


Imágenes a todo tren: los fondos  
audiovisuales de la Biblioteca  
Ferroviaria 

1- ¿Qué es un archivo audiovisual y que es una videoteca o 
sección de audiovisuales? 

2-Gestión de la colecciones audiovisuales. 
3- Fondos y tratamiento. 
4-Tipología de fondos. 
-RENFE 
-Publicidad 
-Empresas ferroviarias 
-Asociaciones y organismos 
-Divulgativas o comerciales 
-Ferrocarril y cine 
5-La maraña de internet . Youtube 
 



¿Archivo audiovisual o Videoteca? 

Documento: toda  expresión en lenguaje  
natural o convencional y cualquier otra 
expresión gráfica, sonora  o en imagen, 
recogidas en cualquier soporte material, 
incluso los soportes informáticos. 
Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español. 

 



¿Archivo audiovisual o Videoteca? 

Valor documental e histórico de los documentos audiovisuales y por lo 
tanto parte del Patrimonio Histórico y Cultural. UNESCO desde los años 
setenta se ha ocupado de regular su conservación. 
 
Alberch Fugueras y Cruz Mundet, la información audiovisual tiene como 
característica la facilidad de penetración en la sociedad y por tanto la 
capacidad de influir decisivamente en la conformación de la memoria 
colectiva de nuestro tiempo 
 
Archivo  Audiovisual:  aquel que conserva documentos  originales   y 
que abarca todos los aspectos relacionados con la custodia y la 
recuperación de los documentos, la conservación y acceso  al público 
audiovisuales, la administración de los lugares 
en que éstos se depositan y las organizaciones encargadas con el 
desempeño de estas funciones.  

 



¿Archivo audiovisual o Videoteca? 

•García Ejarque: una colección organizada de grabaciones de vídeo en forma 
de discos, casetes, cintas, etc, o también, según el mismo autor, un centro que 
ofrece grabaciones de vídeo a la consulta del público.  
DIFERENCIAS  

•Archivo tiene documentación original la videoteca copia. 
•Diferentes formas  y reglas de catalogación. 
•Manipulación de los documentos. 
•Temas de propiedad intelectual. 
•Tipos de soporte : rollos de cinta o de película, casetes, discos. 

•PROBLEMAS  
•Fragilidad de los soportes (Nitrato de celulosa) 
•Condiciones para la conservación. 
•Falta de personal especializado. 
•Falta de cultura patrimonial. Tendencia cambiante por la 
comercialización. 
•Digitalización no es una solución para la conservación 



Gestión de la colecciones  
audiovisuales 

Productores y depositarios 
 
•RENFE productora de programas especialmente desde 1970  Gabinete 
de Prensa  y Difusión y el Gabinete de información y Relaciones 
Externas. Responsable del Archivo  audiovisual. 
Proyecto Calímaco para la catalogación y descripción (2004). 
 
•Adif hereda funciones de archivo y producción. 
 
•Renfe Operadora  producción propia y archivo propio. 
 
•Filmoteca Española  convenio 1996 para el depósito y  restauración.  
 
•Biblioteca Ferroviaria, conserva y difunde copias en VHS y DVD. 



Fondos y tratamiento. 

•Colección: + 400 títulos de VHS y DVD y nuevas incorporaciones. 
•Más de 500 horas de película. 
•Fondo catalogado con Biblio3000. 
•Descripción basada en Normas ISBD. Películas y  
vídeograbaciones. 
•Descripción formal, con descriptores de materia y resumen. No 
minutaje. 
•Cronológicamente  desde los años 30 hasta la actualidad. 
•Predominio de producciones de los años 90 y 2000 en adelante. 
•Productores: RENFE, Adif, Renfe operadora, productoras 
comerciales, organismos, asociaciones y empresas  ferroviarias. 
 



Fondos y tratamiento. 
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Fondos y tratamiento. 

Nº de títulos por décadas 
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Fondos y tratamiento. 

Nº de Títulos según productor 



Fondos y tratamiento. 



Fondos y tratamiento. 

FINALIDAD:  publicidad  de servicios, venta de productos,  
formación de empleados, fomento turismo ferroviario y afición 
ferroviaria. 
 
FUENTE: estudios sociológicos, historia de la empresa, 
tecnología, organización del trabajo o historia de la 
comunicación. 

Origen de la colección: 
•Donación, compra y canje. 
•Copia en vídeo del  Archivo audiovisual de RENFE. 
•Donaciones progresivas de RENFE. 
•Envío e incorporación habitual de películas por parte de Adif. 



Fondos y tratamiento. 

•Problemas con los soportes. Copia de formato VHS a 
DVD 
•Solución para la consulta pero no para la conservación. 
•Dificultad  para  la  adquisición y recopilación del 
material. 
•Problemas de derechos de propiedad. 
•Desafío  internet : acceso a través de la  red, vídeos  
particulares. 



Tipología de fondos. 
RENFE 

•167 títulos de películas producidas por RENFE. 
•Inicio 1948 y hasta la actualidad (Renfe-Adif). 
•Varios fines: publicidad y divulgación de productos y 
servicios, formación, exposición y venta y la 
comercialización de las películas. 
•Desde 1942 (División comercial) y sobre todo desde 
1972 (GIRE)tiene una estructura para la producción y el 
archivo. 
•Estrategia de comunicación y difusión. 
•Reflejo de la historia contemporánea general y 
empresarial. 



Tipología de fondos. 
RENFE 

•Relación entre cine y RENFE es temprana. Cesión de espacios. 
•1948 producción de películas: El Marques de Salamanca (Edgard  
Neville) 
•Factorías ferroviarias; Tendido de una línea; Biografía de la 
locomotora y Entrada en servicio . Divulgativas e informativas 
presentan el material de la compañía  y las obras de construcción 
y reconstrucción. Producción RENFE y Ballesteros, asesoría 
histórica de Juan López de Chicheri y Gustavo Reder. 
•1958 con motivo del Congreso Internacional de Ferrocarriles 
película sobre RENFE. Programa Internacional de documentales 
ferroviarios. 
•Escasas producciones hasta los años setenta.  Sin competencia no 
hay que vender el producto. 
 



Tipología de fondos. 
RENFE 

•Algunos títulos sobre talleres, sobre electrificaciones, transportes 
de mercancías y presentación de nuevos materiales. 
Especialmente divulgativos y formación. 
• A partir de1980 aumento importante de la producción. La 
empresa cambia su estrategia para venderse. 
•Más de treinta títulos. Divulgación de servicios, Reportajes sobre 
servicios y trenes turísticos, trenes singulares, seguridad. 
•El mayor número corresponde a los años 90. Hitos importantes: 
AVE, 150 años del ferrocarril, Unidades de Negocio. 
•2000 vídeos técnicos y promoción de las nuevas líneas de alta 
velocidad.  
 



Tipología de fondos. 
Publicidad 



Tipología de fondos. 
Publicidad 

Los grandes logros de una empresa se consiguen muchas veces gracias a la 
publicidad. Genera activos. 

 
• 27 títulos de películas relativas a Publicidad. La mayor parte de RENFE. 
 
• Renfe operadora realiza recopilaciones: Histórico de publicidad. 1973-

2011: 130 anuncios publicitarios. 
 
• A partir de 1972 con la creación del Gabinete de  Información y Difusión se 

desarrolla la publicidad en el medio audiovisual. 
 
• Campañas significativas: “Papa ven en tren” “Chucuchu” “Saeta” . 

Premiadas en festivales de publicidad. 
 
• Contenidos de estos anuncios: información sobre nuevos productos, sobre 

el funcionamiento de la compañía o las mejoras de sus productos frente a 
la competencia. 

 
 



Tipología de fondos. 
Publicidad 

-Anuncios = documentos que nos permiten ver: 
– Cambios en los trenes 
– Inversiones realizadas 
– Productos incorporados 
– Atributos potenciados 
– Rememorar la moda  
– Tendencias y códigos publicitarios 

-Años 70: se potencia la empresa no el tren. Mensajes del tren como 
medio de transporte no contaminante. 

-Años 80: hincapié en las tarifas y precios. Días azules. Nuevos 
productos Trenhotel. Posibilidad del viaje ocioso. 

-Años 90: tren frente a atascos; AVE; Cercanías. 
-Años 2000: AVE y productos de gran calidad. Se vende confort y 

rapidez. 



Tipología de fondos. 
Empresas 

• Empresas. 31 títulos. 
• Carde y Escoriaza 1930. 
• Productores: grandes empresas constructoras: CAF, 

Alstom, Siemens. Y grandes empresas explotadoras. 
Otros Ferrocarriles. 

• Temática: material motor, maquinaria de vía, grandes 
infraestructuras. 

• Función divulgación y venta de productos en ferias y 
exposiciones internacionales.  

• Dificultad para su localización por tener cauces de 
distribución no comerciales. En la actualidad muchos 
están disponibles en páginas web de la empresa. 



Tipología de fondos. 
Organismos y asociaciones. 

• 59 títulos. 
• Productores:  

– Organismos nacionales: ayuntamientos y municipios. 
– Organismos internacionales relacionados con el 

ferrocarril UIC. 
– Asociaciones de Amigos del Ferrocarril. 

• Temática: política de transportes, urbanismo, 
integración del ferrocarril, otros transportes. 

• Conmemoraciones, congresos y material rodante. 
En estos casos suelen ser vídeos no profesionales 
que no son de gran calidad. 



Tipología de fondos. 
Divulgativos y comerciales. 

• 90 títulos. 

• Productoras internacionales. Empresas ferroviarias y 
editoras o productoras comerciales. 

• Inglaterra, Bélgica y Francia. Comercialización de 
películas históricas sobre el ferrocarril. 

• Tema predominante: Material rodante. Escasa calidad 

• En España Kalender y Revistas Profesionales.  

• Distribución y venta a través de publicaciones 
periódicas. 

• Adif convenio con Filmoteca Española para 
comercializar películas históricas. 



Tipología de fondos. 
Cine y Ferrocarril. 



Tipología de fondos. 
Cine y Ferrocarril. 

• Cine y ferrocarril, relación mítica e inagotable.  
  Ferrocarril para el cine es escenario y protagonista, 

especialmente las  locomotoras. 
  Cine para el ferrocarril es herramienta para defender sus 

servicios y  productos. 
• Primeras películas relación directa con el ferrocarril. 

 L’arrivée d’un train en gare de La Ciotat (1895) Lumière. 
Llegada de un tren de Teruel (1898) Charles Kall. 
Llegada de un tren a la estación del Norte de Barcelona (1898) 

Frutuoso Gelabert. 
Choque de trenes  (1902) Segundo Chomón. 

• Escenario de escenas míticas en estaciones, en las vías y en las 
locomotoras. 

• Presencia en todos los géneros , western, cine bélico, policiaco, 
fantástico, terror. 

 
 



Tipología de fondos. 
Cine y Ferrocarril. 

 

• Fuentes documentales: Trenes de cine. Publicado por Renfe 
en 1994. Viajeros al tren: Un tren de cine. Producida por 
RTVE en 1999 

• Escasa presencia de películas de cine en la videoteca. 
• Dificultades para la adquisición y para la divulgación. 
• Ediciones de RENFE 
 
• ESCENARIOS DE PELICULA 
Rodajes en estaciones y en ambientes ferroviarios, negocio 

comercial para la empresa. 
En Madrid estaciones de Príncipe Pío, Atocha y Delicias. 
Rodajes en la estación de Delicias: Doctor Zhivago, Rojos, El 

bosque animado, Amantes… 
 
 



Tipología de fondos. 
Cine y Ferrocarril. 

-COCHE-CINE 
Impulsado por Alfonso Osorio. 16 de octubre de 1969 
Coche de 2ª ZZ-PI. Acondicionado  con tres proyectores, aire acondicionado, aislamiento 
acústico y térmico, pantalla de 1,90 por 1,20 y setenta butacas. 
Se puso en marcha  en el Expreso Puerta del Sol e Iberia Expreso en la línea Madrid-París 
 
FESTIVALES DE CINE 
Punto de encuentro de expertos y aficionados. 
Festival Internacional CineRail: Train, metro et cinema (20ª ed.) 
 
http://www.cinerail-fest.com/# 
 
Ciclo de cine ferroviario: “Un tren de cine” ASAFAL desde el año 2001. 
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Internet 

Búsqueda en YouTube 
 
FERROCARRIL. 52.200 
 
RAILWAYS. 713.000 
 
TRAIN MOVIES.1.830.000 

-Imposible controlar todo lo que se  cuelga en YouTube 
-No existe capacidad para almacenar ni catalogar 
-Vídeos no profesionales,  copias de originales, 
montajes. 
-Temática: Material rodante; viajes ferroviarios 
 



Internet 

http://www.uic.org/spip.php?article622 



Internet 

http://www.cinerail-fest.com/ 



Internet 

http://fondosviadoc.adif.es/ListadoSimple.aspx 



Internet 

http://clubferroviariojerezano.blogspot.com.es/ 



Internet 

http://www.imdb.com/ 



Internet 

http://clubferroviariojerezano.blogspot.com.es/p/cine-y-tren.html 
 
http://cinetren.wordpress.com/ 
 
http://angelfdezcorral.wordpress.com/ 
 
http://treneando.com/category/tren-y-cine/ 
 
http://www.asafal.es/index.php/archives/category/ciclo-cine-ferroviario 
 
http://www.anomalousmaterial.com/movies/2011/10/10-best-train-movies/ 
 
http://www.imdb.com/ 
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