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recaudación bastante modesta, y cuyo es-
treno ha sido esperado en Europa con im-
paciencia. Visualmente, la define el hecho
de optar por una peculiar técnica, la rotos-
copia, que Linklater inauguró con Waking
Life (2001), film de culto de la animación
digital independiente, y que consiste en fil-
mar primero de manera tradicional, para
luego reconvertir fotograma por fotograma
mediante un proceso digital (a través de un
software diseñado ad hoc por Bob Sabis-
ton), que permite la interpolación automáti-
ca de movimientos así como la participa-
ción en el proceso de varios artistas
gráficos, que en este caso, acercan a los
personajes a la estética del cómic. Rodada

en Austin, la ciudad tejana donde reside el
director, los rasgos de Keanu Reaves, Ro-
bert Downey, Woody Harrelson y Winona
Ryder persisten bajo un tratamiento expre-
sivo de la imagen, que perfila las formas y
colorea con pinceladas cambiantes su con-
tenido. Es discutible si en este film tal téc-
nica resulta la más acertada, no obstante
hay que reconocer que sus posibilidades
enriquecen un relato fascinante.

California, año 2013. En América, las dro-
gas de diseño causan estragos y provocan
graves crisis en la población. El agente Bob
Arctor, especialista en misiones de infiltra-
ción y consumidor de una peligrosa sustan-
cia adictiva, recibe el encargo de espiar a
un traficante, que es él mismo, o bien su
personalidad desdoblada. Perseguidor y
perseguido a la vez, Arctor desciende a los
infiernos de la esquizofrenia y de las aluci-
naciones, lo que nos retrotrae a la brillante
adaptación de David Cronenberg de El Al-
muerzo Desnudo de William Burroughs.
Como en este caso, se trata de una obra
autobiográfica, inspirada en la experimenta-
ción con el LSD y la adicción a las anfeta-
minas de Philip K. Dick durante los años se-
senta.

Waking Life cuestionaba la naturaleza de la
vida a través de un periplo por el mundo de
los sueños; A Scanner Darkly, thriller nihi-
lista, resulta mucho más oscura, aunque po-
see una estructura narrativa convencional.
Linklater da entidad visual a la complejidad
de un universo profético acerca de las con-
secuencias de las drogas en nuestra cultu-
ra, que adquieren en este híbrido explosivo
de animación e imagen real resonancias
contemporáneas: la conciencia es el último
misterio. �

La obra del escritor Philip K. Dick ha mere-
cido diversas adaptaciones cinematográfi-
cas, algunas más meritorias que otras, co-
mo Blade Runner (Ridley Scott, 1982) o
Desafío Total (Paul Verhoeven, 1999). El
proyecto de adaptación de A Scanner
Darkly, o como fue traducida en nuestro
país, Una Mirada en la Oscuridad, pasó de
las manos de Charlie Kaufman a las de
Terry Gilliam en la década de los noventa, y
acabó finalmente en las de Richard Linkla-
ter, con el apoyo de los co-productores Ste-
ven Soderbergh y George Clooney. 

A Scanner Darkly es una película atractiva,
pero arriesgada, que en América tuvo una

A SCANNER DARKLY: ALUCINACIONES EN ROTOSCOPIA
A Scanner Darkly se grabó y se editó en digital como una película normal y corriente
para luego ser rotoscopiada y animada con Rotoshop, un programa de manipulación grá-
fica.  El proceso de “pintura” del “rotoscopiado interpolado”, con el cual se tardan unas
500 horas por cada minuto de película, permite a los animadores pintar directamente en-
cima al material grabado en DV de manera similar a pintar sobre papel o tela.  Este pro-
ceso libera a los animadores de tener que dibujar a mano cada línea en cada fotograma.
En cambio, con esta técnica el ordenador
conecta líneas fluidas y pinceladas en una
amplia gama de fotogramas para crear
movimiento humano verosímil.

El equipo de animación trabajaba con una
secuencia de vídeo a la vez.  El software
permite a los animadores crear desde
efectos planos hasta efectos de acuarela.
El dibujo se hace directamente en el or-
denador y los animadores van trabajando
hacia delante o detrás, fotograma a fotograma, pero en vez de simplemente guardar una
imagen, el ordenador reconoce cada pincelada del animador.  El contorno dibujado se
llena de color – una “capa congelada” y también se puede crear el fondo que es estáti-
co.  Las capas se pueden separar y pueden ser editadas según las necesidades.  Los
animadores incluso pueden prever una secuencia con audio para ir controlando el avan-
ce.  Para crear continuidad en el color, el software admite que los animadores “recojan”
el color de un objeto en “live action” y puedan recrearlo en el ordenador. 
(wip.warnerbros.com/ascannerdarkly)
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lo que hay que ver

• Silvia Rins • 

IV TEMPORADA CORTOCIRCUITO VALENCIA
El circuito de cortometrajes más importante de la ciudad del Turia se vuelve a poner en marcha. Como
siempre de la mano de INTERMEDIA AGENCY, dispondrás de una serie de locales donde se proyecta-
rán cortos de todo tipo, de martes a domingo. Como novedad muy importante, CORTOCIRCUITO pro-
yectará los cortos realizados en cine en los CINES BABEL de Valencia. En breve además saldrán a la ven-
ta  DVDs con los cortos más votados por el público. Infórmate de los locales colaboradores, y de cómo
participar con tu corto, en su web.

+info: www.cortocircuitovalencia.com
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Diciembre 2006/ Enero 2007

Nuestro último número del año

2006 plantea respuestas al mundo

profesional para cuestiones que

están en el aire: En páginas cen-

trales proponemos “el nuevo ma-

pa audiovisual, comunidad a co-

munidad” que explica la situación

tras las concesiones de TDT. Asi-

mismo, los archivos ocupan su

buen espacio: La situación de los

archivos de TVE así como la locali-

zación de los archivos públicos y

privados más importantes de todo

el mundo. Completamos esta do-

ble temática con un seguimiento

de las actividades más importan-

tes del sector, tanto en conteni-

dos-producción como en tecnolo-

gía. Con todo ello hemos

configurado un número que, visto

de otra manera, podría ser un

buen regalo de navidad.
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FRUFRU DE PROYECTOS
Mario Camus (“La Playa de los Gal-
gos”) rodará su próximo proyecto en
Cantabria y Palencia.  “El Prado de las Es-
trellas”, tres historias paralelas que forman
una metáfora sobre “recuerdos de la in-
fancia” y cuenta con los talentos de Ma-
nuel Alexandre, Álvaro de la Luna y José
Manuel Cervino.

• “Pretextos” será el nuevo proyecto
de la directora barcelonesa Sílvia
Munt.  Junto a ella misma, también inter-
vienen en la película Ramon Madaula, Laia
Marull y Mercè Llorens.  Se trata del dra-
ma sobre la relación entre una directora
teatral y un médico. 

• Sergio Cabrera dirigirá la adapta-
ción fílmica de la novela “La Venta
del Paraíso” (escrita por Emilio Ruiz Ba-
rrachina), una historia de tres inmigrantes
latinos que llegan a Madrid.

• “Catalina”, dirigido por el cineasta
gallego Mario Iglesias y coproducido
por Voz Audiovisual y Matriuska Pro-
ducciones, se rodará casi enteramente en
Pontevedra y es el segundo largometraje
del director.  Es la historia de una joven
pintora canaria que, viviendo en Galicia, in-
tenta exponer su obra.

RODAJES EN MARCHA
• Fausto Producciones (Barcelona)
está coproduciendo, junto a Estudios
Picasso (Madrid), Apunto Lapospo
(Barcelona) y Televisió de Catalunya, el
nuevo filme de Isidro Ortiz titulado “Esca-
lofrío”.  El reparto artístico está compuesto
por Julio Valverde, Mar Sodupe y Jimmy
Barnatán.  Los guionistas de este thriller
sobre la fotofobia son Alejandro Hernán-
dez, José Gamo, Hernán Migoya y el pro-
pio Ortiz. � Apunto Lapospo: 902 023
001 o info@lapospo.com.

• El director asturiano Tomás Fer-
nández empezó a rodar su debut en
el mundo del largometraje, “La Torre de
Suso”, su último proyecto, de la productora
Mediapro.  Las localizaciones asturianas
de esta comedia oscura incluyen Turón,
Ujo, Moreda y la zona del Caudal.  
� Mediapro: 934 761 551 o 
mediapro@mediapro.es

• En La Coruña se está rodando
“Una Mujer Invisible”, coproducción
de Tornasol Films (Madrid), Milou
Films (La Coruña) y Continental Pro-
ducciones (sedes en Barcelona, Madrid y
La Coruña).  Dirige Gerardo Herrero (“Los
Aires Difíciles”).  El filme cuenta también
con la colaboración de Televisión Españo-
la, Canal +, la Xunta de Galicia y TVG.  Tel.
Tornasol Films. � 915 429 564.

RONDA DE FESTIVALES

• Hasta el día 20 de diciembre el
Festival Internacional de Arte Con-
temporáneo en Barcelona (BAC! 06),
con la colaboración del espacio creativo
La Santa, expondrá obras de videoarte
(entre otras disciplinas) bajo el temario
“Antropocentrismos”.  El evento, comisaria-
do por Anna Printezi, tendrá lugar en va-
rios centros artísticos de Barcelona.  
Bacfestival.com.

Y para estrenar la temporada, una sesión de
cortos en cine GRATIS en los Cines Babel, a
la que acudió KOLDO SERRA, director de
los cortos “Amor de madre” y “El tren de
la bruja” y del largometraje ,en breve será
estrenado, “El bosque de sombras”, que
tiene como protagonista a Gary Oldman.
Esto tuvo lugar , como inauguración de
temporada, el pasado JUEVES 2 DE 
NOVIEMBRE.



Film Festival, del 23 al 27
de mayo del 2007.  Se acep-
tarán largos (con durada míni-
ma 60 minutos), cortos (con
durada máxima 60 minutos) y
videoclips, siempre que hayan
sido filmados en formato digi-
tal, y no hay restricciones en
cuanto al tipo de producción
(animación, documental, fic-
ción, etc.).  Fecha límite 23 de
febrero.  
Dibafestival.com.

• Annecy 2007, el Festival
Internacional de Anima-
ción en Francia, está reci-
biendo obras animadas en las
siguientes categorías: cortos y

largos, películas comisionadas, TV movies,
películas del último año universitario y
films hechos para internet.  Todo el mate-
rial tiene que entregarse antes del 15 de
enero del 2007 y el evento tendrá lugar
del 11 al 16 de junio del mismo año. 
Annecy.org.

• El Festival de Cannes, que tendrá
lugar del 16 al 27 mayo del 2007, está
recibiendo filmes para las secciones En
Competición, Fuera de Competición y Un
Certain Regard, pero será el Comité del
festival a decidir a cual sección pertenece
cada obra.  La plaza está abierta hasta el
día 15 de febrero. 
Festival-cannes.org.
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Fantasporto.  Convoca el
Cinema Novo CRL.  No hay
requisitos en cuanto a na-
cionalidad o residencia.  La
fecha límite para la entrega
de los cortos es el 15 de di-
ciembre del 2007 y el festi-
val se celebrará del 19 de
febrero del 2007 al 4 de
marzo del 2007.  
Fantasporto.com.

• Está abierta la convo-
catoria del Festival In-
ternacional de Jóvenes
Realizadores de Grana-
da, del 14 al 22 de abril del
2007.  Se reciben cortos de
durada máxima 30 minutos,
que no sean de realización anterior al 1 de
enero del 2005.  Las categorías incluyen
una sección oficial de 35 y
16 mm (con premio de
€ 6.000), una de ci-
ne experimental
(€ 4.500) y una
de animación (€
3.000).  El término
de la convocatoria
es el 31 de diciembre.  
Filmfest-granada.com.

• Beca de investigación: The Bo-
gliasco Foundation de Nueva York
convoca artistas e investigadores.
No hay ningún requisito específico y el
plazo expira el día 15 de enero de 2007.
Se ofrecen temporadas de estudio e in-
vestigación en el Liguria Study Center,
alojamiento, manutención y gastos de es-
tudio y trabajo. 
Liguriastudycenter.org/english/fe-
llowsh.cfm.

• Está abierta la convocatoria para la
tercera edición del Digital Barcelona

• Del día 9 al día 16 de diciembre se
celebrará el tercer Encuentro Cine-
matográfico Argentino-Europeo, Pan-
talla Pinamar 2006-2007.  Organizado por
el Instituto Nacional de Cine y Artes Au-
diovisuales en Buenos Aires, el evento
preestrena grandes títulos argentinos y
europeos y también tiene presencia una
muestra de cine italiano. Incaa.gov.ar.

• 18ª Semana
del Cine Español
en Aguilar de
Campoo: del día
7 al día 16 de di-
ciembre. Se
muestran cortome-
trajes nacionales
en formatos cine y
video, con la mejor
obra galardonada
con el Águila de Oro.  El festival se cele-
bra en Aguilar de Campoo. 
Aguilarfilmfestival.com.

BECAS Y PREMIOS

• El Macdowell Colony, instituto pa-
ra artistas en New Hampshire, EEUU,
convoca a artistas, de cualquier nacionali-
dad, en las disciplinas de cine y vídeo (en-
tre otras).  Se ofrecen plazas en el institu-
to durante la temporada 1 de junio del
2007 al 30 de septiembre del 2007.  Inte-
resados tienen que entregar ejemplares
de trabajo y una carta de referencia antes
de la fecha límite del 15 de enero del
2007. 
Macdowellcolony.org/apply.html.

CONVOCATORIAS ABIERTAS

• Se convocan autores de cortome-
trajes de temática fantástica para el
Festival Internacional de Cinema d’Oporto

S U M A R I O
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FESTIVAL DE VALLADOLID

La 51 edición de la Se-
mana Internacional de Ci-
ne de Valladolid-SEMIN-
CI 06 ha premiado a un
viejo y fiel conocido Go-
ran Paskaljevic. El realiza-
dor serbio salió ganador
en 1995 con “La otra
América” y la Seminci le
dedicó también un ciclo
sobre su filmografía. Go-
ran Paskaljevic ha obteni-
do la codiciada Espiga
de Oro gracias a su tra-
bajo “Optimistas” donde
retrata con sorna y  vitrió-
lico humor su país en la
crítica era post-Milosevic mediante cin-
co episodios. El trabajo galardonado en
Valladolid representa la tercera entrega
de una trilogía nada halagüeña sobre
Serbia que se inició con “El polvorín”
(1998) y tuvo continuidad con la deses-
perada “Sueño de una noche de invier-
no” (2004). “Optimistas” ha conseguido
también el premio al mejor actor para el
camaleónico Lazar Ristovski –el actor
fetiche del di-
rector serbio
en esta su úl-
tima etapa—
gracias a sus
cinco papeles. 

El director iraní
Rafi Pitts obtu-
vo la Espiga de
Oro para su
film “Es invier-
no”. Este minús-
culo, minimalista, áspero y poético film
también fue premiado por su bella foto-

grafía. La bienintenciona-
da película australiana
“Jindabyne” de Ray Law-
rence sobre el racismo y
el sentimiento de culpa
nacida a partir de un re-
lato corto del literato nor-
teamericano Raymond
Carver – el alma de
“Short cuts” de Robert
Altman – ganó el galar-
dón destinado a la mejor
actriz – la norteamerica-
na  Laura Linney – y el
recién instaurado premio
a la mejor banda sonora
para el veterano músico

y cantautor australiano  Paul Kelly.

El certamen vallisoletano ha contado
con sus habituales e inconfundibles sec-
ciones “Tiempo de historia” y “Punto de
encuentro”. Ha rendido un homenaje a la
figura del cineasta bilbaíno Pedro Olea y
entre sus actividades ha optado en su
incierta andadura bajo la dirección por
segundo año consecutivo de Juan Car-

los Fru-
g o n e
por dedi-
car un ci-
clo a las
n u e v a s
r e l a c i o -
nes entre
cine y los
p u j a n t e s
v ideo jue -
gos. �
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• Joan Millaret Valls • 

Goran triunfa en esta edición

Goran Paskaljevic ha
obtenido la codiciada
Espiga de Oro gracias

a su trabajo
“Optimistas” donde
retrata con sorna y

vitriólico humor su país
en la crítica era post-

Milosevic mediante
cinco episodios.

El jurado FIPRESCI: 
Millaret, Corciovescu, Castillo, Kragic y Dennis West
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El Col·legi Profesional de
l’Audiovisual de Catalunya ha
empezado a dar sus primeros
pasos. La vocación de este
colectivo no es suplantar las
organizaciones ya existentes
sino aglutinar al conjunto de los
profesionales que trabajan en
este sector para defender sus
intereses laborales y
profesionales.

Bajo esta óptica se convocó una reunión
–a mediados de noviembre- cuyo objetivo
era determinar la situación de los profe-
sionales del audiovisual. Destacamos las
principales intervenciones. Joan Cuenca,
vinculado a la Universitat
Ramón Llull explicó que “la
nueva TDT diversifica y
fragmenta el mercado au-
diovisual, y obligará a cre-
ar unos perfiles profesio-
nales más cercanos a la
realidad”. De hecho, en su
intervención se comentó
que “TVE se apropió de la
ordenanza laboral” y se si-
guen estableciendo los
convenios en función de
perfiles que ya son cadu-
cos. A continuación Juan López Lafuente
de CCOO Catalunya explicó que en ra-
diodifusión no hay ningún marco contrac-
tual sectorial y que existe un vacío de co-

Pidió un cambio de la relación típica tra-
bajadores-patronal ya que la PAC “permi-
te la entrada en el sector laboral audiovi-
sual de nuevos productores, que tienen
ideas pero no herramientas.  También es
importante tener en cuenta que está cam-
biando la manera de producir, un cambio
paralelo a la manera de consumir el au-
diovisual y a la capacidad económica de
quienes lo consumen.”

En general se dijo que existe “una falta de
información segregada y fiable. Están em-
pezando a existir estudios y reflexiones
sobre la TDT pero sólo ahora se empieza
a abrir este diálogo. Destacó la oportuni-
dad de esta convocatoria ya que “no se
suele hablar de problemas comunes to-
dos juntos, en el audiovisual”. A continua-
ción Cristina Brandner miembro Junta
Apia, que agrupa los productores inde-
pendientes de animación, explicó los pro-
blemas específicos de esta actividad co-
mo que “lo convenios de prácticas con
universidades  no cubren el subsector
animación”. Además en animación “hay
dificultad de encontrar personal específi-
co (por ejemplo, un guión de ficción es
muy diferente de un guión de animación).
Terminó animando a la concurrencia al
decir que “ahora es el momento de juntar
a todos los profesionales del audiovisual
para conseguir unas leyes interesantes”,
de cara a la nueva legislatura del sector
audiovisual, planeado para los próximos
meses.

Ya por último Beatriu Labori del Departa-
ment de Treball i Indústria incidió en la au-
sencia de un marco colectivo institucional
y abogó para que se pueda conseguir un
convenio para todo el sector audiovisual
en el próximo año… 

A ver si es verdad. �

Arranca el CPAC
Sindicatos y patronales en diálogo

bertura en el audiovisual. En su interven-
ción destacó que de la comunicación el
único subsector que ha estado cubierto
es el de prensa diaria. Muchos profesio-
nales del audiovisual están en condicio-
nes de precariedad. “Esto lleva a una fal-
ta de profesionalidad y al final a una caída
de la calidad”, por lo que abogó por “un
marco contractual que elimine la “ley de
la selva” que existe ahora”. Hay que bus-
car nuevos perfiles laborales, un modelo
contractual serio y agrupar a todo el mun-
do audiovisual a través de un convenio”.

Se quiere buscar unos contratos correc-
tos (un ejemplo real de un contrato “inco-
rrecto” es cuando una productora paga a
un cámara para una toma grabada, por-
que es la única buena, cuando en reali-
dad ha hecho diez tomas).

A continuación Francesc Rocasalvas de
UGT Catalunya explicó que la precarie-
dad del audiovisual se parece a la de
otros sectores de servicios en este país.
De su intervención destacamos la idea de

que “el mercado audiovi-
sual tiene que consolidar-
se y llegar a pactos entre
empresas como han he-
cho otros sectores, como
servicios, telemarketing o
azafatas.

Tras las intervenciones
sindicales Pietat Hernán-
dez, como gerente de
Productors Audiovisuals
de Catalunya explicó la re-
alidad de esta entidad en

la que hay 110 productoras asociadas y
150 productoras operativas, representan-
do sobretodo pequeñas y medianas em-
presas.

Están empezando a

existir estudios y

reflexiones sobre la

TDT pero sólo ahora 

se empieza a abrir 

este diálogo.
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LIBROS QUE BUSCAN
“AUDIOVISUABILIDAD”
Dentro de las actividades del Saló del
Llibre de Barcelona tuvo lugar la
segunda edición del MIDA —Mercado
Iberoamericano de Derechos
Audiovisuales— una ocasión única
para que autores y editores buscaran
productores interesados en explotar la
“audiovisuabilidad” de sus obras. Esta
actividad desarrollada por el CDA del
ICIC de la Generalitat de Catalunya,
ofrecía las siguientes propuestas:

Se está rodando en Barcelona “Tangoway”, un largo coproducido por Zip
Films y Alguienvoló que dirige J.A.Salgot. Se trata de la primera producción
HD que se realiza en nuestro país utilizando tecnología Panasonic P2. Es-
ta coproducción en la que también participa TV3 termina su rodaje a pri-
meros de diciembre y el estreno está prevista por Abril 2007.
“Hemos utilizado una mezcla de formatos HD que permiten conseguir ma-
terial más nítido, con una textura más limpia” nos dijo Arturo Pons, Asis-
tente Técnico y Realizador del material adjunto. En algunas secuencias se
han utilizado dos cámaras simultáneamente para captar varios detalles de
un mismo plano.  La película se monta así paralelamente al rodaje y la post-
producción se hace con Avid.

Director de Fotografía Oriol Vila
Director J.A. Salgot
Productor Ejecutivo Jordi Rediu, Norbert Llaràs y José A. Salgot
Operador de cámara Toni Hernandez
Intérpretes Ariel Casas, Joan Dalmau, Jaume García Arija,

Susana Fawaz

1. Rectos torcidos Antonio Iturbe Silvia Bastos, Agencia literaria
2. Contra natura Álvaro Pombo Editorial Anagrama
3. La velocidad de la luz Javier Cercas Tusquets Editores
4. Más respeto que soy tu madre Hernán Casciari Random House Mondadori
5. Curso de librería Fernando San Basilio Random House Mondadori
6. ¿Tuya o mía? Lola Z. Kodak (pseudónimo) Pontas Literary Film Agency
7. La estrella de Santaco Belén Carmona Pontas Literary Film Agency
8. 39 + 1 Sílvia Soler Sandra Bruna, Agencia literaria
9. Amor en minúscola Francesc Miralles Sandra Bruna, Agencia literaria
10. Amb els morts no s’hi juga – 1er cas detectiu Àngel Esquius 

Andreu Martín – Jaume Ribera Carmen Balcells, Agencia literaria
11. Rodalies Toni Sala Carmen Balcells, Agencia literaria
12. Mala suerte Juan Aparicio-Belmonte Lengua de Trapo
13. Caso Karen José Ángel Mañas Editorial Planeta
14. Ojos de agua Domingo Villar Guillermo Schavelzon & Asociados, Agencia li-

teraria
15. El médico de Ifni Javier Reverte Raquel de la Concha, Agencia literaria
16. Juego de niños Carmen Posadas Mercedes Casanovas, Agencia literaria
17. Calor de Hogar, S.A. Cristina Cerrada Antonia Kerrigan, Agencia literaria
18. Siempre la misma música Raúl Argemí Algaida Editores
19. La batalla del calentamiento Marcelo Figueras La Oficina del Autor
20. Susana y los viejos Marta Sanz Ángeles Martín, Agencia literaria.

El estudio más completo sobre los nuevos canales de
TDT por comunidades. Todos los licenciatarios a fines
del 2006 290 euros (IVA y gastos de envío incluidos)

Con derecho a actualización en abril 2007 • 
Teléfono 932375411

¿QUIÉN ES QUIÉN?

290,00

Ariel Casas, Miquel Folch, Toni Salgot y Silvia Montero.  
Foto: Xavier Soto.

TANGOWAY: PRIMER RODAJE EN HD CON TECNOLOGÍA P2
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Los archivos de imágenes audiovisuales
en todo el mundo afrontan su principal de-
safío: la digitalización de sus fondos, en
una primera fase y la posterior adaptación
para visionar imágenes por Internet, lógi-
camente en menor resolución.

Aunque en un primer momento sólo se en-
tendía “patrimonio audiovisual” en rela-
ción al cine y a las filmotecas, ya nadie du-
da que la conservación de la producción
televisiva también forma parte de ese pa-
trimonio. 

Sin embargo la conciencia de esta pre-
servación no está tan arraigada y tiene sus
especificidades: La propia dinámica tele-
visiva, genera grandes volúmenes de imá-
genes en poco tiempo y su tratamiento
documental genera controversias para
controlar sus contenidos, muchas veces
en soportes distintos  e indexarlos, en fun-
ción de un criterio selectivo.

ESPECIFICACIONES 
PARA TELEVISIÓN 
La irrupción de la tecnología digital en la
producción de formatos televisivos juega
a favor de esta conservación. Mientras se
utilizaban soportes magnéticos, existía
una auténtica “jungla” de especificacio-
nes. En la actualidad la Federación Inter-
nacional de Archivos de Televisión (FIAT)
promueve la normalización de formatos y
fichas, ayudando al intercambio de docu-
mentos y el estudio de las diferentes téc-
nicas y soportes.

La FIAT elaboró unos criterios sobre la se-
lección de los materiales a conservar en-
tre los grandes volúmenes de horas de
grabación. Uno de estos criterios estable-
ce la recomendación de conservar toda la
producción televisiva durante al menos
cinco años si se trata de imágenes de ac-
tualidad, y de dos años para la ficción. Se-

gún el organismo internacional, estos pe-
riodos de tiempo son necesarios para ad-
quirir una perspectiva histórica que permi-
ta evaluar su interés futuro con más
acierto.

Nadie duda que el futuro pasa por digita-
lizar los archivos para garantizar su con-
servación. Ahora mismo las televisiones
tienen dos grandes líneas: a partir del ma-
terial ya producido en digital asegurar su
conservación y en otra línea todo el mate-
rial de soportes magnéticos “volcarlo” a
sistemas digitales. En la primera línea, en
nuestro país, Tele5 y CNN+ fueron pione-
ros en su día en digitalizar la producción
de informativos, automatizando al máximo
las tareas de documentación.

ARCHIVOS PRIVADOS 
Y DIGITALIZACIÓN
Algunos grandes archivos privados euro-
peos están también digitalizando sus ar-
chivos. Su enfoque hacia la rentabilidad
hace que paralelamente a la digitalización
también coloquen en Internet imágenes
de baja resolución para que los potencia-
les clientes puedan pedirlas.

FRAMEPOOL: POSIBILIDAD 
DE “BÚSQUEDA VISUAL”
Framepool, una firma alemana con repre-
sentación en España, dispone de miles de
horas de archivos en su web, en las que
se pueden buscar planos o imágenes fijas
con el criterio que denominan “búsqueda
visual”, es decir,  imágenes indexadas se-
gún temática, iluminación, formato, encua-
dre, movimiento de cámara, ángulo, color,
etc. Un criterio que aprecia, especialmen-
te, el mundo de la publicidad que requiere
imágenes muy precisas e impactantes.

El archivo global contiene 300.000 clips
en alta calidad directamente accesibles

en la página web, cubriendo todo tipo de
temáticas.: Cuando se encuentra lo que
se necesita, Framepool envía el material
en un amplia gama de formatos, desde
VHS con códigos de tiempo, CD-ROM en
MPEG-2, MPEG-2/50mbit, Betacam Di-
gital, etc.  Últimamente la empresa está
añadiendo más material en Alta Defini-
ción, también disponible en www.frame-
pool.com.

Framepool ofrece ademas un servicio de
adquisición de imágenes a cineastas para
rentabilizar descartes y material sobrante
de los rodajes cinematográficos. La em-
presa alemana adquiere estas imágenes y
las ofrece a quien requiere clips de pelí-
cula de alta calidad. Desde su creación en
el 2001 su apuesta por la calidad la ha
convertido en una empresa de referencia
europea en esta actividad.   

OCHO AÑOS PARA DIGITALIZAR
GAUMONT PATHÉ ARCHIVES
En el caso de Gaumont Pathé Archives,
tienen el 60%  de su material digitalizado
(unas 8.400 horas) y están trabajando pa-
ra completar el proceso.  Según sus cál-
culos, se tardará alrededor de ocho años
y medio para digitalizar todo este fondo, a
velocidad de un máximo de 1.000 horas
anuales.  “El proceso de digitalización de
momento se lleva a cabo en el interior de
nuestro edificio por nuestros técnicos, a
partir de copias en Beta SP de las colec-
ciones” dice Cyril Lollivier de Gaumont
Pathé Archives.  Además aprovechamos
la digitalización para restaurar y limpiar
viejas cintas de material que tenemos
guardadas. En relación al proceso mismo,
nos explican que “es como si hubieran
dos digitalizaciones paralelas, porque lo
almacenamos utilizando dos métodos si-
multáneos: los sistemas MPEG-1 (para el
material cuyo visionado se efectuará en la
web) y MPEG-2 (para el almacenamiento

Los archivos audiovisuales en la
“encrucijada de la digitalización”

Tel.: +44 (0)20 7416 5291/1
Fax.: +44 (0)20 7416 5299

Email: filmcommercial@iwm.org.uk
web: www.iwmcollections.org.uk

Contacto
Jane Fish 
Paul Sargent
Corinna Reicher



definitivo).  En Francia, Gaumont Pathé es
pionero en digitalización dado que sus
clientes han podido ir visionando material
fotográfico en internet desde hace mu-
chos años. En cuanto a la disponibilidad
de material en Internet, Gaumont Pathé
Archives tienen su colección Arkeion col-
gada en la página web, en la que se pue-
den encontrar, por ejemplo, antiguos do-
cumentales rusos : un total de 1.500
horas de visionado, además de la colec-
ción “Primitiva” de ficción desde la era del
cine mudo.

HBO: UN EJEMPLO AMERICANO
El Archivo estadounidense HBO
está ahora mismo en proceso
de digitalización de su material
audiovisual, tanto en definición
estándar como de alta defini-
ción: esperan tener colgados
unos 30.000 “clips represen-
tativos” de sus fondos en la
nueva página web, que se lan-
zará este mes.  Realmente, es-
te es un número poco repre-
sentativo del fondo audiovisual
de HBO si se considera que el
total de cintas y películas ar-
chivadas es de, alrededor de
dos millones. Una novedad in-
teresante del sitio internet de
HBO será la posibilidad de
bajarse en tiempo real los mas-
ters en alta resolución, una vez
escogidos y autorizados.

TAMBIÉN EL “IMPERIAL
WAR” BRITÁNICO 
También el Film and Video Ar-
chive del Imperial War Mu-
seum en Londres está empe-
zando a digitalizar su material
pero dado el coste alto de la
tecnología, será solo una se-
lección de un centenar de ho-
ras (de las 20.000 que tienen
almacenadas hasta ahora) de
material disponible en la pági-
na web, en baja resolución.  El
proyecto inicial durará tres
años, con la intención de se-
guir digitalizando poco a poco
de manera contínua. “El proce-
so de digitalización que utiliza-
remos está todavía por con-
cretizar”, nos dice Paul
Sargent, responsable de los
archivos de material bélico,
“porque estamos aún en la fa-
se de decidir qué sistema digi-
tal utilizaremos en función de

las ventajas de cada uno.  De todas ma-
neras, nuestra intención es tener disponi-
bles unas imágenes en baja resolución
para ser visionadas online, con el material
“master” en formato HD (para los filmes
cuyos originales están en formato 35mm).
Posteriormente, nos interesaría escanear
material HD directamente a un disco duro,
saltando la fase de cinta.”

EL ESFUERZO DEL INA 
EN DIGITALIZACIÓN
Una referencia indiscutida en Europa en
digitalización y acceso por Internet ha si-
do la llevada a cabo por el “Institut Natio-

nal de l’Audiovisuel” en cuanto a la trans-
ferencia de su material (tanto fotográfico
como audiovisual) de cintas analógicas a
digitales : su librería digital cuenta con
más de 280.000 horas de imágenes, en-
tre ellas reportajes periodísticos, deporte,
entretenimiento y ficción:  Mensualmente,
son 5.000 las horas de imágenes digitales
que se añaden a la colección, cuyo total
es del orden de 600.000 horas.  La digi-
talización del INA se efectúa en dos 
formatos, en función del uso: para su utili-
zación audiovisual el material está digitali-
zado a 8 Mbits/s y para visionados en lí-
nea, a 1,2 Mbits/s. �
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ABC NEWS INTERNATIONAL INC.

Material periodístico e histórico de los úl-
timos cien años.
www.abcnewsvsource.com

ADIVINA

Disponen de archivos de imágenes de lu-
gares y temáticas gallegas y genéricos
para publicidad. Materiales en Betacam
digital.
www.adivina.com

AGE FOTOSTOCK

Se trata propiamente de un archivo de
imágenes fotográfico. Tiene oficinas en
Barcelona, Madrid y Nueva York y llevan
más de treinta años en esta actividad.
Cerró el primer semestre de 2006 con un
millón de imágenes RF (Royalty-Free), dis-
ponibles en línea, 60.000 de ellas bajo la
marca Pixtal, nacida en el 2000.
www.agefotostock.com

ANDALUCINE

Archivo de imágenes especializado en An-
dalucía con fotos y material audiovisual.
www.andalucine.com

APTN

APTN, acrónimo de Associated Press Te-
levision News, es una de las agencias de
referencia en televisión, a las que suminis-
tran diariamente  material para informati-
vos. De este fondo, APTN gestiona poste-
riormente su venta para usos no
vinculados a las necesidades diarias.  Con
una duración de más de 15.000 horas, el
material archivado (principalmente vídeo)
no está disponible en la web, pero se pue-
den efectuar búsquedas en su base de
datos.
www.aparchive.com

ARCHIMAGEN

Archivo fotográfico en internet, libre de
derechos, especializado en paisaje urba-
no español y francés, con un amplio sur-
tido de temas generales y colecciones
en CD.
www.archimagen.com

BBC MOTION GALLERY

Con 400.000 horas de vídeo y 8 millones
de categorías, la BBC dispone de mate-
rial para uso corporativo, en documenta-
les, educativo, publicitario, largometrajes,
etc.  Este verano llegó a un acuerdo con
Google Video para dar acceso a su pro-
gramación de corta duración.
www.bbcmotiongallery.com

BRITISH DEFENCE FILM LIBRARY

Archivo comercial británico especializado
en defensa, fundado en el 1996.  Contie-
ne vídeos de entrenamiento para los tres
cuerpos militares oficiales del Reino Uni-
do : la Royal Navy, la Royal Army y la Ro-
yal Air Force. Un total de unos 3.500 títu-
los de los últimos 40 años.
www.bdfl.co.uk

BSKYB LTD

Archivo británico de fotos y vídeo cubrien-
do noticiarios y eventos deportivos.
www.sky.com/skynewslibsales

CANAL 6 COMUNICACIÓN, S.A.

Desde Bilbao disponen de archivo de imá-
genes con temas vascos. 
www.canalseis.com

CASA DE AMÉRICA

Nació en el 1992 y tiene un fondo docu-
mental compuesto por videoteca, bibliote-
ca, fonoteca y tres archivos (de cine, ex-

posiciones y de actividades).  En la pági-
na web se pueden efectuar búsquedas en
estos recursos y consultar la base de da-
tos de cine iberoamericano.
www.casamerica.es

CLARA FILMS

Disponen de abundante material audiovi-
sual sobre el crecimiento urbano de Bar-
celona y su entorno metropolitano.  Sus
contenidos incluyen imágenes de cons-
trucciones, desde la Barcelona preolímpi-
ca hasta la actualidad, incluyendo Forum
2004.
� 932 155 652

CLIPS & FOOTAGE

Con base en el centro de Londres, Clips
and Footage es una pequeña empresa cu-
ya colección incluye archivos de informati-
vos y material histórico y contemporáneo.
Pueden seleccionarse clips inicialmente
en formato MPEG  de forma gratuita y una
vez comprados se entregan en cualquier
formato.
www.clipsandfootage.com

DCR IMÁGENES

Proveedor, ubicado en Barcelona, con un
gran fondo de imágenes en movimiento
para documentales, publicidad y cine.
Servicio de researching. 
www.dcrimagenes.com

EFE

La veterana agencia española de noticias
(cuarta en el mundo), a través de su División
de Televisión, dispone de material de archi-
vo a la venta.  La mayoría de su material es-
tá compuesto por fotografías, pero también
disponen de material audiovisual.  La base
de datos comercial EFE Data almacena 11
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millones de documentos, mientras la Foto-
teca (también comercial) contiene casi 2
millones de imágenes.
www.efe.com

EUROPA PRESS TV

Fondo de imágenes de actualidad, a par-
tir del trabajo cotidiano que realiza la
agencia.
www.europapress.es

FOOTAGE FARM

Se estableció en el 2001 y tiene unas
1.000 horas de material en master y unas
5.000 horas en cintas de visionado, todo
material perteneciente al dominio público.
Esto quiere decir que los precios son más
razonables porque no existen las compli-
caciones del copyright.  La base está en
Londres pero también hay una delegación
estadounidense.
www.footagefarm.com

FRAMEPOOL

Esta empresa alemana, desde el año
2001, está haciendo una activa labor de
archivo para todo tipo de usos (documen-
tales, publicidad…).  Sus imágenes pue-
den visualizarse por la red en baja resolu-
ción en formatos Quicktime y MPEG50
Mbits.  Tienen delegación en España.
www.framepool.com

GAUMOUNT PATHÉ ARCHIVES

En los principios Cinémathèque Gaumont
y Pathé Archives eran dos empresas dis-

tintas. En el 2003 los dos catálogos se
juntan, totalizando unas 14.000 horas de
material audiovisual.  Sus categorías in-
cluyen archivos documentales, informati-
vos, moda e imágenes del mundo con-
temporáneo, conteniendo fotos y filmes
de los últimos 110 años.
www.gaumontpathearchives.com

GMTV ARCHIVE SALES

Además de ser un programa televisivo dia-
rio en el canal inglés ITV, GMTV (Good
Morning Television) ofrece a la venta una
amplia selección de archivo cubriendo ca-
tegorías populares de entretenimiento,
viajes, vida cuotidiana y noticiarios. 
www.gm.tv

HBO ARCHIVE

Archivo de imágenes y vídeo norteameri-
cano especializado en deportes pero con
contenidos que también incluyen naturale-
za, teatro y documentales. Los formatos
disponibles son 16mm, 35mm y alta defi-
nición.
www.hboarchive.com

IEFC

El Institut d´Estudis Fotogràfics de Cata-
lunya posee un importante fondo fotográ-
fico con imágenes de la vida cotidiana en
distintas etapas históricas del país. Cuen-
ta con más de 700.000 originales de au-
tor, desde finales del Siglo XIX hasta los
años 30 del siglo pasado. 
www.iefc.es

THE IMPERIAL WAR MUSEUM FILM

AND VIDEO ARCHIVE

El Archivo Film y Vídeo es uno de los archi-
vos principales del Reino Unido, contenien-
do unas 20.000 horas de film y video y pro-
porcionando material detallado sobre todo
tipo de conflicto – tanto social y politico, co-
mo militar – durante todo el siglo veinte.
www.iwmcollections.org.uk

ITN SOURCE

Con material desde el 1896 hasta hoy y
700.000 horas de footage, ITN Source
pretende ser no sólo un archivo multime-
dia sino un recurso para  publicidad, inter-
net, producción corporativa, televisión,
educación, etc.  Tiene oficinas en ocho
grandes ciudades del mundo, y desde el
2002 gestiona también el archivo de
Channel 4 y Granada Television.
www.itnsource.com

RADIOTELEVISIÓ VALENCIANA

La Unidad de Documentación de esta te-
levisión en Burjasot, dispone de más de
20.000 vídeos disponibles.
www.rtvv.es

TWI ARCHIVE

El archivo TWI de Londres tiene abundan-
te material audiovisual deportivo.  El fondo
también incluye clips que cubren una am-
plia variedad de categorías, entre las cua-
les hay personas, medioambiente, paisa-
jes y naturaleza.
www.twiarchive.com

11



12

Soluciones Gráficas por Ordenador

Productive 
Tools for 

Creative Minds

Plaza de España 18, Torre de Madrid, 
5º ofic. 5 - 28013 Madrid

Tf.: 91 542 79 76
Fax: 91 542 70 28

www.sgo.es 

Desde la aparición el pasado octubre
de nuestro Informe TDT con informa-
ción acerca del estado de esta tecno-
logía en las distintas comunidades au-
tónomas nos han llegado gran número
de demandas que nos pedían ampliar
esta información. Para responder a es-
te interés hemos editado el dossier
¿QUIÉN ES QUIEN EN LA TDT? y
presentamos ahora este “nuevo mapa
audiovisual”. 

Este “mapa” intenta abordar la oferta de
cadenas de ámbito estatal, autonómico
y local que modifican el panorama au-
diovisual español existente hasta hoy. El
nuevo “mapa” resulta muy nutrido en re-
lación al actual y sustancialmente distin-
to según cada comunidad autónoma.
Además, como se advertirá en este in-
forme, la transición al digital varía en ca-
da comunidad. 

De hecho, aunque la TDT arrancó en
noviembre del 2005 con el lanzamiento
de una veintena de canales de carácter
estatal, aún hoy sus emisiones son invi-
sibles en buena parte del territorio.
Aunque la vocación de la TDT es con-
seguir el “apagón analógico” en el
2010 todas las fuentes consultadas ex-
plican que la velocidad de implantación
de la nueva tecnología no es suficiente
si se quiere conseguir este objetivo:
TNS, la empresa que mide la audiencia
televisiva explica que en setiembre de
este año sólo un 8,6% de hogares sin-
tonizó la TDT lo que supondría 1,3 mi-
llones de hogares. Veamos a continua-
ción, la oferta que se presenta a nivel
estatal, en primer término y comunidad
por comunidad: 

LA OFERTA  ESTATAL
Con toda seguridad donde menos altera-
ciones se proponen en el “mapa audiovi-
sual” en próximos años es a nivel estatal.
Ahí se mantendrían las opciones que
planteábamos en el número 75: TVE con
su oferta de canales analógicos más las
nuevas opciones de digital, Antena 3,
Cuatro, Telecinco, La Sexta, Veo TV y
Net TV.

ANDALUCIA:

En esta comunidad para todo el ámbito
autonómico venía emitiendo “Canal Sur”
de propiedad pública. Sus señales se re-
ciben ahora también en digital, tanto

“Canal Sur” como “Canal 2 Andalucía”
(www.canalsur.es). Complementando
esta oferta, a nivel autonómico se prevén
dos nuevos canales privados.   En cuan-
to al ámbito local, en Andalucía hay gran
número de televisiones locales que están
emitiendo en analógico. Buena parte de
ellas están agrupadas en Acutel. La digi-
talización de estas televisiones comporta
en el Plan Técnico de la TDT su encua-
dre en 60 demarcaciones, donde se en-
globarían las actuales televisiones analó-
gicas privadas. Además el sector público
dispondría de otras 60 televisiones, vin-
culadas a los Municipios. En la Comuni-
dad se está pendiente de estas licencias
de TDT-L 
ARAGÓN

Aragón inauguró recientemente su canal
autonómico. Su señal, “Aragón TV”, a la
vez que en analógico se difunde en digi-
tal (www.aagontelevision.es) 
En TDT-L encontramos 16 demarcacio-
nes a las que el Gobierno autónomo,
desde el pasado agosto, ya anunció las
concesiones otorgadas. Algunas han re-
convertido las emisiones que realizaban
en analógico y otras aparecen de nuevo,
aunque en buena parte aún no han co-
menzado las emisiones esperando la
aprobación de los informes técnicos. En
este ámbito aparece en gran número de
demarcaciones el Grupo Prisa, con su
marca”Localia”, “Visualización Zaragoza”,
que emitía ya como Canal 44. Desde Al-
cañiz encontramos “Promotora Cultural
del Bajo Aragón” y en Huesca “Te-
lehuesca”, ambas con varias demarcacio-
nes. En zonas limítrofes con Lleida como
Fraga, “Prensa Leridana” detenta licen-
cia en varias demarcaciones. En Zarago-
za capital además encontramos “Televi-
sión Popular de Zaragoza” (vinculada a
COPE) y “Unión Audiovisual Saldaba”.
ASTURIAS

El nuevo canal “TVDA de Asturias”, de
carácter público, conforma, de moimen-
to, el panorama audiovisual de esta re-
gión ya que en el plan Técnico de TDT se
asignaban a la Comunidad un total de
ocho demarcaciones que áun no se han
concedido.
BALEARES

En el archipiélago balear tenemos “IB3”,
canal autonómico público (www.ib3.es) y
desde la anterior Administración también
tiene licencia Prisa. Además parece que
podría concederse un tercer canal priva-
do que estaría en la órbita de “Unedisa”,

EL NUEVO MAPA AUDIOVISUAL
COMUNIDAD A COMUNIDAD
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editorial que publica El Mundo. En TDT-L
hay un total de siete demarcaciones con
las concesiones ya otorgadas. Convendrá
ver como se resuelven algunas concesio-
nes realizadas ya que han sido polémicas,
y en algunos casos hat recursos presen-
tados. En varias demarcaciones se repite
“Canal 4 Televisión de Baleares”, “Broate
Balear”, “Televisión Popular” (vinculada a
COPE) y “Falcó Produccions”. Algunas
emisoras puntuales serían “Produccions
Llevant” en Manacor o “Televisió d´Eivissa
i Formentera” en Eivissa.
CANARIAS

La televisión autonómica del archipiélago
“Televisión Canaria” dispone de dos ca-
nales que emiten en simul-cast (analógico
y digital (www.tvcanaria.tv). Hay 11 de-
marcaciones asignadas para TDT-L pero
por el momento aún no se han otorgado
las concesiones.
CANTABRIA

Están asignadas un total de 6 demarca-
ciones para TDT-L, que aún no se han
puesto a concurso.
CASTILLA LA MANCHA

Al igual que en la anterior comunidad la
propia de esta zona, la pública “Canal
Castilla La Mancha Televisión” emite en
simulcast (www.rtvcm.es). Además en
TDT-L se han asignado para esta región
25 demarcaciones.
CASTILLA-LEON

No hay emisiones de carácter autonómi-
co. A nivel local, en el Plan de la TDT apa-
recen para esta comunidad un total de 21
demarcaciones.
CATALUÑA

En Cataluña está ya configurado la totali-
dad del “mapa” al haberse concedido ya
las licencias tanto en autonómico como
local. Al fín en el primer ámbito encontra-
mos los canales analógicos de “TV3”, de
carácter público, más un canal propio de
la Corporación para digital denominado
“Canal 300”. Además en autonómico hay
4 canales de “EDG” (Grupo Godó) de los
que emiten tres en pruebas y un cuarto
denominado “T8”. En local, están ya con-
cedidas un total de 56 licencias que apa-

recieron en nuestro número 74 y destaca,
por ejemplo, que “BarcelonaTV” –emiso-
ra vinculada al Ayuntamiento- ya emite en
TDT.  Por otro lado, “Canal Catalá” se re-
pite en varias demarcaciones,  “UrbeTV”
de Avista vinculada a Vocento, “Collsero-
la Audiovisual” vinculada a Prisa etc… 
EUSKADI-PAIS VASCO

En  el País Vasco encontramos en simul-
cast para todo el territorio, las emisiones
de “ETB” en sus dos canales. En relación
a la TDT-L hay 13 demarcaciones esta-
blecidas en el Plan Técnico de TDT.
EXTREMADURA

En esta región “Canal Extremadura” emi-
te sus dos señales de analógico (www.rt-
vextremadura.com) ya en digital. Además,
hay un total de 17 demarcaciones para el
despliegue de la TDT-L.
GALICIA

En Galicia a nivel autonómico encontramos
en TDT el equivalente analógico de “TVG”.y
“Galicia TV América” de la Corporación
Gallega (www.crtvg.es). Además en TDT-L,
donde hay un total de 20 demarcaciones
ya se han concedido las licencias. “Localia”
aparece en distintas demarcaciones y dis-
tintas iniciativas vinculadas a medios de co-
municación como “Faro de Vigo”. 
MADRID

Los dos canales públicos de la Comuni-
dad de Madrid, “Telemadrid” y “La Otra”
se reciben también en TDT. Como cana-
les privados autonómicos encontramos
“8Madrid”, cuyo principal accionista es el
productor Enrique Cerezo. A nivel de
TDT-local, con 11 demarcaciones en el
Plan Técnico encontramos en Madrid ca-
pital  “EM2” vinculada a El Mundo, “Inte-
reconomía” del grupo del mismo nombre,
“KISS FM” de Blas Herrero, “Libertad Di-
gital” de Jiménez Losantos y “Onda6TV”
del Grupo Vocento. Como cabeceras que
tienen mayor presencia en distintas de-
marcaciones anotamos “Libertad Digital”,
“Televisión Digital Madrid” e “Iniciativas
Radiofónicas y Televisión”.
MURCIA

A nivel autonómico están emitiendo en
pruebas cuatro canales: “Televisión de

Murcia” (www.tvm.es) “7Región de Mur-
cia” (www.7m.es) “Canal6”, vinculado a
La Verdad y “Televisión Popular de Mur-
cia” (www.populartvmurcia.com). En TDT-
L con 8 demarcaciones ya se han conce-
dido 32 licencias locales. Los más
“agraciados” por las mismas son “Liber-
tad Digital”, vinculada al periodistasJimé-
nez Losantos, “Libertad Digital” y algunos
consorcios empresariales que lideran
proyectos locales de televisión.
NAVARRA

En Navarra encontramos a nivel autonómi-
co “Canal 4 Navarra” vinculado a Localia y
“Canal 6”. En TDT-L hay 5 demarcaciones
en TDT-L asignadas en el Plan Técnico de
TDT. Hay una concesión dada para “Tele-
visión Popular de Navarra” en la demarca-
ción de Pamplona y se esperan las conce-
siones de las otras 4 demarcaciones, que
ya se convocaron en su día.
RIOJA

En la Rioja encontramos a nivel autonómi-
co “TVRioja” y “Rioja4” (www.rioja4.tv)
mientras en TDT-L aparecen 5 demarca-
ciones.
VALENCIA

En la Comunidad Valenciana la autonómi-
ca pública emite en simulcast sus dos ca-
nales “Canal 9” y “Punt2” (www.rtvv.es)
con contenidos generalistas. También se
han concedido autonómicas privadas “Te-
levisión Popular Mediterráneo” y “Las Pro-
vincias Televisión”.(LP Teva) . En Valencia
emite “Telecomarca” (www.televalen-
cia.tv) en pruebas y “Unedisa” con carta
de ajuste.  También se han dado a cono-
cer las licencias por demarcaciones loca-
les con 14 concedidas y 3 desiertas: Al-
gunas cabeceras que se repiten en varias
demarcaciones son “CS Retransmisio-
nes”, “Unedisa2 vinculada a El Mundo y
“Libertad Digital” del periodista Jiménez
Losantos. 
CEUTA Y MELILLA

En Ceuta emiten ya en autonómico “Lo-
calia TV”, Popular TV (www.populartv.net)
y “Ceuta TV” de Vocento (www.punto-
tv.es). En local las demarcaciones serían
una para cada población. �



Simo, como cada año, presenta en Ifema
la tecnología anticipando los productos
de más salida en navidad.

Este año SIMO ha sufrido una notable ca-
ída de empresas expositoras. Se advertí-
an grandes ausencias de algunos “clási-
cos” no sólo de tecnología punta sino
también de los sectores más clásicos co-
mo fotocopiadoras o productos auxiliares
de la oficina. Las razones serán variadas
pero mucho tienen que ver precisamente
con el cambio de hábitos que la nueva
tecnología introduce frente a las ferias tra-
dicionales presenciales.  

La organización de SIMO ha sustituido
habilmente estas “deserciones” con mu-
cha presencia institucional y un interesan-
te espacio para empresas jóvenes e inno-
vadoras “Vivero” y se ha esforzado por
crear un entorno con multitud de confe-
rencias profesionales y sectoriales. 

TOSHIBA ANUNCIA SU HD-DVD
Toshiba aprovechó su presencia en SIMO
para anunciar el lanzamiento de sus nue-
vos reproductores DVD en el nuevo for-
mato HD-DVD que, como se sabe, com-
pite con el Blue Ray.  Toshiba presentó
estos reproductores y sus nuevas panta-
llas HD. Asimismo anunció la disponibili-
dad de títulos en HD-DVD ya para estas

navidades, evitando así la eterna discu-
sión sobre “el huevo o la gallina” que en
este contexto sería “o hay equipos o hay
soportes”.

UN “KING KONG” 
ALTAMENTE DEFINIDO
Entre los nuevos DVD en alta definición
que se anunciaron en la presentación de
Toshiba, aparte de la última versión del
clásico King Kong, se anunciaron otros tí-
tulos de la Universal como Apollo 13, Do-
om y Serenity. Warner Home ya tiene
comprometido el lanzamiento de “El últi-

mo Samurai”, “Sin perdón” y “Training
Day”. DeaPlaneta, a su vez, propone “El
pianista”, “El hundimiento” y “El Secreto
de los Hermanos Grimm”. De los distribui-
dores españoles señalamos que Manga
Films·lanzara “Crash”, Cameo “Volver” y
Filmax estrena en HD-DVD HD “Million
Dólar Baby”..

CPMTI: APRENDIZAJE 
INTERACTIVO POR IPTV
Del “vivero” de empresas de esta edición
de SIMO podemos destacar la presencia
de CPMTI una empresa cordobesa que
ha desarrollado sistemas de alfabetiza-
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Notables ausencias en SIMO

UN KING KONG
“ALTAMENTE DEFINIDO” 

El monstruo se podrá ver 
en HD-DVD estas navidades

IDEAS BÁSICAS
TOSHIBA ANUNCIA SU HD-DVD
PARA ESTAS NAVIDADES
La firma está dispuesta a apostar fuer-
te por su reproductor DVD.

APLICACIONES 
AUDIOVISUALES EN EL VIVERO
A falta de grandes marcas en SIMO,
pequeñas e interesantes iniciativas

DIGIWORLD2006: TODOS 
LOS DATOS DEL SECTOR
Importante fuente de datos del sector a
tener en cuenta

PRESENCIAS DE DIMASA, 
HP O MICROFUSA
Algunas empresas siguen apostando
por SIMO

AEDOC. TAMBIÉN LA 
DOCUMENTACIÓN DIGITAL 
La documentación digital viene fuerte

VISTO EN PASILLOS: 
DEL DNI ELECTRÓNICO AL 
PORTATIL PARA PATEAR
A vuelapluma algunas innovaciones,
gadgets y demás…
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ción tecnológica, es decir, cursos para
abrir las nuevas tecnologías a los sectores
más desfavorecidos. Ahora presentaban
una plataforma interactiva sobre IPTV. (in-
fo@cpmti.com).

NOVEDADES EN 
VISUALIZACIÓN 3D 
También en esta área “Vivero” encontra-
mos una nueva empresa con un especta-
cular sistema para visualizaciones en 3D
creando escenarios de simulación virtual.
Se trataba de pantallas planas típicas en
las que se conseguía un extraordinario
efecto estereoscópico sin ningún soporte
adicional por parte del espectador. Puede
ser un buen producto para presentacio-
nes de empresa y eventos. Esta empresa
madrileña se denomina 3D Illusions y la in-
formación está disponible en www.3di-
llusions.es

TVNET: 
SU PROPIO CANAL EN INTERNET
Otra iniciativa singular en relación al sec-
tor audiovisual lo ofrecía Interactvnet, que
acudía por segundo año a SIMO. La em-
presa tiene una larga trayectoria en la pro-
ducción audiovisual publicitaria y de tele-
visión,  cuenta con soporte de Infinia y ha
desarrollado un sistema informático deno-
minado “dellirium” que está basado en
programación y codificación sobre strea-
ming. Puede accederse a su información
a través de www.deliriumtv.net

ENTER.ES Y EL DIGIWORLD2006
Otra presen cia a tener en cuenta es la de
Enter (www.enter.es). Se trata de una
iniciativa del Instituto de la Empresa que

investiga el impacto de las TIC en nuestro
país. Colaboran con la organización fran-
cesa Idate y sus estudios aportan datos
con abundantes estadísticas sobre el
mundo de las telecomunicaciones, Inter-
net y el audiovisual. Esta entidad, estaba
por vez primera en la Fe-
ria divulgando su activi-
dad y ofreciendo el lla-
mado “ Digiworld” que
condensa las estadísti-
cas sobre las TIC en
nuestro país en relación
a los de nuestro entorrno
más inmediato.

PRESENCIA 
DE DIMASA, 
HP Y MICROFUSA
Otras presencias remar-
cables de SIMO han sido
las de Dimasa, Hewlett
Packard que ofreció una
rueda de prensa y Micro-
fusa. Dimasa, en un stand
siempre lleno, presentaba
su catálogo con pantallas
de proyección manuales y eléctricas, de trí-
pode, proyección “floor screen”, todo tipo

de soportes y su servicio único en España
de lámparas para todo tipo de proyectores.

NOVEDADES A VUELAPLUMA.
Ya por último no resistimos la tentación
de anotar algunas novedades vistas en

los pasillos de SIMO
que quizás no se refieran
al sector pero resultan
como mínimo curiosas:
En el stand de Toshiba
tiraron sus nuevos portá-
tiles al suelo y les echa-
ron agua encima… y se-
guían funcionando. En el
stand de Interior podía
hacerse el nuevo DNI
electrónico aunque ha-
bía una larga cola. 

En fín, por último,  entre
otras novedades de es-
ta “corte de los mila-
gros” destacamos un
cuadro para colgar en la
pared donde pueden
cambiarse las fotos

electrónicas a través de un dispositivo
inalámbrico… �

Dimasa, en un stand 

siempre lleno, presentaba 

su catálogo con pantallas 

de proyección manuales 

y eléctricas, de trípode,

proyección “floor screen”,

todo tipo de soportes y 

su servicio único en España

de lámparas para todo tipo

de proyectores.



Canon presentó en Madrid sus dos video-
cámaras portátiles de alta definición (HD),
con características muy similares. Se tra-
ta de la HD XHA1 y HD XHG1 que ya he-
mos presentado en el DVD del anterior
número “Un paseo por IBC”. Las cámaras
permiten realizar grabaciones HD con una
fácil sujección, y disponen de 3 CCD de
1,67 megapíxeles. Según la argumenta-
ción de la empresa “Canon pone al alcan-
ce de una nueva generación de usuarios
la calidad profesional del vídeo de alta de-
finición 1080i (HDV)”. Ambas cámaras,
con prestaciones muy similares (de ahí lo
de “gemelas”) vienen a complementar, la
XL H1 “estrella de la gama”. Están pensa-
das para su uso por cineastas indepen-
dientes, periodismo electrónico, produc-
toras y estudios de televisión.

DOS CAMARAS “GEMELAS”
La nueva XH A1 ofrece grabación en  25
fotogramas  y dispone de ajustes de gama
cine para conseguir la apariencia y la sen-
sación de la película cinematográfica; la
XH G1 crea una nueva categoría de pro-
ducto,  al incorporar conectividad normal
de estudio (genlock). De hecho, ésta sería
la característica diferenciadora entre una
y otra.  En su presentación en Madrid, Ca-
non nos explicó que “con este lanzamien-
to, Canon pone a disposición de los cine-
astas independientes la alta definición: al
igual que la XM2 abrió nuevas puertas y
ayudó a dar forma a la revolución MiniDV.
Con la nueva XH G1 equipada para el es-
tudio y la flamante XL H1 alta de gama,
Canon está definiendo el nuevo paisaje
HDV.”

La serie XH ofrece grabación de imáge-
nes HDV1080i con 3 CCD de 1,67 me-
gapíxeles y grabación de 25F, objetivo zo-

om óptico Canon 20x [equivalente a 32,5-
650 mm en 35mm], con elementos de vi-
drio de fluorita y de ultra baja dispersión
(UD), así como estabilizador de imagen
óptico. AF1 instantáneo para enfoque au-
tomático de alta velocidad, “Focus As-
sist”, procesador DIGIC DV II2 avanzado
optimizado para HD y conectividad profe-
sional con entrada de audio XLR por dos
canales: la XH G1 ofrece salida adicional
HD-SDI, entrada/salida de códigos de
tiempos y zócalos de entrada de intersin-
cronización que permite configuraciones
con varias cámaras.

MAXIMA CALIDAD DE HD
Ambas cámaras se benefician de un sen-
sor de imagen de 3 CCD, de 1,67 mega-
píxeles, que ya conocíamos de la XL H1.
La grabación de imágenes en HDV1080i
da como resultado unas imágenes de ví-
deo extraordinariamente realistas. Su for-
mato sigue la norma HDV, que como se
sabe, almacena vídeo HD en los casetes
MiniDV, baratos y fáciles de comprar: el
HDV1080i (1.440 x 1.080 píxeles) pro-
porciona la resolución más alta posible
con esta norma. Puesto que la XH A1 y la
XH G1 utilizan píxeles con una pantalla
panorámica nativa (16:9) con una propor-

ción 1.333:1, el ví-
deo se muestra a su resolución máxima
de 1.920 x 1.080 en las pantallas HD..
(adicionalmente, también es posible la
grabación simultánea de imágenes fijas).

OPTICA Y ELECTRONICA 
DE LAS “GEMELAS”
Las cámaras comentadas presentan objeti-
vo zoom óptico 20x, serie L, 4,5-90 mm
ƒ/1,6-3,5, que muestran el “saber hacer”
tradicional de Canon en objetivos. Las len-
tes de fluorita y el vidrio de ultra baja dis-
persión (UD) proporcionan una claridad ex-
cepcional. Tiene AF instantáneo (sistema
de enfoque automático para grabación HD
que pide mayor precisión. En la parte elec-
trónica destaca el procesador DIGIC DV
II, optimizado para cubrir las necesidades
de procesado de la HD. El DIGIC DV II in-
corpora un sistema de reducción de ruido
especial y cuenta con dos vías para proce-
sar vídeo e imágenes fijas.

CONEXIONADOS 
PROFESIONALES
Las “gemelas Canon” disponen de entra-
das de audio XLR por 2 canales, que
permite conectar micrófonos externos.
Para las producciones profesionales en
el estudio, la XH G1 incorpora una ter-
minal de salida HD-SDI, para exportar
señales de vídeo descomprimidas a gra-
badoras externas, y además continúa la
integración en estudio con la entrada de
intersincronización y la entrada/salida de
códigos de tiempo (conmutable) que
permiten sincronizar la videocámara con
otras cámaras y grabadoras para opera-
ciones “multicámara”. �
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La HD de Canon, ya es un referente en cine digital
Presentación de las
últimas cámaras
“gemelas” 
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31,9% DE PRODUCCIÓN DIGITAL 
Año tras año, Áreavisual viene analizan-
do el total de películas que se realizan
en España (tanto producciones integra-
mente españolas como las coproduc-
ciones con participación española por
encima del 50%) y el porcentaje en di-
gital y fotoquímico.  Mientras en el
2004 el porcentaje era del 36,5% en
digital, en el 2005 advertimos una lige-
ra caída de las producciones digitales
que se colocan en el 31,9%, y que po-
drían significar una estabilización de es-
ta proporción una diferencia del 4,6%.  

SEGÚN SOPORTES:
El pasado 2005 se realizaron en digital,
en Betacam Digital: “A Ras de Suelo”,
de Carles Pastor (ficción), “Ángel Nieto:
12+1” de Álvaro Fernández Armero (do-
cumental), “Aquitania” de Rafa Montesi-
nos (ficción), “Centenari, Un Film” de
Antoni Ribas (ficción), “César y Zain” de
Larry Leven (documental), “Cien Mane-
ras de Acabar con el Amor” de Vicente
Pérez Herrero (ficción), “Cuadernos de
Contabilidad del Pintor Manolo Millares”
de Juan Millares Alonso (documental),

“Esta no es la Vida” de Ana Murugarren
y Joaquín Trincado (documental), “In-
vierno en Bagdad” de Javier Corcuera
(documental), “Memorias de un Pelicu-
lero” de Javier L. Caballero y Luis L. Ta-
pia (documental), “Pablo G. Del Amo,
Un Montador de Ilusiones” de Diego
Galán (documental) Y “Siempre Días
Azules” de Israel Sánchez-Prieto (docu-
mental). En Betacam SP y DVCAM
“Cambia de Vida: El Viaje del Xixón
Sound” de Elena Medina y José Fernán-
dez (documental), “La Doble Vida del
Faquir” de Esteban Riambau y Elisabet
Cabeza (ficción), “Trece Entre Mil” de
Iñaki Arteta (documental). Incluso, en
MiniDV encontramos  los documentales
“Bagdad Rap” de Arturo Cisneros y
“Cantando Bajo la Tierra”. e Rolando
Pardo (documental). Algunas producto-
ras no especifican el formato y aparece
el genérico Vídeo Digital en “La Disper-
sión de la Luz” de Javier Aguirre (fic-
ción), “En Ninguna Parte” de Miguel
Ángel Cárcano (ficción), “El Guardaví-
as” de Daniel Celaya y Andrea Trigo
(ficción), “Ilusiones Rotas 11-M” de
Alex Quiroga (ficción), “N@ufragos” de

Luis Cerezo (ficción), “La Niebla en las
Palmeras” de Lola Salvador y Carlos
Molinero (documental), “La Piel Vendi-
da” de Vicente Pérez Herrero (docu-
mental), “Sanfermines 78” de J. Jimé-
nez y Juan Gautier (documental), “La
Trini” de Daniel Gómez (ficción), “Un
Año en la Luna” de Antonio Gárate (fic-
ción) y “WC” de Enio Mejía (ficción).

OCHO PRODUCCIONES EN HD
En ocho películas encontramos el dato
genérico de HD, aunque no se especi-
fica el formato. Son las siguientes: “La
Casa del Dragón” de Jon Garaño (do-
cumental), “Cuba-Libre” de Rai García
(ficción), “El Desenlace” de Juan Pinzas
(ficción), “Fin de Curso 2005” de Mi-
guel Martì (ficción),  “Las Locuras de
Don Quijote” de Rafael Alcázar (fic-
ción), “Morente Sueña la Alhambra” de
José Sánchez-Montes (documental),
“Sinfonía de Ilegales” de José Luis de
Damas (ficción), “Iberia” de Carlos
Saura (documental), “El Nacimiento de
una Pasión (Orígenes del Fútbol)” de
Jesús Sánchez Romeva y “Promedio
Rojo” de Nicolás López (ficción). �

De cada tres PELÍCULAS
rodadas, una es en DIGITAL
Estudio Áreavisual 
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Tras la alta definición de

primera y segunda

generación nos planteamos

ya la HDTV de tercera

generación que funcionaría

en 1080p/50. ¿Serían estos

requerimientos adecuados

en producción y emisión?

¿Cúales serían los

principales retos a superar?

En esta sección de “ideas

claras” tratamos de aclarar

esta cuestión

UN POCO DE HISTORIA
La primera generación de HDTV ya nos
parece historia: se basaba en tecnología
analógica. En Japón se trataba del siste-
ma MUSE mientras el trabajo se llevaba
en Europa a través del proyecto Eureka95
(HD-MAC).  Ya en emisión, lo que se con-
sideraba HDTV digital de primera genera-
ción usaba la compresión MPEG-2.  Sin
embargo, la HDTV en este estadio tenía
altos costes de emisión y recepción y no
eran atractivos por tamaño y peso los re-
ceptores HDTV con los tradicionales tu-
bos de rayos catódicos (CRT).

Hoy en día vemos un cambio fantástico de
esta situación gracias a la  introducción
en el mercado de pantallas HDTV basa-
das en tecnología que olvida el CRT, co-
mo los LCDs, paneles de plasma y siste-
mas de proyección DLP. Incluso en
Europa, se da la paradoja de que las pan-
tallas “HD ready” son tan atractivas que
los consumidores invierten en ellas sin
que exista  disponibilidad de emisiones

gratuitas HDTV.  La segun-

da generación de HDTV, ahora disponible,
aún utiliza formatos HDTV diseñados hace
muchos años como 1080i y 720p. Sin
embargo sí puede aplicar las más avanza-
das compresiones como MPEG-4 AVC o
VC1 usando tambien nuevos sistemas de
transimisión al consumidor como DVB-S2
(televisión terrena) o por IP.

SOBRE LA TERCERA 
GENERACIÓN
Ahora mismo los formatos HDTV de se-
gunda generación siguen las siguientes
abreviaciones: 720p/50-60 que significa
un formato HDTV con resolución horizon-
tal de 1280 pixels y vertical de 720 pixels
y escaneo progresivo a 50 fotogramas por
segundo, mientras el formato 1080i/25-
30 tiene una resolución horizontal de
1920 pixels y vertical de 1080 pixels, y es-
caneo entrelazado a 25 fotogramas o 50
campos por segundo.

En tercera generación de HDTV estamos
hablando del formato 1080p/50 o 60 que
sería un formato HDTV de resolución hori-
zontal de 1920 pixels y vertical de 1080

pixels y escaneo progresi-
vo ya sea a 50 o 60 foto-
gramas por segundo.

LA CADENA 
DE PRODUCCIÓN
HDTV ACTUAL
En el ámbito de produc-
ción, ya hay cámaras dis-
ponibles con sensor que
captura 1920x1080 pi-
xels o más, a frame rates
de 50 y 60 Hz. Incluso en
aplicaciones específicas,
de gran calidad pueden

alcanzarse los 300 Hz.  En la

Ideas claras
Experiencia test subjetivo en Ginebra

1080P/50 El Sistema HDTV De Tercera Generación – ¿Una posible opción para producción y emisión?

Iniciación Actoral
Formación Interprestación

Teatro y Creatividad Aplicada 
(Desarrollo Personal)

Informes e inscripción: 605120565

Teatro



posterior “interfaz” entre cámara y siste-
mas de estudios, la señal capturada pue-
de convertirse a 720p/50 o 1080i/25, pa-
ra soportar la infraestructura del estudio
estándar basado en HD-SDI (High Defini-
tion Serial Digital Interface).  Para aguan-
tar la demanda de bit-rate de aplicaciones
específicas se han definido también espe-
cificaciones dual-link del HD-SDI:  El bit-
rate total del interfaz single-link es de
1.485 Gbit/s, mientras el interfaz dual-link
proporciona 2.97 Gbit/s, aunque estas
aplicaciones dual-link probablemente no
sean convenientes para instalaciones en
todo el plató.

CADENA HDTV DE 
TERCERA GENERACIÓN
Parece válido proponer un avance de las
primeras generaciones de HDTV a una
tercera generación, estudiando la posibili-
dad de una cadena progresiva HDTV en
scaneo progresivo de 1920x1080 con
frame rate de 50 Hz o 60 Hz.  Sin duda
ésta parece la mejor fórmula que tiene la
ventaja adicional de ser independiente de
la discusión realmente “política” que se vi-
ve sobre la implantación del formato
1080i/25 o 720p/50. Además ofrece un
margen de calidad vídeo para gran núme-
ro de géneros y programas realmente in-
superada y hasta para algunas aplicacio-
nes de cine digital.

¿MEJORA DE CALIDAD 
EN VISIONADO?
Aunque nadie dude de las ventajas de
1080p/50-60 en el ámbito de produc-
ción, la pregunta que parece abierta es si
1080p/50-60 también proporciona una
mejora “cualitativa” importante para el
consumidor en su casa, ante el televisor
familiar.  En particular, los requisitos de
bit-rate/calidad para emisión comparados
con formatos HDTV de segunda genera-
ción ya existentes tienen que establecer-
se.  Para responder a esta pregunta se re-
alizó una primera ronda de pruebas
subjetivas en Ginebra por encargo de la
UER para examinar secuencias idénticas
en 720p/50, 1080i/25 y 1080p/50, de
las que se dio cuenta en la pasada edi-
ción del IBC de Amsterdam.

SELECCIÓN DE PANTALLA
Una parte crítica en la prueba de la cali-
dad de la imagen para HDTV es la selec-
ción de la pantalla.  Las cadenas son
conscientes de que los consumidores ya
no quieren ver la televisión con la añeja
pantalla CRT y más bien se inclinan por
usar FPDs (Flat Panel Displays, o panta-
llas planas) como LCDs o
PDPs.  Precisamente és-
tas fueron las pantallas
que se usaron en las prue-
bas subjetivas de las que
hablamos. Concretamente
en esta convocatoria se ha
utilizado una pantalla plana
prototipo con diagonal de
50” y resolución de
1920x1080 pixels.  Al pare-
cer, éste era el monitor plano
de mayor calidad que se ha
identificado.

CONTENIDO 
DE LA PRUEBA
Para esta primera prueba
subjetiva se decidió utilizar con-
tenido crítico con muchos detalles y gran
movimiento.  Además, el contenido tenía

que ser absolutamente idéntico en los
tres formatos HDTV (1080i/, 720p/50 y
1080p/50). Las opciones eran usar se-
cuencias generadas artifícialmente, se-
cuencias que estaban grabadas con tres
cámaras HDTV a la vez, o usar un solo
plano con resolución suficientemente alta
para permitir una conversión hacia abajo
en los tres formatos HDTV del test.  Se eli-
gió la última opción.

CONCLUSIÓN
Los resultados de esta prueba subjetiva
inicial sugieren que merece la pena seguir
la investigación y el estudio sobre el for-
mato 1080p/50-60 para aplicaciones
HDTV futuras y entrega doméstica futura,
particularmente si en el futuro se hará mu-
cho uso de pantallas 1080p.  Las pruebas
subjetivas muestran que un formato pro-
gresivo HDTV tiene claras ventajas en bit-
rate y calidad de imagen y compensa la in-
versión que requiere el avance.  �
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Una producción SPOR TV para
Llobregat TV (ETV)

Ya en emisión,

lo que se consideraba

HDTV digital de 

primera generación 

usaba la compresión

MPEG-2.

EL FÚTBOL EN CONCURSO
ROMPE LA RED

Para más información: SPOR TV FILMS • Floridablanca
65-67 entlo. 5ª - 08015 Barcelona • info@sportv.biz



Nuestra experiencia de usuario de este
mes nos lleva a probar la cámara ARRI-
D20 de la mano de Alfonso Parra, direc-
tor de fotografía que ya ha aparecido en
otras ocasiones en estas mismas pági-
nas. A raiz de su experiencia con la cáma-
ra que comentamos le preguntamos por
los resultados desde su punto de vista.

¿ DÓNDE Y CÓMO SE PROBÓ 
LA CÁMARA?
La cámara la probamos en Zaragoza den-
tro de las actividades programadas por el
TEA, congreso que, como sabes, se de-
sarrolla entorno a los sistemas digitales
de Alta Definición. El test consistió en ro-
dar en plató cartas y modelos sobrexpo-
niendo y subexponiendo la imagen, ade-
mas de grabar rostros con distintas
relaciones de contraste. En exteriores ro-
damos tanto de día como de noche. De

día, en interiores y exteriores, buscamos
la mayor relación de contraste posible y
por la noche grabamos utilizando las fuen-
tes de luz propias de las calles con distin-
tas temperaturas de color. 

También hemos grabado las mismas imá-
genes con distintas curvas que incorpora
la cámara, unas lineales y otras logarítmi-
cas. En total unos 45 minutos de material
obtenido durante dos días de trabajo ba-
jo la supervisión del técnico de ARRI en-
viado para la ocasión.

¿CÓMO DEFINES LOS PARÁME-
TROS DE CALIDAD DE LA IMA-
GEN, COMO LA RESOLUCIÓN?
Los parámetros que definen la calidad de
la imagen son varios, entre otros y ade-
mas de la resolución, está la reproduc-
ción del color, la latitud, la nitidez, el ruido
y la sensibilidad. 

La resolución  determina la capacidad de
la cámara para discriminar el detalle más
pequeño. Se mide grabando cartas de re-
solución compuestas por líneas blancas y
negras cada vez más juntas, cuantas más
líneas ve la cámara mayor resolución. La
resolución depende de muchos factores,

no solo del tamaño del sensor si no tam-
bién de las lentes que utilice la cámara,
los procesos de quantificación y compre-
sión y los sistemas de proyección. En el
caso de la ARRI D-20 fotografiamos una
carta Putora de resolución además de al-
gunos planos generales en localizaciones
naturales. 

¿CÓMO VES SU COMPATIBILI-
DAD CON DIFERENTES FORMA-
TOS DE GRABACIÓN?
La cámara puede grabar en forma vídeo y
en forma datos, en ambos casos la cáma-
ra tiene distintas salidas para grabar, por
ejemplo en un magnetoscopio HDcam
SR o en un S.Two.

TENIENDO EN CUENTA QUE EL
MODELO PROBADO ES UN PRO-
TOTIPO, ¿QUÉ MEJORAS SUGE-
RIRÍAS A ARRI PARA LA FABRI-
CACIÓN DE NUEVAS VERSIONES
DE LA D-20?
Sin duda hay que mejorar el tratamiento de
la señal que proviene del sensor en la for-
ma de vídeo, para obtener una mayor lati-
tud y no perder tanta información en las
sombras, especialmente de color, que agri-
sa y aplana los tonos medios y bajos. �

EN ESTA NAVIDAD, 
BRINDA CON 

BURBUJAS ECOLÓGICAS…

PRECIO DEL LOTE 
LECTORES 

AREAVISUAL

LOTE
1 Brut Nature AZIMUT
1 Gran Reserva Brut

Nature AZIMUT

CONSUME PRODUCTOS NATURALES
CAVA ECOLOGICO CERTIFICADO

TEL: 933215147
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AlfonsoParra

-20
“Hay que mejorar el
tratamiento de la señal
que proviene del sensor
en la forma de vídeo”.

12,00
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Kodak División de Cine Profesional orga-
nizó junto al CILECT (Congreso Interna-
cional de Escuelas de Cine y Televisión)
unas sesiones, impartidas por Jesús Haro,
de la propia Kodak acerca de la llamada
“producción híbrida”. En el marco de la
ECAM (Escuela de Cinematografía y del
Audiovisual de Madrid) y bajo la sección
de creatividad CILECT 2006, Jesús Haro
apostó por este tipo de producción en su
intervención “Digital Intermediate.  What it
was, is and will be.  Technical challenges
and new creative choices.”

Jesús Haro explicó que el Intermediate Digi-
tal (ID) es un proceso habitual en España y
en EEUU ya que alrededor del 80 % de pe-
lículas ya lo utilizan siendo así un método re-
almente popular.  Un tema fundamental del
Intermediate Digital es la importancia de la
calidad de la imagen de partida, porque es-
ta marcará la calidad final de un trabajo. La

idea central del ID, o producción híbrida,
es “combinar una captura con el máximo
de información con decisiones adecua-
das en la postproducción, para conse-
guir un mayor número de posibilidades
creativas. La captura con el máximo de
información significa una captura con pe-
lícula (súper 35 mm), que según explicó
el director de fotografía “es el mejor me-
dio de captación en la actualidad, y per-
mite decisiones adecuadas en la postpo
(2K o 4K), con una gran elección de ca-
minos según los requisitos artísticos o
económicos.

¿Por qué exactamente se prefiere, hoy
día, trabajar con los dos procesos, en cier-
ta forma, opuestos?  Una primera razón es
que la calidad de la imagen rodada en fo-
toquímico, especialmente con los avances
realizados en este campo es superior (es
decir, aporta más calidad y cantidad de in-

formación) a la que se puede alcanzar con
cámaras digitales, a pesar de nuevos
equipos con CCDs de 2/3” como la Ci-
nealta de Sony o la Viper de Thompson.

En su presentación el Sr. Haro destacó al-
gunos consejos para los profesionales del
audiovisual como planear y valorar con an-
telación las distintas optativas que están
disponibles. Por otro lado, si hay que ha-
cer cortes presupuestarios en el proceso
de producción, cabe cuestionar si es fac-
tible la digitalización en la postproducción.
“Cualquier corte de precio debería efec-
tuarse hacia el final, y nunca al principio,
de la cadena de producción”. También ex-
plicó que “no es una buena idea compen-
sar una mala previsión del rodaje con el
uso del proceso Intermediate Digital”. �

•Areavisual Madrid• 

Jesus Haro, en Ecam: 
consejos para trabajar con “intermediate digital”

Kodak con las escuelas de cine

VENTA 
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BARCELONA
APPLE COEXPRO 
Sant Antoni M. Claret 136 
� 934 350 700
BIENVENIDO GIL
Avda. Madrid 191
� 933 630 101
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Sepúlveda 142
� 934 242 006

CAMARA HDV SONY
HVR-V1E
POR 3.980 + IVA
KIT PROMOCIONAL 

PANASONIC HD POR

28.950 + IVA
CÁMARA AJ-
HDX900 + VISOR 2”
AJ-HVX21 + OPTICA
CANON HD
KJ20X8.5KRS
CAMARA DV 
PANASONIC
DVX100B 
POR 2.600 + IVA
NIVELL 10
Pelai 10 � 933 015 255
PROMOVISA
Madrazo 14 6º
� 932 406 090
SERRA GRAU
Pas. Gracia 22
� 933 180 478
UNITECNIC
Gaspar Fábregas 81
Esplugues
� 934 175 490
VIDEO IEC
Tarradellas 8-10 entlo. 
� 934 052 477
VIDEOSHOPPING
Gaspar Fábregas 81
Esplugues
� 932 122 558
VITELSA
Guitard 45 3º
� 934 903 030

GRANADA
ELECTR.CONSUMO PROF 

Camino Abencerrajes 113 

� 958 137 878

GUIPUZCOA
BIENVENIDO GIL

P. Mikeletegi 55
San Sebastián
� 943 309 031

LAS PALMAS
VISUALPRO

Pintor Miró Mainou 12
Lomo Los Frailes
� 928 672 777

MADRID
DANVIDEO

Julián Camarillo 26

917 713 434

VIDEOIEC

Avda. Alb Alcocer 45

� 913 504 344

MONCADA 

Y LORENZO

Amaniel 31

� 915 479 709

BROADCAST 

MEDITEL

pres. Carmona 10

� 915 721 145

BIENVENIDO GIL

Av Manoteras 22

� 913 830 846

TSA

Virgilio 2 Ciudad Imagen 

� 915 129 400

PROMOVISA

Av Pablo Iglesias 15

� 914 562 090

UNITECNIC

Virgilio 2 Mediapro

� 915 121 390

VITELSA

Fdo. Rey 1Ciudad Imagen

� 915 188 570

GALICIA
SPICA

Serafín Avendaño 18

Vigo

� 986 449 078

SEVILLA
DAN ANDALUCIA

Averroes 8

� 954 512 226

DA VIDEO

Urbani Orad 11

� 954 475 360

BIENVENIDO GIL

Alcalde Luis Uruñuela

� 954 260 678

PROMOVISA

C.Emp.Eurocel

San Juan Aznalfarache 

� 954 171 667

VITELSA

Edif. Tempa S-30

� 954 254 744

TENERIFE
VISUALPRO

Buenaventura Bonnet 12
� 922 235 620

VALENCIA
DAN LEVANTE

Av. Cortes Valencianas 48 

� 963 455 222

VIDEO IEC

Eduardo Soler Pérez 10

� 963 383 257

BIENVENIDO GIL

Pza Arquería Nova 6
� 963 134 119
VITELSA
Nicolas Copérnico 6
Paterna
� 963 904 790

VALLADOLID
DAN CASTILLA

Muro 6 � 983 202 181

VIZCAYA
VITELSA NORTE

Avd. Madariaga 1 2º

� 944 755 600

ZARAGOZA
BIENVENIDO GIL
F .Oeste, 
Grupo Quejido 100
� 976 588 181

MARCAS 
AUDIOVISUALES

CANON

Joaquín Costa 41, 

28002 Madrid

� 915 384 500

www.canon.es

JVC 

Ctra. De Rubi 88, 1º, 08173

Sant Cugat - Barcelona

� 935 653 220

www.jvcproeurope.com

NRD MULTIMEDIA

Casp 79 6º, 08013 

Barcelona

� 932469200

PANASONIC

Avda. Tarradellas 20-30,

08029 Barcelona

� 934 259 300

www.panasonic.es
SONY
Sabino de Arana 52, 08026
Barcelona
� 902 402 102
www.sony.es
S.G.O.
Pza. España 18, 
Torre Madrid 5º ofic. 5,
28013 Madrid
� 915427976
VECTOR BOX
Córcega 302 at., 
08008 Barcelona
� 934151285

Guía de Recursos Audiovisuales
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SOPORTE 
FOTOQUiMICO

KODAK
Ctra. Nacional VI km. 23,
28230 Las Rozas
Madrid
� 916 267 155
www.kodak.es
KODAK
Milanesat 25-27, 
08017 Barcelona
AGFA
Provença 392, 
08025 Barcelona
� 934 767 600
www.agfa.com/spain
FUJIFILM
Aragón 180, 
08011 Barcelona
� 934 511 515
Costa Rica 11, 
28016 Madrid
www.fujifilm.es

SERVICIOS
POST-
PRODUCCIoN

APUNTOLAPOSPO

Escoles Pies 132, 08017
Barcelona
� 932 531 860
INFINIA

Portbou 6, 
08028 Barcelona 
www.infinia.es
Forjadores 32, 
28660 Boadilla 
del Monte - Madrid
TELSON

Alcalá 518, 
28027 Madrid
� 917546700
MOLINARE

Alcalá 226, 
28027 Madrid 
� 917259407

SOPORTE 
VIDEO
CINTA PLUS
Especialistas en soporte
magnético profesional –
Plaza Alquería Nova 4,
46014 Valencia
� 963 135 135
www.cintaplus.com
DELTA PRO
Cardener 53, local 1 y 2,
08024 Barcelona
� 932 105 885
www.delta-pro.com

AUTORiA DVD
INFORFILM
Av. Josep Tarradellas 57,
08029 Barcelona
� 934192586
www.inforfilm.es
INFINIA
Portbou 6, 08028 Barcelona
� 934 947 400
www.infinia.es
VOILADVD
Provença 500, entlo. 1º,
08025 Barcelona
� 934 463 330
VIDEOLAB
Santaló 133
08021 Barcelona
� 932 005 400

ALQUILERES

OVIDE 
Broadcast Services
Nàpols 215, 
08013 Barcelona
www.ovide.com
Mateo Garcia 10, 
28017 Madrid
� 902 15 15 18
ALTER VIDEO
Gran Vía 540 2º 2ª, 
08011 Barcelona 
� 933233274

EIKONOS
Taquígrafo Serra 20-22,
08029 Barcelona
� 934 397 305
www.eikonos.com

STUDI 
AUDI 
VISIÓ 
Córcega 78-80 
entlo. 1º D-1, 

08029 Barcelona
� 934 304 385
www.webpersonal.net/sav-
barcelona

DUPLICACIoN /
TRANSCO-
DIFICACIoN

DUPLICAT
Sant Alexandre 54-56
08031 Barcelona
www.duplicat.com 
� 934072710 
EIKONOS
Taquígrafo Serra 20-22,
08029 Barcelona
� 934 397 305
www.eikonos.com
INFORFILM
Avda. Tarradellas 57, 
08029 Barcelona
� 934 192 586

MPO

Laguna 8, Polígono Indus-
trial Urtinsa, 
28925 Alcorcón Madrid
� 916 431 238
ALL FILMS JUNTOS
Rambla Volart 28-30
08041 Barcelona
� 934 335 700

LABORATORIOS
CINEMATOGRa-
FICOS
IMAGE FILM 
DELUXE
Carme 9-13, Polígono 
Industrial Granvía Sur, 
08908 Hospitalet 
Barcelona
� 932 618 505
FOTOFILM DELUXE
Pilar de Zaragoza 30-32, 
28028 Madrid
� 917 253 607
TECHNICOLOR
José Isbert 6-8 
Ciudad de la Imagen
Pozuelo de Alarcón, 
28223 Madrid
Energia 20
Pol. Ind. Famades, 
08940 Cornellá 
de Llobregat - Barcelona
www.technicolor.com
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