PROYECTO
RECUPERACIÓN ARCHIVO
“LUCHA POLÍTICA DE LA MUJER COLOMBIANA EN EL SIGLO XX”

Informe técnico de cumplimiento

A continuación se dará un informe por pasos, de las actividades realizadas por la
Fundación Cinex, en cumplimiento con los objetivos propuestos en la solicitud de
ayuda para la XX Convocatoria de Ayudas a Proyectos Archivísticos.
Resultado Final: Se recuperan y digitalizan un total de 47 rollos y un total de
77 clips en formato 16 mm.
1. Identificación:
Con el fin de conocer a profundidad el estado físico de cada rollo, se realizó
una inspección de cada uno de los rollos, asignándole una categoría del 1
al 5 a cada uno, donde 1 se refiere a un rollo de película recién sacado del
laboratorio, material que no ha sido manipulado. 2 a un rollo de película con
algunas rayas suaves, con aceite, sin daño en los bordes y perforaciones. 3
a los rollos de película con rayas suaves o medianas y algún daño en
bordes y perforaciones, material afectado levemente por la decoloración. 4
se refiere a los que se encuentran muy rayados con bastantes daños en
bordes y perforaciones, pérdida de imagen y afectado por el síndrome del
vinagre. Y por último el 5, donde el rollo además de lo anterior, se
encuentra reseco (tostado), imposible de manipular o ser pasado por
alguna máquina, es material para dar de baja. Afortunadamente no se
encontró ningún rollo con estado 5, y gracias a esta identificación se le dio
prioridad a los rollos que requerían de una limpieza y reparación de forma
urgente.
2. Reparación:
Según el estado de cada rollo requiere de una mayor o menor reparación,
algunos requieren reparación de las perforaciones, la cual se realiza con
una cinta perforada especial para películas de 16mm, esta cinta se pone en

Cra 2 No. 22 – 35 342 7068
www.cinextv.com/fundacioncinex

el área afectada, en las dos caras de la película, un correcto estado de las
perforaciones permite que la película se proyecte correctamente. Algunas
otras películas requirieron una reparación en la imagen, es decir que tenían
cortadas que atravesaban el cuadro con la imagen, en este caso se usa
una cinta especial que resiste la humedad, el paso del tiempo y que en
caso de que se requiera retirarla, no va a dejar residuos que afecten la
imagen o la película. Esta cinta es la misma que se usa junto a la pegadora
para hacer los cambios de las uniones entre planos de la película, dicha
maquina es especial para película de 16mm y permite tanto cortar la
película como pegarla junto a otra, cortando al ras la cinta y perforándola.
3. Limpieza:
Luego de haber reparado los distintos rollos, se pasó a la limpieza de cada
uno, esta se realizó pasando la película por un paño suave, humedecido en
alcohol isopropilico, el cual se usa porque elimina cualquier suciedad que
haya adquirido antes de ser almacenada y además se evapora rápido, lo
cual es importante para que la película no tenga humedad al ser guardada,
también ayuda a eliminar los rastros de pegante que hayan dejado el uso
de cintas no especializadas, en el pasado.
4. Inventario inicial:
Se elaboró el inventario inicial en el estado natural del archivo. Este trabajo
se apoyó en los listados existentes en máquina de escribir y las cintas
escritas con títulos adheridas a los rollos de cine.
5. Visualización:
Se hizo una visualización de los distintos rollos haciendo uso de un
Moviscop, el cual nos permite conocer de forma rápida y segura más
información de la película, como si es positiva o negativa, si tiene sonido o
no, el tipo de registro del sonido, si es a blanco y negro o a color, el tipo de
soporte y que el contenido coincida con el título que trae adherido en cinta
cada rollo.
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6. Medición:
Se midió cada rollo haciendo uso de una maquina sincronizadora de
película de 16mm, la cual nos permite medir en pies la distancia de cada
rollo y con esta medida y haciendo uso de una fórmula matemática sencilla,
se pasó esta distancia a minutos, de esta forma logramos conocer la
distancia y la duración de cada rollo.
7. Registro:
En un formato especial e impreso, se registró de forma paralela a los
anteriores pasos, toda la información obtenida, además en una carpeta
aparte, se guardó de forma ordenada la información mecanografiada y
manuscrita que contenía cada rollo.
Hasta este punto ya se había culminado la primera etapa que consistía en brindar
asistencia al archivo en situación de riesgo, luego de esto se pasó a la etapa de
fomento de la perspectiva de género, la cual se dio de la siguiente forma:
1. Transferencia y digitalización:
Se realizó la migración del material análogo a un formato digital, en
resolución 4K, la cual es una calidad de uso profesional en la actualidad,
esta migración se hizo mediante un proceso de telecinado el cual consiste
en la proyección de los distintos rollos, haciendo uso de un proyector de
película de 16mm, esta proyección se realiza en un cuarto oscuro y sobre
una superficie totalmente lisa, de color blanco mate, evitando cualquier tipo
de brillo y textura que pueda afectar a la imagen proyectada, esta imagen
se capturo en una cámara de video profesional en una resolución digital de
3840x2160 pixeles (4K) y haciendo uso de una curda Log la cual permite
capturar de mejor forma la información que brinda la alta latencia que
caracteriza a las grabaciones registradas en película fílmica.
Este material, ya en formato digital se pasa a un computador con la
capacidad necesaria de hardware para la edición de material en 4K, en
dicho computador se pasó el material a un software de edición profesional
de video, como lo es Adobe Premier, en este programa se pasó el material
negativo a positivo y mediante una corrección de color leve, se le regresó el
contraste original que tenía la película, luego se separó por clips cada rollo,
para exportarlo y almacenarlo de esta forma en códec H.264-MOV. De este
material se realizaron dos copias que se guardaron en distintos discos
duros externos que se archivaron en distintos lugares físicos para tener la
seguridad de no perder el material bajo ninguna circunstancia.
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2. Catalogación:
La catalogación se hizo según la norma internacional de la Federación
Internacional de Archivos Fílmicos (FIAF) dicha catalogación se realizó en
el software Excel. Para este procedimiento se tomó como fuente principal
de información, el inventario y registro inicial junto a los resultados del
proceso de transferencia y digitalización, sumado a esto se contó con la
ayuda de algunos de los camarógrafos que realizaron el material e
historiadores para precisar la información encontrada.
Como fuente de verificación se establece la siguiente tabla para su
sistematización:
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3. Socialización:
Para la socialización del material recuperado con la comunidad, se realizó
toda una serie de publicaciones en las redes sociales de la Fundación
Cinex, esta serie consiste en videos donde se muestra de forma intercalada
algunas de las imágenes recuperadas y digitalizadas que reflejan el trabajo
de las mujeres en la política entre el año 1957 a 1980, con imágenes de las
personas encargadas de los distintos procesos realizados, explican cómo
se llevó a cabo la reparación del material fílmico, la transferencia y
digitalización de dicho material y por ultimo su catalogación. Para la
realización de estos videos se grabó en un formato de entrevista y haciendo
uso de un equipo profesional de video, a los encargados de los procesos,
también se grabó como cada uno de estos profesionales realiza la actividad
que describe en la entrevista, este material paso por un proceso de edición
en el cual se le dio un ritmo dinámico y una línea estética de ilustración
innovadora en el contexto y manejo de material histórico y/o de archivo.
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Estado de las publicaciones FACEBOOK
Número de:

ESTE ES EL NÚMERO DE REACCIONES DE LAS PUBLICACIONES DESDE EL
12 DE AGOSTO
HASTA EL 23 DE OCTUBRE

Estado de alcance general orgánico

Orgánico

22 DE AGOSTO

Publicaciones
con mejor
alcance
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Proceso de restauración
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Publicaciones realizadas desde el 12 de agosto hasta el 23 de octubre
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Publicaciones realizadas desde el 12 de agosto hasta el 23 de octubre en
Instagram
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Publicaciones con mayor reacción
Proceso de transferencia.

Cra 2 No. 22 – 35 342 7068
www.cinextv.com/fundacioncinex

Conclusiones
Se realizaron 12 publicaciones en total. 6 videos enfocados al proceso de
restauración de archivo, 5 de Visibilización de la contribución histórica de la mujer
colombiana durante el s. XX. y una anunciando a nuestros seguidores el triunfo
que tuvimos. En las publicaciones de restauración de archivo, se involucró al
equipo de trabajo de Fundación Cinex, quienes compartieron sus conocimientos
en el proceso de recuperación. Estas publicaciones fueron las que tuvieron un
mayor alcance dentro de las redes, nos demuestra que estos temas generan un
gran interés para los cibernautas.
Las publicaciones relacionadas con la contribución de la mujer en la historia,
recibieron gran aceptación en Facebook. Cabe resaltar que esta plataforma es la
más nutrida en la fundación.
A estas publicaciones se les realizó el siguiente análisis por red social, teniendo
en cuenta las estadísticas arrojadas en cada plataforma:
Facebook
• Las publicaciones tuvieron un buen alcance orgánico en el periodo de
agosto hasta la fecha.
• Se evidencia buena interacción de los seguidores con la publicación.
• La gente se interesa más por las publicaciones informativas.
• Las publicaciones tienen comentarios positivos.
Instagram
•
•
•

Las publicaciones de temas históricos generan un mayor interés en
los seguidores.
Hubo publicaciones que fueron guardas por los seguidores.
Los post que se publicaron fueron claros y concretos.
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Fotos de difusión:
2019-012_01 Selección del Material Fílmico del Proyecto.

2019-012_02 Primer Acercamiento con el Material.
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2019-012_03 Identificación de Cada Rollo Según el Titulo.

019-012_04 Reparación y Cambio de Juntas de las Películas.

2019-012_05 Limpieza de la Película.
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2019-012_06 Visualización de la Película en Moviscop.

2019-012_07 Ajuste del Proyector de 16mm.
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2019-012_08 Proyección y proceso de Telecinado.

2019-012_09 Encarretado de las Películas Para su Almacenaje.

2019-012_10 Almacenamiento del Material Fílmico de Archivo.
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2019-012_11 Grabación del contenido de Socialización del Proyecto.

Resumen del Proyecto:
El proyecto contempla rescatar el material fílmico - salvaguardado por la
Fundación Cinex, que incluye hechos de gran importancia de la historia de la lucha
política de las mujeres en Colombia; el acervo documental recopila algunos
hechos de gran relevancia y a pioneras del cambio social comprendido entre los
años 1957 y 1980. Este material es rescatado para visibilizar la contribución de las
mujeres en la sociedad colombiana del siglo XX, respondiendo a la línea de acción
de fomento de la perspectiva de género.
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