
CURSO DE  
PRESERVACIÓN 

FÍLMICA 

 

FECHA:  
24 – 28 DE ABRIL. 2017 
DURACIÓN: 
25 HORAS 
HORARIO:    
15:30 - 20:30 h. 
Nº DE PLAZAS: 
15 
LUGAR: 
ESCRBC. Madrid 
C/ Guillermo Rolland, 2. 28013. 
Madrid 
PRECIO: 200 €.   
120 €. para alumnos de la 
ESCRBC y socios de AESCROM 

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO: La 
preinscripción deberá solicitarse por correo 
electrónico a isabelguerrero@escrbc.com, 
indicando la asistencia  a la visita 
complementaria. Tendrán preferencia los 
alumnos y exalumnos de la ESCRBC. A 
cada persona con preinscripción aceptada le 
será enviada la hoja de inscripción donde 
figurará la cuenta corriente de pago. Para 
que la inscripción sea válida, el participante 
realizará el ingreso antes del día 6 de abril, 
enviando el justificante de pago a la misma 
dirección. Los solicitantes deberán incluir en 
el recibo su nombre y apellidos. Como 
“concepto” introducirán el nombre del curso 
solicitado.  

 

El mundo de la 
cinematografía está 
cambiando radicalmente, y 
las películas de celuloide 
están dejando de 
fabricarse. ¿Pero qué pasa 
con las que ya existen? No 
son las filmotecas los únicos 
lugares donde nos podemos 
encontrar con estos 
materiales. La falta de 
conocimiento sobre su 
manipulación y 
conservación hace que 
caigan en el olvido. Ahora 
más que nunca debemos 
cambiar esto. Prof. Clara Sánchez-Dehesa 

www.dehesaconservación.es 

mailto:isabelguerrero@escrbc.com


 

PROGRAMA TEÓRICO 

 Identificación de los 
materiales fílmicos. 

 Historia de los materiales 
fílmicos. 

 Descripción y problemática 
de la película 
cinematográfica.  

 Procesos de conservación 
y restauración. 

OBJETIVOS 

 Entender el concepto y 
filosofía de la Preservación 
Fílmica. 

 Adquirir habilidades para la 
manipulación segura del 
material fílmico. 

 Conocer los ideales de 
conservación y su 
aplicación práctica.  

PROGRAMA PRÁCTICO 

 Manipulación de película. 

 Limpieza y reparación. 
 Descripción y catalogación. 
 Gestión de colecciones 

VISITA COMPLEMENTARIA: 
Museo del Cine, Villarejo de 
Salvanés, Madrid. Su  
ubicación no permite incluirla 
dentro del horario del curso, 
pero se ofrece como actividad 
complementaria para el 
sábado 29 Abril por la 
mañana, con un coste por 
alumno de 4 euros (a pagar en 
el Museo). El desplazamiento 
será, según el número de 
asistentes, en transporte 
público o mediante coches que 
podamos compartir. Se 
requiere confirmación con 
antelación. 

 


