El archivo del IVAC- La Filmoteca propone a los propietarios
de material cinematográfico que deseen hacer depósito o
donación de los mismos la cumplimentación del siguiente
formulario-encuesta. Ello agilizará los trámites administrativos
y acortará el tiempo en que los materiales no están gozando de
adecuadas condiciones de conservación.

FORMULARIO- ENCUESTA A CUMPLIMENTAR POR EL
DEPOSITANTE, previo a la realización del depósito y a la
firma del correspondiente documento.
• Datos de la persona que hace el depósito (nombre
completo, dirección, DNI, teléfonos de contacto, e-mail)
• Datos de la persona que figurará como depositante, si no
coincide con la anterior
• Datos de la persona propietaria del material (si no
coincide con la anterior).
• Entidad que representa (si procede).
• El material a depositar ¿Es película de cine, fotografías,
diapositivas, carteles, libros, folletos, fotocromos,
programas de mano, guiones, diarios de rodaje,
cuadernos de notas......?
• Si cine, datos del autor de las filmaciones: nombre, edad,
relación con el depositante.
• Número de latas o cajas. Número de rollos.
• Paso: 70 mm, 35 mm, 16 mm, 8 mm, S-8 mm, 9.5 mm
(Pathé Baby)... En caso de duda, tomar una cinta
métrica o una regla y medir la película
transversalmente, esto es, de arriba abajo.

• Color, blanco y negro.
• Mudo, sonoro, sin sonido.
• ¿Hay títulos en las bobinas, en las cajas, en las latas? En
caso afirmativo, confeccionar un listado.
• Si se trata de material amateur, ¿se dispone de notas
sobre el contenido de cada rollo? Si no, indicar: familiar,
actividades de ocio y tiempo libre, viajes, fiestas
populares o religiosas, eventos sociales, políticos o
deportivos como bodas, bautizos, funerales,
manifestaciones, mítines, procesiones, entrega de
premios o diplomas, exposiciones, ferias, competiciones...
actividades agrícolas o industriales pueblos,
personalidades destacadas lugares de interés:
monumentos, obras públicas, parques...
• Estado del material: polvo, grasa, descomposición, olor a
vinagre, roturas, rayas, moho...
• Si el material depositado son aparatos de proyección y/o
filmación, indicar: marcas, modelos, marcas
troqueladas, placas identificativas...

