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Últimas donaciones y depósitos recibidos en la Filmoteca de 

Catalunya (2013-2018) 
 

 
 

BIBLIOTECA DEL CINE   

 
2018 

 Cartas del consultorio de Mr. Belvedere para la revista Fotogramas (1964-2003). 

 Patrick Somacarrera. 

 Margarida Oliva: revistas, programas de mano, fotografías. 

 Carles Auferil: fotografías de actores. 

 Mercè Dabre: carteles cubanos de cine. 

 Joaquim Jordà: libros, guiones, documentación. 

 Richard France: documentos y entrevistas originales sobre Orson Welles y el 

teatro. 
 
2017 

 Donación de la familia de Jordi Feliu i Nicolau (Barcelona, 1926-2012) de la 

documentación profesional del director. Incluye la documentación sobre el 

filme Alicia en la España de las maravillas (1978), el documental Barça, 75 

años de historia del Fútbol Club Barcelona (1974), fotografías y diversa 

documentación relacionada con su trayectoria profesional. 

 Fondo Torres Garriga. Incorporación de un fondo fotográfico del director de 

fotografía Salvador Torres Garriga (Barcelona, 1911-1964). Consta de 620 

fotografías de muchos de los filmes en los que él trabajó, producidos entre los 

años 1940-1964. 

 Arnau Olivar i Daydí (Barcelona, 1924-2016). Donación familiar de su extensa 

biblioteca sobre cinematografía, formada por monografías y revistas de ámbito 

internacional, y toda la documentación sobre cine que él generó como crítico y 

cineclubista. 

 Josep Anton Pérez Giner: donación de diversos materiales documentales 

relacionados con su trayectoria de productor cinematográfico. 
 
2016 

 Donación de la familia Camino de la documentación personal del director y 

productor Jaime Camino (1936-2015). Este fondo incluye la documentación de 

la productora Tibidabo Films, guiones, planes de rodaje y fotografías de su 

trayectoria. 

 Donación de la familia Gómez Grau de una importante colección de fotografías 
de rodaje y fotos fijas de los hermanos Claudi y Frederic Gómez Grau, 

correspondientes a producciones nacionales e internacionales desde los años 
cincuenta hasta los noventa. 

 Donación de Lluís Benejam de una colección de carteles cinematográficos de 

producciones de los años cincuenta hasta la actualidad, formada por más de 

6.000 ejemplares. 

Donativos personales de personas vinculadas al sector cinematográfico: 

 Carmen Portell: colección de equipo fotográfico y fílmico. 

 Àngel Gimeno: dibujos originales de escenografías de los estudios 

cinematográficos Orphea. 
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 Elisa Fiat: material relacionado con el mundo del cine perteneciente a su marido, 

Martí Parés Macià. 

 Gemma Piñana: material relacionado con la actividad como cartelista de su 

padre, Fernando Piñana. 

 
2015 

 Donación de la familia Gasch de numerosa documentación personal de Sebastià 

Gasch (1897-1980), insigne crítico teatral y cinematográfico. 

 

Donativos personales de personas vinculadas al sector cinematográfico: 

 

 Núria Vidal, con un fondo de libros sobre cine. 

 Albert Gasset, con un fondo fotográfico y dos cámaras de su abuelo con valor 

museístico. 

 Lluís Permanyer, con un fondo gráfico sobre cine mudo. 

 Soledad Casals, con un fondo gráfico de material relacionado con la ciudad de 

Tremp. 

 Productora de cine P.C. del Mediterráneo, de material de archivo generado por 

su actividad. 
 
2014 

 Federación Catalana de Cineclubs. Se ha formalizado el depósito de sus fondos 

patrimoniales: 2.500 carteles cinematográficos y un centenar de carteleras-

fotocromos; 200 dosieres de prensa de estrenos cinematográficos y 800 libros y 

revistas. Entre la documentación depositada destacan varias piezas únicas —

tres carteles de Palma de Mallorca de finales del siglo XIX, carteles de cine de 

Europa del Este y de América del Sur—, además de una colección completa de 

cine catalán y español de los años noventa. 

 Productores Audiovisuales de Cataluña (PAC), asociación creada en 1978 que 

agrupa a productoras cinematográficas de todo el arco audiovisual catalán. Se 

ha cedido el archivo histórico de la entidad. 

 Donativos personales de personas vinculadas al sector cinematográfico: Roman 

Gubern, Ventura Pons, Isabel Alonso, Margarita Llop, Robert Balser, Isidor 

Llorca y Àngel Santacreu. 

 
2013 

 Núria Vidal (1949), escritora y periodista cinematográfica: 1.500 documentos y 

1.500 carpetas de dosier de prensa. 

 Miquel Iglesias Bonns (1915-2012), productor y director de cine: 36 álbumes 

hechos por él mismo sobre sus propias películas que incluyen fotos, guiones, 

dosieres de prensa, críticas, notas, material publicitario, así como 

correspondencia de entre 1942 y 1988. 

 Oriol Bassa i Bernadó (1936-2005), distribuidor, exhibidor de películas y 

especialista de maquinaria cinematográfica: 140 carteles de películas. 

 Amaia Torrecilla (1967-2013), codirectora del BAFF: documentación relativa 

al Festival de Cine Asiático (BAFF) celebrado en Barcelona (2005-2010). 

 Paco Viciana, músico y compositor de bandas sonoras de cine y televisión: 

archivos sonoros y partituras. 
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CENTRO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN  
 

2018 

 Familia Díaz-Plaja (1928-1936): cine familiar de relevancia cultural. 

 Vidal Barraquer (1868- 1943): cine familiar de relieve histórico. 

 Colección Norbert Simó: películas de 35 mm en soporte de nitrato, del periodo 

mudo. 

 Productor y distribuidor Antoni Llorens, Lauren Films. 

 
2017 
Hay que destacar el hallazgo de unas latas olvidadas en una cabina de proyección de un 
cine ubicado en un centro hospitalario cerrado hace cuarenta años, entre ellas una bobina 
en Technicolor. 

 
2016 

 Depósito de todos los negativos de cine catalán que quedaban en el laboratorio 

Imagefilm-Deluxe (Barcelona): 7.583 latas, que corresponden a la producción 

más reciente, incluyendo largometrajes, cortometrajes y publicidad. 

 Depósitos voluntarios: especialmente destacable es la entrada de la obra 

completa en soporte fotoquímico de Pere Portabella. 

 Se ha redactado un proyecto para la recuperación del cine catalán destinado a 

localizar materiales, especialmente los anteriores a los años cincuenta. 

 De especial relevancia ha sido la localización en la Cinémathèque Française de 
Els ollaires de Breda, un documental producido por Laya Films durante la 
Guerra Civil que se daba por perdido. 

 
2015 

 La situación de la industria audiovisual, fruto de la crisis de estos últimos años, 
ha provocado el cierre de importantes productoras, como Cromosoma o Eddie 

Saeta, que han decidido traer sus materiales —mayoritariamente digitales— a 
la Filmoteca. 

 En 2015 se han recibido 228 entradas, que corresponden a 1.930 ítems 

fotoquímicos (o latas) y 5.837 digitales, equivalentes a 694 títulos, de los 

cuales, 143 títulos provienen de entregas obligatorias por orden de subvención, 

es decir, la producción actual que ha recibido ayudas públicas, tanto 

cinematográfica como televisiva, realizada en Cataluña. 

 Destaca, entre esta llegada masiva de documentos digitales, la entrada de 122 

títulos en soporte de nitrato de celulosa, mayoritariamente documentales de los 

años cuarenta, que están en proceso de catalogación e investigación. Por el 

contrario, ningún título en soporte de 35 mm proveniente de restauraciones o 

preservación ha podido incorporarse a la colección debido al cierre, en enero de 

2015, del laboratorio fotoquímico Deluxe, lo cual ha paralizado estos trabajos. 

Entre los fondos amateurs de 8 mm digitalizados este año, los filmes 

documentales y experimentales de Antoni Martí Gich y Jordi Bayona son 

especialmente relevantes. 

 
2014 

 A lo largo de este año se ha retomado la actividad de recuperación para el 

incremento de la colección del patrimonio fílmico, y se han realizado 82 

entradas voluntarias —51 depósitos, 8 donaciones y 5 obsequios—, que 
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corresponden a 483 ítems cinematográficos —fotoquímicos y digitales—. 

 Destaca la filmografía completa del director y productor Ventura Pons, que 

incluye todos los negativos originales tanto en 35 mm como en 16 mm; son los 

25 títulos que hasta ahora ha realizado a lo largo de 32 años de carrera. 

 En octubre, y gracias a la colaboración de la Cátedra Ferrater Mora de 

Pensamiento Contemporáneo y de la George Eastman House de Rochester 

(Nueva York), se ha podido inventariar y recuperar la obra cinematográfica 

completa del filósofo Josep Ferrater Mora, exiliado en Estados Unidos. Este 

fondo consta de 518 documentos que corresponden a toda su filmografía 

pública y privada, materiales originales en 16 mm y 8 mm (imagen y sonido), 

entre los que destacan sus “dietarios fílmicos”, inéditos hasta ahora. Todo este 

material se ha puesto a disposición de una investigadora académica que realiza 

su tesis doctoral sobre la vertiente cineasta de Ferrater Mora. 

 Buena parte de los negativos originales catalanes realizados hasta mediados de 

los años cincuenta se ha perdido. Por tanto, es muy relevante la recuperación de 

este tipo de material, como son Concierto mágico (1952) de Rafael J. Salvia 

con música de Lamote de Grignon y Sueño de Chopin (1942) de Guillermo 

Gabaldón. 


