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Filmoteca de Catalunya

• Dos sedes, 50+20 personas
• 142.220 espectadores en 1.434 sesiones
• 187.219 películas, 500.000 documentos



• 8 técnicos, 1 administrativa y 6 becarios
• Más de 7.000 usuarios presenciales al año
• 500.000 documentos de muy diversa tipología: 

libros, revistas, fotografías, carteles, películas*

Área de Documentación





Objetivo: repositorio patrimonial

• Organizar los fondos
• Dar visibilidad al 

fondo digitalizado
• Llegar al usuario no 

presencial



Dificultades iniciales

• Variedad de tipología
documental

• Volumen de digitalitzados
(4TB)



• Gestión de los derechos
• Metadatos específicos



• Diversidad de cataloga-
ciones y bases de datos 
ya existentes 

• Presupuesto



• DSpace
• Desarrollo y mantenimiento a cargo del CSUC, 

Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
• Inauguración: abril de 2013



Contenido • Fotografías
• Críticas cinematográficas
• Dibujos
• Carteles
• Programas de mano
• Libros
• Guiones 
• Fondos personales y 
de empresa 
• Revistas de cine



Estructura del repositorio

FILMS 
comunidad principal



Films
Ficha técnica

Fondo gráfico Fondo prensa
Fondos

patrimoniales

•Fotografías
•Carteles

•Carteleras....

•Críticas 
•Pressbooks

•Fondos personales
•Fondos de empresa

Fondos 
bibliográficos

•Guiones
•Novelas cine





Revistas de cine en abierto

• 28 títulos de revistas, 
3260 números

• Publicadas en 
Cataluña antes de 
1940

• Colecciones inéditas



Luces y sombras



Luces
• Llegada a un amplio abanico de público
• Difusión de material de acceso restringido
• Mejora en los procesos de digitalización
• Buena valoración



Sombras

• Mejoras en el desarrollo 
del software 

• Diseño más simple e 
intuitivo



• Simplificación de los metadatos
• Mejor análisis de los usos 
• Aumento de la promoción y el uso divulgativo del 

mismo



• 21.000 documentos en acceso abierto 
• 5.000 visitas mes
• 11.000 documentos año
• Integración del repositorio en los procesos

Balance, dos años después



Anna Fors 
(afors@gencat.cat)

http://repositori.filmoteca.cat/
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