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LADOCUMENTACIÓNCI-
NEMATOGRÁFICA posee un
estatus curioso: su importancia
en el proceso de producción del
film, primero, y en la investiga-
ción,conservaciónydifusióndel
cine,después,esenorme.

A la vez, como sabemos, el
cine es una manifestación cultural
(ypolítica)deprimerordenydelas
de mayor impacto mediático. Por
tantopodríamosdecirqueladocu-
mentación cinematográfica está en
elcentrodelcentro:enelcentrode
unaindustriaculturalqueestá,asu
vez,enelcentrodelacultura.Pues
bien, pese a ello, lo cierto es que
suelepadecerdeuncierto“estatus
de transparencia” porque es una
especialidad que en ocasiones nos
pasainadvertida.

Afortunadamente, no siempre
esasí,nimuchomenos.Deellose
ocupaconfelizobstinaciónelcate-
dráticodelaUniversidadComplu-
tensedeMadridAlfonsoLópezYe-
pes.Enestaocasiónsurecordatorio
deque“ladocumentacióncinema-
tográficatambiénexiste”adoptala
forma de una muy oportuna obra
que reúne trabajos, experiencias y
proyectos que abarcan una década
y media, exactamente desde 1992
hasta2005.

Setratadeunaobradecompila-
ciónqueuneensolovolumentraba-
josquetratansobrediversosaspec-
tosde ladocumentacióncinemato-
gráfica del propio Alfonso López
Yepesydeotrostresautores:Elena
delaCuadra,RodrigoSánchezy
JoséRamónPérez.Entotalellibro
ofrece12 trabajosque losmencio-
nadosautoreshanidopublicandoa
lolargodelaépocaseñalada(1992-
2005),yquehanarticuladoentorno
asieteapartados:

– Archivos fílmicos, filmotecas,
centrosdedocumentación

1. Usuarios de documentación
cinematográfica.

– Softwareparalaproducciónau-
diovisualycinematográfica.

– Moviemagicscheduling:estruc-
turayaplicaciones.

– Tratamientodeladocumentación
audiovisualycinematográficaen
el entornodigital: Iniciativasde

metadatos y lenguajes de des-
cripciónmultimedia.

2.Basesdedatos–Fuentesde
información.

– Enciclopedia del cine español:
Una publicación interactiva en
soporteóptico.

– Bancosdeimágeneseninternet.

– CineDocNet – TVDocNet: Una
comunidadvirtualdeusuariosde
documentación audiovisual (ci-
nematográficaytelevisiva).

– CineDocNet: Portal universita-
rio español de documentación
e investigación cinematográfica
multimediaenlínea.

3.Cineenlaeradigital.

– Documentacióncinematográfica:
Elcineenlaeradigital.

4.Cineeninternet.

– Cineyfuentesdeinformaciónen
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internet: Panorámica documen-
tal y repertorio básico de sitios
web.

5.Enseñanza–Formación–In-
vestigación.

– La enseñanza multimedia de la
documentacióncinematográfica.

6.Industria–Financiación.

– Comisionesfílmicasenlínea.

7.Estudiosdocumentales.

– Documentaciónen“Cuéntame”.

Lociertoesque lapropiaarti-
culacióndelaobrao,dichodeotro
modo, la enumeraciónde los rótu-
losdecadaapartadoydesuscapí-
tulosproporcionauna idea,porun
ladodelariquezaintrínsecadeesta
especialidady,porotro lado,de la
diversidad de enfoques e intereses
vinculados con la documentación
cinematográficaqueabarcaellibro.

Dos cuestiones más antes de
ir cerrando esta reseña. Destaca
en toda la obra una característica
quees,enrealidad,muypropiadel
coordinadordelamisma,asaber:

– una clara voluntad de servicio
a los profesionales y estudiosos

de la materia aportando claves,
tendencias y datos e informa-
ciones de referencia. De hecho,
si unimos la lista de centenares
depublicacionesydesitiosweb
mencionados a lo largo de to-
dosloscapítulos tendremosuna
compilacióndifícildesuperaren
estamateria.

Porúltimo,ellibroseacompaña
deunDVDquecontieneelpropio

libroenformatopdfyalgomásde
cienvídeosquetotalizan1,5GBde
materialaudiovisual.Lamayorpar-
tedelosvídeosconsistenenfilma-
cionesde conferencias, entrevistas
omesasredondasycongresosque
complementan los diversos temas
abordadosenlaobra.
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