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El Institut Valencià de l'Audiovisual i de la Cinematografia (IVAC) colaborará en el
proyecto europeo 'The European Film Gateway 1914' (EFG1914) --cuyo objetivo es
digitalizar los materiales fílmicos vinculados a la I Guerra Mundial en la que
participarán 20 filmotecas del continente-- con un total de seis películas y dos
documentales.
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El Institut Valencià de l'Audiovisual i de la Cinematografia (IVAC) colaborará en el proyecto
europeo 'The European Film Gateway 1914' (EFG1914) —cuyo objetivo es digitalizar los
materiales fílmicos vinculados a la I Guerra Mundial en la que participarán 20 filmotecas del
continente— con un total de seis películas y dos documentales.
Al acto de presentación de la iniciativa han asistido este
martes la consellera de Turismo, Cultura y Deporte, Lola
Johnson, la directora del IVAC, Nuria Cidoncha y el
responsable del proyecto en la institución valenciana, Nacho
Lahoz.
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Mediante esta colaboración, la filmoteca valenciana aportará
en torno a seis horas de material fílmico de las 647 horas
totales que pretende englobar el EFG1914, programa que
concluirá en 2014 —con motivo del centenario de la I Guerra
Mundial— con un trabajo de 19 meses de duración.

Las películas que aportará el IVAC son: 'Sangre y Arena' (1916), dirigida por Blasco Ibáñez,
'Sanz y el secreto de su arte' (1918) de Francisco Sanz y Maximiliano Tous, 'Pasionaria' (1915)
de Joan María Codina, y tres filmes protagonizados por la actriz Margarita Sirbu y dirigidas en
1916 por Magí Murià, 'La reina joven', 'Alma torturada' y 'El beso de la muerte'.
Además, el instituto valenciano incluirá en sus aportaciones dos documentales extranjeros de
unos 50 segundos que conservaba en sus archivos y en los que se pueden visualizar una batería
de cañones de la época.
El responsable del proyecto ha explicado que las películas que aportará el IVAC son "todas" de
ficción y tratan distintos "subtemas" vinculados con la época de la Gran Guerra, como por
ejemplo las trincheras. "Hemos escogido las películas que más concuerdan con los subtemas
que contempla el programa EFG1914", ha declarado Lahoz.
Asimismo, ha manifestado que este proyecto está en el "límite" entre la conservación del
"patrimonio fílmico" como soporte fotoquímico y las "grandes" posibilidades que las tecnologías
digitales han abierto para el acceso de la ciudadanía al patrimonio, "sobre todo cinematográfico".
Por último, Lahoz ha destacado que el proyecto se articula en nueve áreas de trabajo que
durarán en torno a los 19 meses y en los que se llevará a cabo un "grandísimo trabajo de
catalogación y exportación de documentos".
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Por su parte, Nuria Cidoncha ha resaltado la dificultad del trabajo que llevarán a cabo las 20
+
filmotecas europeas en los próximos 19 meses, en los que será "muy complicado" recuperar y
ver "todos" los fondos que hay o que se han podido sacar, porque se han perdido "la mayoría" del
material, se estima que cuatro de las cinco partes, lo que es un 80 por ciento.
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Por otro lado, la consellera ha subrayado la importancia de este proyecto al ofrecer la posibilidad
de "recuperar parte de nuestro material vinculado a la época de la Primera Guerra Mundial".
Además, Johnson ha destacado que este programa posibilita "la recuperación de una parte del
patrimonio cultural valenciano de mucho valor" y la "colaboración" con algunas de las
instituciones europeas "más prestigiosas" en cuanto a digitalización y catalogación de
documentos. Al mismo tiempo, ha indicado que "facilita el protagonismo" de la Comunitat en la
recuperación del patrimonio cultural europeo y es una "excelente" vía para exportar nuestro
material cinematográfico y permitirá disponer de la "vanguardia tecnológica", que "sin duda" es
una ventaja competitiva en "muchos sentidos".
Deudas en cultura
Después de finalizar el acto, se le ha preguntado a la consellera sobre la deuda que mantiene la
administración autonómica con el Museo Arqueológico de Alicante (Marq), sobre lo que ha
manifestado que este caso, al igual que otros, "se van resolviendo en función de lo que las
"tensiones de tesorería" vayan permitiendo.
"Es verdad que se ha producido una buena parte de resolución de esas situaciones a través de la
línea que se habilitó de ICO para pago a proveedores y que continuamos asumiendo este tipo de
deudas que tenemos", ha asegurado.
Así, ha declarado que cada vez más avanzan en ese sentido "para equilibrar y resolver todas las
situaciones en las que la Generalitat, a través de sus diferentes organismos, mantiene alguna
deuda con algún proveedor".
Consulta aquí más noticias de Valencia.

Vende tu casa en el portal inmobiliario líder en España

Relacionadas en 20minutos.es
'Las aventuras del barón de Münchausen' llevan al
IVAC sus "excéntricos y divertidos
personajes" (25/09/11)
La Filmoteca d'Estiu exhibe 'No es país para viejos',
la película que le dio un oscar a Bardem (04/08/11)
La Filmoteca d'Estiu exhibe 'No es país para viejos',
la película que le dio un oscar a Bardem (05/08/11)

Además en 20minutos.es
NACIONAL

GENTE

INTERNACIONAL

DEPORTES

Las comunidades
respaldan en el CPFF
los objetivos de déficit y
endeudamiento

Muere a los 86 años el
escritor estadounidense
Gore Vidal

Obama apoya "acciones
decisivas para resolver
la crisis"

Pepe: "El año pasado
ganamos la liga con los
mismos"

ECO
Comentarios

®

Poca actividad social
¿Qué es esto?

Correcciones (0)

20minutos.es responde(0)

Facebook

Escribir comentario o corrección
i Comentario, sin más
j
k
l
m
n

http://www.20minutos.es/noticia/1553665/0/

Normas para comentar en
20minutos.es
Esta es la opinión de los internautas, no la de
20minutos.es.
No está permitido verter comentarios contrarios a
las leyes españolas o injuriantes.

01/08/2012

El IVAC colabora en el proyecto europeo de digitalización de películas de la I Guerra ... Page 3 of 3

Nos reservamos el derecho a eliminar los
Archivocomentarios
Edición
impresa
Boletines
Cargando...
Buscar
que
consideremos
fuera deServicios
tema.

j Corregir
k
l
m
n
una errata o rectificar información
+

Por favor, céntrate en el tema.
Normas y protección de datos
Participa en la Comunidad 20 Minutos Regístrate
5

Escribe tu comentario

6
3000 caracteres pendientes
¿Ya estás registrado en 20minutos? Identifícate

Nombre

Correo electrónico

Página web (Opcional)

c Mostrar mis datos
d
e
f
g

Introduce el número de la imagen (Código de verificación para prevenir envios automáticos).

Regenerar código
Enviar comentario

Portada

Nacional

Videojuegos

Internacional

Moda y belleza

Economía

Salud

Motor

Tu ciudad
Viajes

Deportes
Vivienda

Tecnología & Internet

Artes

Gente y TV

Comunidad20

Blogs

Empleo

Además...

Comunidades

Servicios

Blogs

Especiales

Minutecas

Schibsted

Corporativo

Cine
Música
Videojuegos
Moda y belleza
Salud
Motor
Viajes
Vivienda
Empleo
Entrevistas
Listas

Andalucía
Aragón
Asturias
Barcelona/Cataluña
Castilla y León
Comunidad Valenciana
Galicia
Madrid
País Vasco
Región de Murcia
Resto de ciudades

20Minutos Accesible
Seguros de coche
Coches Segunda Mano
Pisos
Versión móvil
Aplicaciones móviles
El Tiempo
Boletines
Compartir coche
Móviles.com
Tienda 20Minutos

El blog del becario
Bravo, Fernando
Viaje a la guerra
Ni libre ni ocupado
Capturando la Temperie
Madre reciente
Crónica verde
¡Que paren las máquinas!
En 20minutos punto es
Premios 20Blogs
laBlogoteca

JJOO 2012
Eurocopa 2012
Elecciones 25M
Wikileaks
Premios Oscar
Fórmula 1
MotoGP
Fútbol
Baloncesto ACB
Tenis
Voleibol

Bankia
NBA
Reforma laboral
Crisis económica
Ajustes económicos
15M
Jorge Lorenzo
Dani Pedrosa
Facebook
Gran Hermano
Rafa Nadal

Anuncios clasificados
Ofertas de empleo
Compra y alquiler de pisos
Cursos y formación
Coches de ocasión
Oficinas y locales
Guía de empresas
Ofertas de trabajo
Motos de ocasión
Líder clasificados online
20minutes.fr

Quiénes somos
Grupo 20minutos
Schibsted Group
Edición impresa
Titulares RSS
Trabaja con nosotros
Plan Avanza
Publicidad
Aviso legal
Contacto

Buscar

http://www.20minutos.es/noticia/1553665/0/

01/08/2012

