, director editorial y de desarrollo. 
Director Atlántida Film Fest, productor, guionista

• Fackson Banda. Responsable del programa Unesco Memory of the 
World. Premio Press Freedom del Media Institute for Southern Africa

• Ana Hernández. Periodista, responsable de la Televisión de la Univer-
sidad de Salamanca



PROGRAMA CULTURAL
Filmoteca de Castilla y León

Martes, 22 de octubre de 2019

20:15 h. ¡Lumière! Comienza la aventura 
(Lumière! L’aventure commence, 2016)
V.O. Francés. Subtítulos en castellano
Dirección, guion y locución: Thierry Frémaux
Fotografía: en blanco y negro
Montaje: Thierry Frémaux, Thomas Valette
Música: Camille Saint-Saëns
Intérpretes: Françoise Clerc, Benoit Duval
Intervienen: Martin Scorsese, Leopoldo Fregoli, Loie fuller, Madeleine 
Koehler, Marcel Koehler, André Lumière, Auguste Limière, Lois Lu-
mière, Marguerite Lumière
Producción: Sorties d’Usine Productions; CNC, Institut Lumière
Duración: 90’
A lo largo del documental descubrimos el talento y la imaginación de 
los hermanos Lumière y de sus operadores fotografiando el mundo 
y aplicando las tres premisas fundamentales que plantea Frémaux: 
¿Qué quiero contar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es la mejor posición 
de la cámara?, resueltas lúcidamente por los que estaban inventando 
el lenguaje de un nuevo arte.

Miércoles, 23 de octubre de 2019

20:15 h. Filmoteca Española. Diarios del exilio
Realización: Irene Gutiérrez
Investigación realizada por Irene Gutiérrez y Julián Etienne
Montaje, música original y diseño sonoro: Cristóbal Fernández
Duración: 46’
Nueva colaboración entre las Filmotecas, coordinada por Filmoteca 
Española, para dar a conocer el contenido de sus archivos en Super-8.
Película de montaje construida a base de filmaciones en Super-8 que 
muestra el ambiente familiar, político y social de los cuarenta años de 
exilio causados por la Guerra Civil española y la dictadura de Franco.



PROGRAMA CULTURAL
Filmoteca de Castilla y León

Jueves, 24 de octubre de 2019

20:15 h. Filmoteca de Castilla y León, Imágenes recuperadas
Sesión con acompañamiento musical del pianista  José María Corvo
Proyección de cuatro películas conservadas por la Filmoteca de Cas-
tilla y León, títulos únicos de gran interés histórico, social y antropoló-
gico que se podrán disfrutar en una proyección especial con acompa-
ñamiento musical.

El Canal de Castilla (1931)
Depósito: Confederación Hidrográfica del Duero
35 mm. Nitrato. Mudo con intertítulos
Dirección y fotografía: Leopoldo Alonso, en blanco y negro
Producción: Información Cinematográfica Española
Duración: 25’
La recuperación de este documental supuso para la Filmoteca la oportunidad 
de preservar unas imágenes excelentes de nuestro pasado reciente, una pro-
ducción de gran calidad técnica sobre una de las infraestructuras más iden-
tificativas de la Comunidad. El Canal de Castilla es la primera propuesta de 
Declaración de Bien de Interés Cultural para una película española.

Imágenes de la provincia de León (Años 20)
Colección propia de la Filmoteca
35 mm. Nitrato. Mudo con intertítulos
Fotografía: en blanco y negro
Duración: 13’
En este documental se realiza un recorrido por la provincia leonesa, partiendo 
de la capital –donde se muestran los viejos monumentos y las nuevas cons-
trucciones– y visitando después Astorga, La Bañeza, Valencia de Don Juan y el 
espacio natural de Las Hoces de Vegacervera.

Viaje a Tierra Santa
Depósito: José María Martín Sarmiento
35 mm. Nitrato. Frères Pathé. Mudo
Fotografía: Imágenes coloreadas
Duración: 8’
Viaje en tren por diversos lugares de Palestina donde el viajero va retratando 
poblaciones, mercados, monumentos, tipos humanos y diferentes actos reli-
giosos y festivos.

Paseos por Salamanca (Años 20)
Depósito: Anselmo Pérez-Moneo Marcos
16 mm. Mudo
Fotografía: en blanco y negro
Duración: 5’ (Fragmentos)
Imágenes familiares en las que aparecen diferentes espacios urbanos de Sa-
lamanca, con especial protagonismo para su Plaza Mayor, donde los especta-
dores de hoy parecen mezclarse con los hombres y mujeres de los años 20 del 
siglo pasado.



DATOS PRÁCTICOS
abriendoelfoco.usal.es

PROGRAMA CIENTÍFICO

exlibris.usal.es
C/ Francisco de Vitoria, 6

37008 Salamanca

PROGRAMA CULTURAL

filmotecadecastillayleon.es

C/ Doña Gonzala Santana, 1

37001 Salamanca

REDES WI-FI

Red abierta: USAL-Visitors

Contraseña: 14nebrija92

Red Eduroam

Datos de su institución

ORGANIZACIÓN

Universidad de Salamanca

Dpto. de Biblioteconomía y Documentación 
documentacion.usal.es

Biblioteca Nacional de España

www.bne.es

CERTIFICADOS

Se enviarán al correo electrónico dado en la inscripción

Salamanca, 24 y 25 de octubre de 2019
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