
FILMOTECA ESPAÑOLA (ICAA) PARTICIPA EN EL PROYECTO 
EUROPEO EFG1914 

 
El proyecto europeo EFG1914 tiene como objetivo digitalizar y poner a 

disposición del público 647 horas de películas y 5.600 objetos digitales relacionados 
con el tema de la primera guerra mundial. Participan 20 archivos europeos de 15 países. 
El contenido estará disponible en internet a través de Europeana (www.europeana.eu) .y 
del portal European Films Gateway (EFG) (www.europeanfilmgateway.eu) . Tiene una 
duración de 24 meses. 

Durante la reunión de lanzamiento, más de 40 representantes de los 25 
instituciones participantes se reunieron en el Museo del Cine Alemán en 
Frankfurt am Main. El Deutsches Filminstitut es el coordinador del proyecto que está 
financiado por la Unión Europea y es en buena medida una continuación del proyecto 
anterior European Films Gateway (EFG)  que ya ha puesto a disposición de la consulta 
pública alrededor de 500.000 objetos digitales incluyendo películas y materiales 
relacionados con ellas. 

 Durante la década de 1910 se produjo una cantidad notable de películas sobre 
los sucesos de la Gran Guerra. Hoy en día, la mayor parte de este histórico 
material se considera perdido: se estima que cerca de cuatro quintas partes de las 
películas producidas no han sobrevivido hasta nuestros días. Muchas de las que todavía 
se conservan sólo existen en copias fotoquímicas, lo que permite preservarlas pero hace 
que el acceso público siga siendo algo costoso y difícil cuando no imposible. 

El proyecto EFG1914 pretende enfrentarse a ese problema digitalizando los 
materiales fílmicos existentes en las diversas filmotecas europeas. Esperamos que los 
resultados estén disponibles en dos años, justo a tiempo para el centenario que se 
celebra en 2014. 

Al mismo tiempo, el proyecto sirve para facilitar y expandir las buenas prácticas 
en el campo de la digitalización de películas, la conservación digital y el intercambio de 
experiencias entre archivos fílmicos. 

Encontrará más información sobre el proyecto EFG1914 y la lista completa de 
los participantes en la web del proyecto www.project.efg1914.eu  
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