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1.  El registro como facilitador de la investigación sobre la representación de la 
educación en los documentales y noticiarios

En las siguientes páginas se presenta el registro de los documentales, reportajes y noticias en los 

que aparece representada la educación y la infancia en específico. Para realizar el registro se ha par-

tido de la definición de educación como desarrollo de la persona y su integración en la sociedad, 

integrando con ello aquellas noticias que hacen referencia a la infancia y a su educación, así como 

la formación en la juventud, en personas adultas o en la tercera edad. En consecuencia, se han 

contemplado:

- aquellos espacios de educación formal –escuelas, institutos, centros de formación profesional, 

universidades y centros de estudios superiores, etc.–, 

- las distintas instituciones educativas del ámbito no formal –como la educación en el tiempo 

libre, en el trabajo, en espacios deportivos, asociaciones políticas, etc.–, 

- y las campañas propagandísticas en las que se buscaba trabar un modelo de persona y/o com-

portamiento.

Como resultado del vaciado realizado se han podido registrar una base datos de 1538 No-Dos, 370 

documentales y reportajes y 98 leyes y nombramientos. Lo cual, sin pretensión de exhaustividad, 

si que puede considerarse como una amplia muestra de las producciones de temática educativa del 

período. 

Ello brinda la posibilidad de ofrecer un material facilitador para el estudio e investigación temática 

y, a su vez, de comprensión del ideario promovido por el régimen franquista. Un ideario que, como 

hemos constatado en los estudios y seminarios dedicados a la educación, propaganda y regímenes 

autoritarios utilizaba la ficcionalización de la realidad1 como estrategia de adoctrinamiento. Repro-

ducimos a continuación las conclusiones del Seminario de 2 de marzo: Propaganda in documentaries 

and newsreels from Francoism2 que desarrollan este concepto de ficcionalización de la realidad:

After the concept of propaganda come forward different notions which have as a core idea the performative 

social influence derived from the action of laying out an imaginary, an idea or a practice with the intention 

1. Este concepto subyace bajo la propuesta de Brecht de reconstruir los discursos propagandísticos a partir de contraponer lo anunciado en los 
discursos propagandísticos con las evidencias y argumentos de realidad que uno dispone sobre los temas desarrollados en los dispositivos (carteles, 
discursos, reportajes…) de propaganda. Bertol Brecht, On Restoring the Truth, 1934, en Stephanie Weber, Matthias Mühling (coord.) After the 
Fact. Propaganda in the 21st Century München; Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München. Pàgs. 18-34

2. El texto completo puede consultarse en: http://mon.uvic.cat/araef-conceptual-challenges/2018/04/06/araef-team-propaganda-in-documenta-
ries-and-newsreels-from-francoism/

≥ APUNTES
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of modelling collective imaginaries so as to offer in a repetitive way a unidirectional version on assumptions 

and realities, which implies a previous selection of contents (ideological criteria instead of documentary 

criteria) that, through the determinate way it is presented always emits a single message in a direct way: 

goodness remains on our side and, on the other side, all the opposite. Amongst the aspects in discussion that 

we associate to propaganda, we can remark the verbs of broadcasting, convincing and persuading which are 

mobilized with the purpose of activating a predisposition to apply some social practise, organizational pro-

posals or ideological options from the will to impose a determinate mental model which outlines the “valid” 

forms of conceiving, feeling and acting in the world. Between these guidelines some are targeted to mobilise, 

modify and others to paralyse citizens, but also convincing over the legitimacy of proposals emerging from 

power. It could be said that propaganda has the aim of reaching the whole of the population to set the official 

scheme and where lies the centre of social and political life. So, everything that lies aside in shape of opposi-

tion, which is the space in which propaganda couldn’t turn real its goal of convincing of how good the regime 

is, becomes then part of the second strategy of action which is repressive (police regime).

The process of propaganda takes shape from processes of forming attitudes, familiarizing, desensitizing, 

normalizing and modelling be it from exhibition with ‘factual evidence’ (real or not), making public and 

publishing a story, establishing connections between ‘possible’ or between causes and consequences or, also, 

stressing acquired defencelessness. These processes of forming attitudes, familiarizing, desensitizing, nor-

malizing and modelling are shaped up as devices to be set on depending on the intention -or finality- of the 

ideology that uses them in function of policies and ideologies, using as a means publicity, counterbalance or 

attention detracting.

Even though propaganda has always been present in productions throughout contemporary times, propa-

ganda policies linked to public agencies are typical from the 20th century. The different regimes that were 

established (from democracies, republics or authoritarian and occupation regimes) drew concrete propa-

ganda guidelines. Notwithstanding this, different ruling powers set defined and deliberate lines over what is 

being transmitted and how it is broadcasted. In contexts of totalitarianism (currently called populisms), this 

control becomes more evident and more explicit and gets usually associated to the win-convince pair or the 

use of words and tanks. We can see arguments over the need of exerting this control strongly. Thus, would 

this be expressed from the roots of Francoism:

«It has been said that propaganda is so important to the State in our times as guns or permanent armies. 

Because propaganda does not only apply to the function of raising conscience and convincing unbelievers of a 

determinate political ideology. It must be better understood, that the key mission of any propaganda consists 

of keeping alive in the conscience of people the prevailing of some ideals (…) This means that if propaganda, 

using its plastic, written or auditive means, does not reap blasting success in terms of convincing, can still 

get the remaining outcome –priceless valuable– of keeping constantly in force the fire of ideals (…) In this 

sense, all propaganda ––and especially the radio– can be considered as encouraging and forming of a deter-

minate collective psychology. It is well proven that opinion is not generated top-down but bottom-up. When 

men believe they think by themselves, they are actually thinking though the information the get from media 

and from the news they receive from the world. And as this appreciation of surrounding reality can not be 

grasped by men by its own means, it must necessarily wait for it to be administered. The modern State has 

easily imposed in this reality and that’s why it pays so much attention to propaganda instruments as forming 

people’s psychology».3 

3. «Radio, as promoter of a collective psychology», in Radio Nacional. Revista semanal de radiodifusión, Madrid, nº 58 (diciembre 1939), p. 1.
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2. Campos de información del registro

En la realización de los registros que estamos efectuados de los noticiarios y documentales del pe-

ríodo de estudio (1940-1975) con la adenda de las leyes y nombramientos del período se recogen 

los diferentes campos de información que se corresponden a:

Año Año de producción.

PALABRAS 
CLAVE  
(y alertas)

Los reportajes se han tematizado en función de unas palabras clave que sirven para identificar 
los diferentes ámbitos educativos y dimensiones de la educación representados y que gráfica-
mente se agrupan de la siguiente forma.

Para decidir cómo identificábamos con palabras clave los distintos reportajes, procedimos 
a realizar una discusión analítica en la que identificamos los principales términos a usar y, 
posteriormente, se completó mediante un proceso inductivo las palabras que iban a usarse por 
cuánto aparecían en la combinación educación y “palabra clave”. Es preciso indicar aquí que, 
algunos términos que inicialmente formaban parte del vocabulario identificado, como puede 
ser “comunismo”, “denuncias”, “voluntarios/as”, etc., que tenían una clara presencia en los 
reportajes sociales de los NO-DO, fueron posteriormente retirados por cuanto no aparecían en 
combinación con el mundo educativo.

Además, y debido a la dispersión de términos usados en los reportajes fue necesaria la 
agrupación grupos semánticos buscando ser coherente con el período de estudio y, al 
mismo tiempo, de facilitar la lectura desde nuestro actual universo educativo. Un ejemplo 
de estas agrupaciones es la identificación de “centros para la primera infancia” de aquellos 
denominados de las siguientes formas: casa cuna / casa-cuna; casa de maternidad; casa del 
niño; colonia infantil; educación preescolar; guardería infantil; guardería jardín maternal; 
guarderías; hogar de la madre y del niño; hogar infantil; hogar-cuna; jardín de (la) infancia; 
jardín de niños; jardín infantil; jardín maternal-.

En el apartado 4. Índice de palabras clave detallamos la lista de términos usados con sus 
correspondientes agrupaciones de significado.

El uso de las alertas nos es de utilidad para responder a las peticiones de personas que 
investigan sobre la temática, así como para elaborar los estudios interpretativos de áreas 
y dimensiones concretas que estamos desarrollando en el grupo de investigación. En el 
registro que presentamos, sin embargo, nos las hemos incorporado por entender que es una 
herramienta de uso interno.

We can see the deliberate, planned and systemic use symbols in the first cases of No-Do programs where we 

can see as the Francoism flag waves or the eagle flying the globe, hovering over different European or Asian 

countries, etc. Moreover, the effectivity of propaganda increases when it meets an audience with difficulties 

to receive it with criticism. In this sense, populism can easily grow in a community with few resources to 

contrast new information it receives. The receiver can not but think and wish what is actually been given to 

him as a result of an abuse of power. In the presentation of the News Noticiario n. 1201C, on the 10th Janu-

ary 1966, we are shown what should be thinkable and desirable. In it, music turns up to show tones. Sci-

ence is shown from space conquest. Culture is shown from religion. Children play in the nature. Fashion is 

described under Paris style. International organizations are the official ones. Sports are shown as bullfighting 

in the street and in the ring. Finally, racing cars join sport and technology.

Visualizar la panorámica de representaciones en torno a la educación es, a nuestro parecer y como 

consecuencia de lo señalado, una herramienta fundamental para empezar a deconstruir y estudiar 

los discursos educativos oficiales del franquismo. Con ello, este registro pretende ser un punto de 

partida para quienes se acerquen a esta tipología de producciones audiovisuales.

IDEOLOGÍAS Y SITUACIONES POLÍTICAS

PROPÓSTIO EDUCATIVO

INSTITUCIONES / ENTORNOS EDUCATIVOS

GRADOS EDUCATIVOS

ÁREAS EDUCATIVAS Y DE CONOCIMIENTO

COMUNIDAD EDUCATIVA

PROCESOS EDUCATIVOS

PROTECCIÓN INFANCIA 

MODELOS VITALES

SUCESOS

ÁMBITO GEOGRÁFICO
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Institución de 
conservación

La Filmoteca Española es el instituto que conserva todos los NO-DO que pudieron preservarse 
en su momento. La historia y trabajos de conservación de estos materiales puede consultarse 
en el artículo de ALFONSO DEL AMO GARCÍA: El noticiario NO-DO en el archivo.6 

De su catálogo, hemos podido extraer también aquellos reportajes con referencia a la 
educación a partir de una búsqueda de palabras clave que comprenden: infancia, niños/
niñas, educación, escuela, colegio, campamentos, asilos, Auxilio Social, Sección Femenina y 
universidad. 

En el caso de la Filmoteca de Catalunya la búsqueda se realizó mediante demanda a la propia 
filmoteca.

Localización 
de ejemplares

Los ejemplares se localizan físicamente en la Filmoteca Española y de Catalunya. A raíz 
de un acuerdo entre la Filmoteca Española y RTVE, hay diferentes producciones que están 
disponibles en red así como los programas de mano que los acompañaban.7  

Acceso Enlace
Cuando la producción era accesible mediante acceso libre, Se ha incorporado el enlace de 
acceso a la producción con la finalidad de facilitar su búsqueda por parte del usuario del 
registro.

Lengua
Se ha indica la lengua del reportaje, documental o noticiario.  Cuando es el caso, se indica con 
un “sin audio”. 

Características 
técnicas: 
duración 

Duración total y, en el caso de los No-Do, el parcial con referencia a la educación

Características 
técnicas: 
soporte

Se han extraído los datos técnicos de las producciones de los catálogos. En el caso de los No-
DO, hemos indicado si era B/N o color. Añadir sobre los mismos que, en la obra de RAFEL 
R. TRANCHE y VICENTE SÁNCHEZ BIOSCA, NO-DO. El tiempo y la memoria8  se indica 
que habitualmente (y exceptuando los primeros números) los NO-DO tenían una longitud 
no superior a 304’80 cm (1 rollo). Hasta 1968, eran en Blanco y Negro y a partir de este 
momento, combinaron los formatos Blanco y Negro y de Color.

Características 
técnicas: 
música

En la obra referida de Tranche y Sánchez podemos ver como la música de cabecera era siempre 
la de Manuel Parada. La banda sonora iba cambiando en los distintos reportajes, pero la 
autoría de composición e interpretación no se encuentra en las bases de datos. 9

Para las producciones restantes, se ha obtenido la información desde la base de datos de los 
catálogos.

Productora

Se indica la productora cuando la misma se conoce. En este caso siempre era NO-DO, 
productora y distribuidora cinematográfica regulada y subvencionada por el Estado que tenía 
la exclusividad en los noticiarios. Señalar que la misma productora realizó otras series de 
reportajes, como lo es la revista Imágenes.

Equipo de 
dirección y 
realización

Información extraída también de la obra de RAFEL R. TRANCHE y VICENTE SÁNCHEZ 
BIOSCA, NO-DO. El tiempo y la memoria.

Nombre serie

Indicación de la serie, cuando la producción se inscribe en ella. Este registro se contemplan 
las producciones de la serie Noticiario NO-DO que desde 4 de enero de 1943 hasta el 25 de 
mayo de 1981 publicó 1996 números y era de aparición semanal como señala ALFONSO 
DEL AMO GARCÍA: El noticiario NO-DO en el archivo4 y las series también producido por 
la productora No-DO: Imágenes, Imágenes del Deporte y Noticiario Falange Exterior.

Título o 
nombre propio

Se han identificado los títulos principales de las producciones, bien sea con los números de la 
serie de No-Do, Imágenes, etc. o, en su caso, el título del reportaje.

Subtítulo

En el registro se han introducido los diferentes subtítulos:

- Para los No-Do: según aparecen en los programas de mano que, en algunas ocasiones 
son diferentes a los usados en la descripción del NO-DO. Indicar también que se 
ha respetado la forma ortográfica usada originalmente en los subtítulos, sólo se han 
corregido aquellos errores tipográficos detectados.

- Para las restantes producciones según las indicaciones del catálogo de la Filmoteca 
Española o de la Filmoteca de Catalunya.

Tipología de 
film

Al analizar las tipologías de audiovisuales hemos establecido dos grupos de categorías:

Tipología formato
o documental 
o noticiario 
o documental-noticiario 

Tipología de contenido
o propagandístico
o resistencia

A través de los diferentes seminarios celebrados con motivo de discutir esta clasificación5, 
se consideró que los reportajes de los NO-DO se correspondían siempre con la tipología de 
documental-noticiario con contenidos propagandísticos.

Fecha
Como indicábamos con referencia a las observaciones a la datación, los NO-DO se publicaron 
durante todo este período semanalmente y, aunque la distribución implicara que no siempre 
fuesen vistos en el momento de producción, siempre disponemos de la fecha de producción.

Observaciones 
a la datación

Se han introducido para los documentales y producciones que no forman parte de series, las 
observaciones a la datación indicadas en los catálogos de las filmotecas.

Lugar de 
producción

Este campo recoge la información general de España y el lugar de producción concreto en 
caso de que se especifique. Cabe añadir aquí, que en los NO-DO, aunque integran pequeños 
reportajes que provienen de agencias extranjeras, como British Pathé, Fox, Noticiario LUCE, 
Deutsche Wochenschau, etc., éstas no vienen identificadas en la base de datos de la Filmoteca 
Española ni en los propios programas del NO-DO.

Fuente de 
financiación y 
dependencia 
orgánica

A partir de los datos de la obra de RAFEL R. TRANCHE y VICENTE SÁNCHEZ BIOSCA, 
NO-DO. El tiempo y la memoria hemos ido indicando la dependencia orgánica del Noticiario, 
información que permite un análisis político sobre el tema.

4. ALFONSO DEL AMO GARCÍA: El noticiario NO-DO en el archivo. Archivos de la Filmoteca, 15 (1993), pág. 14
5. Pueden consultarse los resúmenes en la web de la investigación: https://www.uvic.cat/museo-virtual/investigaciones/araef , en actividades 

6. ALFONSO DEL AMO GARCÍA: El noticiario NO-DO en el archivo. Archivos de la Filmoteca, 15 (1993), págs. 11-20
7. http://www.rtve.es/alacarta/videos-audios/noticiarios-nodo/ 
8. RAFEL R. TRANCHE y VICENTE SÁNCHEZ BIOSCA, NO-DO. El tiempo y la memoria. Madrid: Cátedra/Filmoteca Española, 2006 (8ed)
9. Precisamente, estudiar específicamente la música de los NO-DO fue una de las líneas abiertas que se han propuesto como interesantes de futuro.

https://www.uvic.cat/museo-virtual/investigaciones/araef
http://www.rtve.es/alacarta/videos-audios/noticiarios-nodo/
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4. Índice de palabras clave

4.1 Palabras clave

IIDEOLOGÍAS Y SITUACIONES 
POLÍTICAS  

IIPROPÓSITO EDUCATIVO  
IIIINSTITUCIONES / ENTORNOS 

EDUCATIVOS 
IVGRADOS EDUCATIVOS 

⎣	 NACIONAL-SOCIALISMO

⎣	 GUERRA

Ø	DE PLANTEAMIENTO 

⎣	 LEYES

⎣	 PLANES

⎣	 CAMPAÑAS

⎣	 CRUZADAS

⎣	 PROGRAMAS

⎣	 REFORMA EDUCATIVA

⎣	 LIBRO BLANCO

⎣	 PANORAMA

⎣	 INSTITUCIONES MODELO

⎣	 ESTEREOTIPOS DE GÉNERO

⎣	 INSPECCIÓN

⎣	 SISTEMA EDUCATIVO

⎣	 CAMPAMENTOS

⎣	 VIAJES ORGANIZADOS

⎣	 CENTROS DOCENTES Y DE 
ESTUDIO

⎣	 UNIVERSIDADES Y ESTUDIOS 
SUPERIORES

⎣	 INSTITUCIONES CULTURA-
LES Y DE INVESTIGACIÓN

⎣	 INSTITUCIONES BENÉFICAS

⎣	 EJÉRCITO/POLICÍA/FUERZA 
PÚBLICA

Ø	CENTROS DE SECUNDARIA

⎣	 INSTITUTOS

⎣	 ACADEMIAS

⎣	 CENTROS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL

⎣	 ESCUELAS DE ARTESANÍA

⎣	 ESCUELAS 

⎣	 ESCUELAS RURALES

⎣	 CENTROS EDUCACIÓN PARA 
LA PRIMERA INFANCIA

⎣	 CENTROS DE EDUCACIÓN 
FÍSICA 

⎣	 CENTROS DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL

⎣	 CENTROS DE EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA

⎣	 ESCUELAS DE BALLET

⎣	 ESCUELA DE DANZA

⎣	 CONSERVATORIOS (ES-
CUELAS DE MÚSICA)

⎣	 CENTROS EDUCATIVOS HIS-
TÓRICOS

⎣	 SEMINARIOS

⎣	 COLEGIOS MAYORES

⎣	 COLEGIOS MENORES

⎣	 CENTROS RESIDENCIALES

⎣	 CENTROS RESIDENCIALES 
DE TUTELAJE

⎣	 CENTROS DE SALUD

Ø	EDUCACIÓN SUPERIOR

⎣	 FORMACIÓN MAGISTERIO

Ø	EDUCACIÓN SECUNDARIA

⎣	 FORMACIÓN PROFESIO-
NAL

⎣	 BACHILLERATO

⎣	 EDUCACIÓN PRIMARIA

⎣	 EDUCACIÓN PRIMERA IN-
FANCIA

⎣	 EDUCACIÓN POPULAR

⎣	 PROPAGANDA

⎣	 EXPOSICIONES Y FERIAS 

⎣	 CÁTEDRAS AMBULANTES

⎣	 EDUCACIÓN PERSONAS 
ADULTAS

⎣	 ALFABETIZACIÓN

Comentarios a 
los NO-DO

	En el blog derivado del proyecto: Conceptual Challenges: Propaganda, Ideologies and 
Education hay un apartado de posts dedicados específicamente a comentarios a NO-DO 
concretos al que se accede a través del enlace: http://mon.uvic.cat/araef-conceptual-
challenges/category/speaking-about-NO-DO/ .   En el registro se ha señalado el acceso al 
comentario.

3. Normas y nombramientos

Como hemos indicado, a fin de facilitar una cronología de períodos se han incorporado a su vez las 

principales normativas referidas a la educación, así como los nombramientos de ministros y res-

ponsables de las áreas de influencia de la educación. Habida cuenta la estrecha conexión entre los 

NO-DO y la oficialidad del régimen consideramos que esta información puede ser de ayuda para 

posteriores interpretaciones. Esta información se ha incorporado según las fechas de aprobación y 

se han destacado líneas identificadas con los siguientes colores:

Normas

Nombramientos

http://mon.uvic.cat/araef-conceptual-challenges/category/speaking-about-no-dos/
http://mon.uvic.cat/araef-conceptual-challenges/category/speaking-about-no-dos/
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⎣	 INSTALACIONES EDUCATI-
VAS

⎣	 PRISIONES

⎣	 CINEMATOGRAFÍA

⎣	 CENTROS DE TRABAJO

⎣	 CENTROS DE OCIO

⎣	 NATURALEZA

⎣	 AIRE LIBRE

⎣	 PARQUES Y JARDINES

⎣	 VIVIENDAS PROTEGIDAS 

⎣	 MUSEOS  

⎣	 TEATROS

⎣	 CIRCOS

⎣	 PARQUES DE ATRACCIONES

⎣	 ZOOLÓGICOS

⎣	 BIBLIOTECAS 

VÁREAS EDUCATIVAS Y DE CONOCIMIENTO VIPROCESOS EDUCATIVOS  VIICOMUNIDAD EDUCATIVA 

⎣	 EDUCACIÓN FÍSICA

⎣	 FORMACIÓN MILITAR

⎣	 EDUCACIÓN CÍVICA

⎣	 EDUCACIÓN PATRIÓTICA

⎣	 EDUCACIÓN CÍVICA (VIAL)

⎣	 FORMACIÓN DOMÉSTICA

⎣	 FORMACIÓN RELIGIOSA  

⎣	 EDUCACIÓN ARTÍSTICA

⎣	 ARTE

⎣	 ARTE INFANTIL  

⎣	 ARTE JUVENIL

⎣	 MÚSICA

⎣	 DANZA 

⎣	 ARTESANÍA

⎣	 FOLCLORE

⎣	 FORMACIÓN HUMANISTA

⎣	 LENGUAS Y LITERATURA

⎣	 FORMACIÓN CIENTÍFICA

⎣	 FORMACIÓN PROFESIONAL

⎣	 FORMACIÓN PRÁCTICA

⎣	 EDUCACIÓN SALUD

⎣	 REEDUCACIÓN

⎣	 OBRA SOCIAL

⎣	 FORMACIÓN PEDAGÓGICA

Ø	PERÍODOS EDUCATIVOS

⎣	 CURSOS DE VERANO

⎣	 CURSOS ESCOLARES

⎣	 CURSOS UNIVERSITARIOS

⎣	 MÉTODOS PEDAGÓGICOS

⎣	 PSICOLOGÍA ESCOLAR

⎣	 PERSONALIDAD DEL NIÑO

Ø	ACTOS

⎣	 MOVILIZACIONES

⎣	 VACACIONES

⎣	 OCIO

⎣	 VISITAS

⎣	 PROBLEMAS SOCIALES

Ø	CELEBRACIONES ACADÉMICAS 

⎣	 ACTOS SOLEMNES UNIVERSITARIOS

⎣	 INAUGURACIONES

⎣	 CONMEMORACIONES

Ø	CELEBRACIONES SOCIALES

⎣	 FESTIVALES

⎣	 FIESTAS 

•	 FIESTAS TRADICIONALES

•	 FIESTAS INFANTILES 

•	 FIESTAS ESTUDIANTILES

⎣	 DEMOSTRACIONES POLÍTICAS

⎣	 RECONOCIMIENTOS

⎣	 ENCUENTROS

⎣	 CONSEJOS

⎣	 CONGRESOS

⎣	 ACTOS CULTURALES

⎣	 EXHIBICIONES

⎣	 EVENTOS CULTURALES

⎣	 CERTÁMENES

⎣	 CONCURSOS

⎣	 EVENTOS RELIGIOSOS  

⎣	 EVENTOS DEPORTIVOS

⎣	 SORTEOS

⎣	 CELEBRACIONES DÍAS ESPECIALES  

Ø	MATERIALES EDUCATIVOS Y PARA LA 
EDUCACIÓN DE LA INFANCIA

⎣	 JUGUETES 

⎣	 SINDICATOS

Ø	ASOCIACIONES

⎣	 ASOCIACIONES JUVENILES

⎣	 OJE (ORGANIZACIÓN JUVENIL ES-
PAÑOLA)

⎣	 ACCIÓN CATÓLICA

⎣	 AUXILIO SOCIAL

⎣	 BOYS SCOUTS 

⎣	 FALANGE

⎣	 FET Y JONS

⎣	 FRENTE DE JUVENTUDES

⎣	 JUVENTUDES HITLERIANAS

⎣	 JUVENTUDES OBRERAS CATÓLICAS

⎣	 SECCIÓN FEMENINA

⎣	 ASOCIACIONES UNIVERSITARIAS

⎣	 MILICIAS UNIVERSITARIAS

⎣	 SEU

Ø	ASOCIACIONES BENÉFICO-SOCIALES

⎣	 ONCE (ORGANIZACIÓN NACIONAL DE 
CIEGOS ESPAÑOLA)

⎣	 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

⎣	 UNESCO

⎣	 UNICEF

⎣	 CRUZ ROJA

⎣	 NACIONES UNIDAS (ONU)

Ø	VEJEZ

⎣	 ANCIANOS

⎣	 ANCIANAS

⎣	 ADULTOS Y ADULTAS

⎣	 MUJERES

⎣	 HOMBRES

⎣	 JUVENTUD

⎣	 INFANCIA  

⎣	 NIÑOS

⎣	 NIÑAS

*** ANIMALES***

⎣	 FAMILIAS

⎣	 FEMENINO

⎣	 MASCULINO
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⎣	 JUEGOS INFANTILES

⎣	 LIBROS Y MATERIAL DIDÁCTICO

⎣	 LITERATURA

⎣	 LITERATURA

⎣	 LITERATURA INFANTIL

⎣	 LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

⎣	 MATERIAL PEDAGÓGICO 

⎣	 MATERIALES PARA ACTIVIDADES LÚDI-
CAS

⎣	 PRODUCCIONES INFANTILES

 

⎣	 TRABAJADORES

⎣	  TRABAJADORAS

⎣	 ESCOLARES 

⎣	 APRENDICES

⎣	 BANDAS JUVENILES

⎣	 ESTUDIANTES  

⎣	 ESTUDIANTES EXTRANJEROS

⎣	 DIPLOMADOS

Ø	FORMADORES Y FORMADORAS Y PER-
SONAL VINCULADO A LA EDUCACIÓN

⎣	 EDUCADORES Y EDUCADORAS

⎣	 SACERDOTES

⎣	 JEFES DE CAMPAMENTOS

⎣	 DOCENTES

⎣	 INSPECTORES

⎣	 PSIQUIATRAS/ PSICOTERAPEUTAS

⎣	 DESPLAZADOS

⎣	 BRIGADAS

Ø	PERTENECIENTES AL EJÉRCITO

⎣	 MILITARES

⎣	 SOLDADOS

⎣	 PERSONAS EN SITUACIÓN DE NECESI-
DAD

⎣	 HUÉRFANOS

⎣	 COLECTIVOS CON PROBLEMÁTICAS 
ESPECÍFICAS

⎣	 AUTORIDADES

VIIIPROTECCIÓN INFANCIA Y DE 
COLECTIVOS ESPECÍFICOS

IXMODELOS VITALES XSUCESOS XIIÁMBITO GEOGRÁFICO

⎣	 PROTECCIÓN DE MENORES

⎣	 BENEFICENCIA/CARIDAD

⎣	 RECAUDACIONES

⎣	 MODELO INFANCIA

⎣	 MODELO JUVENTUD

⎣	 MODELO DE MADRE

⎣	 MODELO DE MUJER

⎣	 MODELO DE PADRE

⎣	 SUCESOS

 

⎣	 CIUDAD RESIDENCIAL

⎣	 EDUCACIÓN COLONIAS

⎣	 INTERNACIONAL

⎣	 EXTRANJERO

⎣	 EXTRANJEROS EN ESPA-
ÑA

⎣	 ESPAÑOLES EN EL EX-
TRANJERO

⎣	 INTERCAMBIOS

⎣	 RURAL

4.2. Palabras que aparecen en los registros agrupadas

A continuación, detallamos las palabras clave con los términos que agrupan, indicando con los 

siguientes símbolos:

DIMENSIONES DE LA EDUCACIÓN

Ø	Ámbito de referencia.

⎣	 Términos de referencia que hemos señalado en mayúsculas, indicando, si era el caso, con un 

paréntesis precisiones que hemos considerado relevantes.

•	 Palabras que agrupan que hemos señalado usando las minúsculas. 

o Términos que hemos descartado por no haber hallado entradas sobre temas educativos dónde se 

significaban especialmente, pese a tener importancia en el conjunto de los NO-DO, que hemos 

señalado con un tachado dibujado encima del término

I IDEOLOGÍAS Y SITUACIONES POLÍTICAS

⎣ NACIONAL-SOCIALISMO
o comunismo
⎣ GUERRA

II PROPÓSITOS EDUCATIVOS

Ø	De planteamiento
⎣ LEYES
⎣ PLANES
⎣ CAMPAÑAS
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⎣ UNIVERSIDADES Y ESTUDIOS SUPERIORES
* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:

• Universidad “nombre específico”
• Universidad (internacional) de verano
• Universidad laboral
• Universidad industrial
• Ciudad universitaria
• Facultades
• Cátedras
• Barco-universidad
• Centro de formación de funcionarios
• Escuela (especial de) ingenieros industriales
• Escuela (superior) de bellas artes
• Escuela de altos estudios mercantiles
• Escuela de bromatología
• Escuela de estomatología
• Escuela de ingeniería naval
• Escuela de ingenieros de minas
• Escuela de minas
• Escuela de periodismo 
• Escuela de peritos industriales
• Escuela diplomática
• Escuela nacional de administración pública
• Escuela náutica
• Escuela politécnica
• Escuela superior de arquitectura
• Escuela superior de arte dramático
• Escuela superior de tenería
• Escuela superior sindical de hostelería
• Escuela superior textil
• Escuelas de arte específicas
• Escuelas de cine y televisión
• Escuelas de cinematografía, radio y televisión
• Escuelas de ingeniería
• Escuelas superiores
• Instituto superior de agronomía

⎣ INSTITUCIONES CULTURALES Y DE INVESTIGACIÓN
* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:

• Academia de la historia
• Amigos de la música
• Ateneo de Madrid
• Biblioteca hispánica
• Centro nacional de química y física
• Centros nacionales de documentación
• Círculo de bellas artes de Madrid
• Club náutico
• Consejo de investigaciones científicas
• Embajada de amor y estudio
• Escuela de humanidades

⎣ CRUZADAS
o operaciones
⎣ PROGRAMAS
⎣ REFORMA EDUCATIVA
⎣ LIBRO BLANCO 

* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:
• Campaña nacional de divulgación y sensibilización
• Campañas 
• Leyes educativas
• Libro blanco
• Operación escuela
• Plan de desarrollo
• Planes quinquenales
• Programa de construcciones escolares
• Reforma educativa

o programáticos
* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:

o idearios
⎣ PANORAMA

* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:
• Enseñanzas municipales

⎣ INSTITUCIONES MODELO
*según descripción en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis

• Centro piloto
• Ejemplar
• Instituto modelo

⎣ ESTEREOTIPOS DE GÉNERO
⎣ INSPECCIÓN
⎣ SISTEMA EDUCATIVO

III INSTITUCIONES Y ENTORNOS EDUCATIVOS (ESPACIOS EDUCATIVOS)

⎣ CAMPAMENTOS
* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:

• Campamento “nombre específico”
• Campamentos (refugiados)
• Campamentos de verano
• Campamentos nacionales
• Campamentos femeninos
• Campamentos masculinos
• Colonias
• Colonias veraniegas

⎣ VIAJES ORGANIZADOS
* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:

• Excursiones
• Intercambios
• Viajes de estudios
• Viajes plus ultra

⎣ CENTROS DOCENTES Y DE ESTUDIO
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⎣ CENTROS FORMACIÓN PROFESIONAL
* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:

• Centro de enseñanza audiovisual
• Centro de promoción profesional y social
• Cursos específicos
• Escuela (-) taller 
• Escuela de artes aplicadas y oficios administrativos
• Escuela de artes aplicadas y oficios artísticos
• Escuela de enología
• Escuela de formación y promoción agraria
• Escuela de jardinería
• Escuela de maestría industrial
• Escuela de modelos del sindicato textil
• Escuela de orientación profesional
• Escuela fábrica
• Escuela nacional de hostelería
• Escuela nacional del sindicato de hostelero
• Escuela profesional
• Escuela textil
• Escuelas de formación para profesionales
• Escuelas de formación profesional
• Escuelas del trabajo
• Escuelas prácticas de agricultura
• Formación de “majorettes”
• Formación de azafatas
• Formación de mecanógrafas y estenotipistas
• Formación profesional náutico-pesquera
• Granja escuelas
• Instituto de electrónica
• Instituto laboral
• Taller escuela sindical

⎣ ESCUELAS DE ARTESANÍA
* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:

• escuela de “puntaires”
• Escuela de artes
• Escuela de artes y oficios
• Escuela de artesanía
• Escuela de encajeras
• Escuela municipal de artesanía

⎣ ESCUELAS 
* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:

• Centro de enseñanza para los hijos de los trabajadores manuales
• Centros docentes
• Colegio municipal 
• Colegios
• Colegios nacionales
• Escuelas
• Escuelas públicas
• Grupo escolar

• Escuela de la nato
• Ice
• Instituto de cultura hispánica
• Instituto de urología
• Instituto Faruk - estudios islámicos
• Instituto Goethe
• Instituto internacional de Madrid
• Instituto municipal de educación
• Instituto nacional agronómico
• Instituto Torres Quevedo
• Liceo de Barcelona
• Real academia española de farmacia
• Real academia de buenas letras
• Sede central de los servicios de formación profesional
• Servicio de orientación de actividades para escolares
• Sociedad de autores
• Sociedad española de amigos del arte
• Sociedad española de física y química

⎣ INSTITUCIONES BENÉFICAS
⎣ EJÉRCITO/POLICÍA/FUERZA PÚBLICA

* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:
• Academia
• Academia general militar
• Academias militares
• Buque escuela
• Centro de formación profesional del ejército
• Centro escolar dedicado a la armada
• Crucero escuela
• Escuela de caballería
• Escuela de comandos
• Escuela de entrenamiento para pilotos
• Escuela de estudios penitenciarios
• Escuela de mandos
• Escuela de marina
• Escuela de vuelo
• Escuela del estado mayor
• Escuela nacional de instructoras
• Escuela naval
• Escuela naval militar
• Escuela politécnica del ejército
• Gendarmería
• Sistema policial

Ø	Centros de secundaria
⎣ INSTITUTOS

* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:
• escuela preparatoria
• Instituto de estudios de la provincia
• Institutos de enseñanza media

⎣ ACADEMIAS
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• Escuela superior de canto
o escuela de especialidades circenses

⎣ CENTROS EDUCATIVOS HISTÓRICOS
⎣ SEMINARIOS

* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:
• Colegio de estudios superiores y eclesiásticos
• Seminario metropolitano

⎣ COLEGIOS MAYORES
⎣ COLEGIOS MENORES
⎣ CENTROS RESIDENCIALES

⎣ CENTROS RESIDENCIALES DE TUTELAJE
* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:

• Aldea infantil
• Asilos
• Casa provincial de caridad
• Centros de menores (institutos)
• Ciudad de los muchachos
• Ciudad escolar
• Ciudad juvenil
• Hogares beneficencia
• Hospicios
• Hospital-asilo
• Institución benéfico-docente
• Orfanato
• Residencia infantil
• Residencias (colegios/escuelas/institutos) para huérfanos de colectivos específicos (militares, 

periodistas, ferroviarios, pescadores, magisterio, suboficiales, del ejército)
• Albergue nacional de artes plásticas
• Albergue universitario del SEU
• Albergues
• Escuela (-) hogar
• Escuela mayor y de orientación rural
• Hogares
• Hogar-escuela
• Internados
• Residencia internacional de verano
• Residencias
• Residencias de estudiantes
• Residencias para antiguas alumnas
• Viviendas para aprendices
• Hogares maternidad
• Residencias de educación y descanso
• Hogares para cadetes
• Ciudad de los ancianos
• Ciudad social de los ancianos

⎣ CENTROS DE SALUD
* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:

• Centro médico-quirúrgico para menores de ocho años
• Centros de recuperación de heridos

⎣ ESCUELAS RURALES
⎣ CENTROS EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA

* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:
• Casa cuna / casa-cuna
• Casa de maternidad
• Casa del niño
• Colonia infantil
• Educación preescolar
• Guardería infantil
• Guardería jardín maternal
• Guarderías
• Hogar de la madre y del niño
• Hogar infantil
• Hogar-cuna
• Jardín de (la) infancia
• Jardín de niños
• Jardín infantil
• Jardín maternal

⎣ CENTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA
* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:
⎣ Alta escuela de salvamento de montaña
⎣ Escuela de equitación
⎣ Escuela de especialidades (educación física)
⎣ Escuela de jockeys
⎣ Escuela de montañismo
⎣ Escuela de paracaidismo deportivo
⎣ Escuela femenina de educación física
⎣ Escuela infantil de esquí
⎣ Escuelas de (diferentes deportes, esquí, 
⎣ Gimnasios

⎣ CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:
⎣ Centro especial
⎣ Centro municipal de fonoaudiología
⎣ Centro para deficientes mentales
⎣ Escuela nacional de ciegos
⎣ Escuela-taller para subnormales
⎣ Instituto de pedagogía terapéutica
⎣ Instituto psicopedagógico
⎣ Jardín para ciegos
⎣ Sordomudos

o centros de educación complementaria
⎣ CENTROS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

⎣ ESCUELAS DE BALLET
⎣ ESCUELA DE DANZA
⎣ CONSERVATORIOS

* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:
• Conservatorios
• Escuelas de música
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⎣ ZOOLÓGICOS
⎣ BIBLIOTECAS

* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:
• Biblioteca de iniciación cultural
• Bibliotecas ambulantes
• Gabinetes de lectura

IV GRADOS EDUCATIVOS

⎣ EDUCACIÓN SUPERIOR
* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:

• Escuelas ingeniería
• Escuelas superiores profesionales
• Grados superiores
• Universidades 

⎣ FORMACIÓN MAGISTERIO
⎣ EDUCACIÓN SECUNDARIA

⎣ FORMACIÓN PROFESIONAL
* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:

• Enseñanzas profesionales y técnicas
• Formación obrera
• Formación profesional
• Formación profesional acelerada
• Formación profesional obrera
• Promoción profesional obrera
• indicando instituciones educativas concretas

⎣ BACHILLERATO 
⎣ EDUCACIÓN PRIMARIA
⎣ EDUCACIÓN PRIMERA INFANCIA
⎣ EDUCACIÓN POPULAR
⎣ PROPAGANDA 

* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:
• Películas culturales
• Propaganda
• Programas televisivos
• servicio de difusión cultural

⎣ EXPOSICIONES Y FERIAS
* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:

• Muestras
* incluye exposiciones y ferias:

• Nacionales
• Internacionales
• Universales

⎣ CÁTEDRAS AMBULANTES
⎣ EDUCACIÓN PERSONAS ADULTAS

⎣ ALFABETIZACIÓN

VÁREAS EDUCATIVAS Y DE CONOCIMIENTO 

⎣ EDUCACIÓN FÍSICA

• Centros de reeducación
• Centros de rehabilitación
• Ciudad sanitaria
• Clínica infantil
• Clínica psiquiátrica
• Hogar de reposo
• Hospital infantil
• Hospital provincial (infantil)
• Hospital psiquiátrico
• Hospitales
• Preventorios
• Residencia sanatoria
• Residencia sanitaria
• Sanatorio-residencia
• Sanatorios
• Sanatorio antituberculoso

⎣ INSTALACIONES EDUCATIVAS
* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:

• Aulas
• Ciudad deportiva
• Comedores
• Construcciones escolares
• Edificios
• Estudio de televisión juvenil
• Instalaciones deportivas (piscinas, pistas, gimnasios, estadios, palacio deportes)
• Patios
• Talleres (en centros educativos)

⎣ PRISIONES (justicia)
* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:

• Casa prisión
• Escuela-reformatorio
• Penal
• Prisiones políticas

⎣ CINEMATOGRAFÍA
⎣ CENTROS DE TRABAJO
⎣ CENTROS DE OCIO
⎣ NATURALEZA

⎣ AIRE LIBRE
⎣ PARQUES Y JARDINES

⎣ VIVIENDAS PROTEGIDAS 
* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:

• Viviendas sociales
• Viviendas de renta limitada
• Pro-vivienda del necesitado

⎣ MUSEOS  
⎣ TEATROS
⎣ CIRCOS
⎣ PARQUES DE ATRACCIONES
o parques de tráfico
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⎣ CURSOS ESCOLARES
⎣ CURSOS UNIVERSITARIOS

⎣ MÉTODOS PEDAGÓGICOS
* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:

• Adiestramiento
• Alfabeto braille
• Caligrafía
• Castigo
• Crianza
• Defensa-ataque
• Didáctica y arte
• Ejercicios vita
• El circo y su aprendizaje
• Enseñanza a distancia
• Enseñanza audiovisual
• Enseñanza de la expresión corporal, mimo y pantomima
• Enseñanza por radio
• Enseñanzas
• Enseñanzas eminentemente prácticas
• Enseñanzas por la imagen
• Enseñanzas teórico-prácticas
• Estudios teórico-prácticos
• Experiencias artístico-textiles
• Exposición y lectura
• Imagen y sonido al servicio de la enseñanza
• Instrucción
• La imagen al servicio de la enseñanza
• La pantalla como sistema de aprendizaje
• Método enseñanza musical apto para todos
• Original método
• Papiroflexia
• Pintura de evasión
• Psicología: nuevos métodos, cirugía y anestesia
• Redención
• Sociológica: niños con perros
• Televisión escolar

⎣ PSICOLOGÍA ESCOLAR
⎣ PERSONALIDAD DEL NIÑO

Ø	Actos
⎣ MOVILIZACIONES

* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:
• Alborotos
• Algaradas
• Conflictos
• Desórdenes
• Disturbios (estudiantiles)
• Huelgas
• Manifestaciones
• Motines

* incluye
• Deportes
• Educación corporal

⎣ FORMACIÓN MILITAR  
⎣ EDUCACIÓN CÍVICA

⎣ EDUCACIÓN PATRIÓTICA
⎣ EDUCACIÓN CÍVICA (VIAL)

o educación para la paz
o formación género

⎣ FORMACIÓN DOMÉSTICA
* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:

• Clases de cocina
• Lecciones de cocina

⎣ FORMACIÓN RELIGIOSA 
⎣ EDUCACIÓN ARTÍSTICA

⎣ ARTE
⎣ ARTE INFANTIL  
⎣ ARTE JUVENIL
⎣ artes decorativas
⎣ MÚSICA

⎣ COROS INFANTILES
⎣ COROS Y DANZAS

⎣ DANZA
⎣ ARTESANÍA
⎣ FOLCLORE
⎣ FORMACIÓN HUMANISTA

⎣ LENGUAS Y LITERATURA
⎣  educación historia

⎣ FORMACIÓN CIENTÍFICA
⎣ EDUCACIÓN CIENTÍFICA
⎣ educación económica

⎣ FORMACIÓN PROFESIONAL
⎣ FORMACIÓN PRÁCTICA
⎣ EDUCACIÓN SALUD

⎣ REEDUCACIÓN

VI PROCESOS EDUCATIVOS

Ø	Procesos
* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:
⎣ gran labor pedagógica
⎣ obra de paz y de justicia
⎣ OBRA SOCIAL
⎣ obra social de ayuda al hogar
⎣ PROCESOS EDUCATIVOS
⎣ FORMACIÓN PEDAGÓGICA

Ø	Períodos educativos
* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:
⎣ CURSOS DE VERANO
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• Bendiciones
• Exaltaciones
• Felicitaciones
• Ofrendas
• Aclamaciones
• Condecoraciones 
• Demostraciones
• Entrega/ imposiciones de medallas
• Homenajes
• Honras fúnebres
• Presidir
• Promociones y despachos
• Tributos
• Bastón de mando
• Cruz de la orden de Alfonso X el Sabio
• Doctor honoris causa
• Elección de
• Gran cruz del orden de caballería del santo sepulcro
• Títulos de aptitud
• Títulos honoríficos
• Toma de posesión

⎣ ENCUENTROS  
* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:

• Asambleas
• Reuniones
• Reuniones plenarias
• Recepciones
• Encuentros
• Conferencias
• Jornadas
• Sesiones

⎣ CONSEJOS
⎣ CONGRESOS

⎣ ACTOS CULTURALES
* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:

• Actuaciones
• Conciertos 
• Discursos
• Espectáculos
• Parodias
• Representaciones

Ø	Eventos
⎣ EXHIBICIONES
⎣ EVENTOS CULTURALES

⎣ CERTÁMENES
⎣ CONCURSOS

⎣ EVENTOS RELIGIOSOS
⎣ EVENTOS DEPORTIVOS

• Protestas
⎣ VACACIONES 
⎣ OCIO 
⎣ VISITAS
⎣ denuncias
⎣ PROBLEMAS SOCIALES

*aquellos que señalan los NO-DO con vinculación a la educación:
• Accidentes de tránsito
• Alcoholismo
• Delincuencia
• Drogas
• Plaga

⎣ CELEBRACIONES ACADÉMICAS  
⎣ ACTOS SOLEMNES UNIVERSITARIOS
⎣ INAUGURACIONES
⎣ CONMEMORACIONES

* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:
• Aniversarios
• Bodas de diamante
• Bodas de oro
• Centenarios 
• In memoriam

⎣ CELEBRACIONES SOCIALES
⎣ FESTIVALES

* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:
• Festival de la infancia
• Festival-salón de la infancia
• Salón de la infancia

⎣ FIESTAS 
⎣ fiestas tradicionales
⎣ fiestas populares
⎣ fiestas infantiles  
⎣ fiestas estudiantiles
* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:

• Fin de carrera
• Novatadas
• Paso del ecuador
• Ritos

⎣ Ceremonias  
⎣ DEMOSTRACIONES POLÍTICAS

* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:
• Concentraciones
• Demostraciones
• Desfiles
• Jura
• Maniobras
• Marchas

⎣ RECONOCIMIENTOS 
* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:
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⎣ LITERATURA
⎣ LITERATURA INFANTIL
⎣ LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

⎣ MATERIAL PEDAGÓGICO
⎣ material sanitario
⎣ MATERIALES PARA ACTIVIDADES LÚDICAS
⎣ PRODUCCIONES INFANTILES

* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:
• Cartas
• Dibujos
• Trabajos de escolares / alumnos
• Trabajos de reclusos
• Testimonios

VII COMUNIDAD EDUCATIVA

⎣ SINDICATOS
Ø	Asociaciones
⎣ ASOCIACIONES JUVENILES

⎣ OJE (ORGANIZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA)
⎣ ACCIÓN CATÓLICA
⎣ AUXILIO SOCIAL
⎣ BOYS SCOUTS
⎣ FALANGE
⎣ FET Y JONS
⎣ FRENTE DE JUVENTUDES
⎣ JUVENTUDES HITLERIANAS
⎣ JUVENTUDES OBRERAS CATÓLICAS
⎣ SECCIÓN FEMENINA

⎣ ASOCIACIONES UNIVERSITARIAS
⎣ MILICIAS UNIVERSITARIAS
⎣ SEU

o asociaciones trabajo
* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:

o INI (instituto nacional de industria)
o mutualidades
o mutualidad de accidentes del mar y del trabajo
o patronato de información y educación popular
o patronato juan de la cierva
o patronato

Ø	Asociaciones benéfico-sociales
⎣ ONCE (organización nacional de ciegos española)

Ø	Organizaciones internacionales
⎣ UNESCO
⎣ UNICEF
⎣ CRUZ ROJA
⎣ DOMUND
⎣ ONU (Naciones Unidas)

o organizaciones religiosas

* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:
• Campeonatos
• Carreras
• Competiciones
• Copa
• Critérium
• Cursos
• Derbi
• Ejercicios 
• Entrega de trofeos
• Entrenamiento
• Festival gimnástico
• Juegos
• Juegos nacionales
• Olimpiadas
• Pruebas
• Regatas
• Rodeos
• Tablas
• Torneos
• Tours

⎣ SORTEOS
⎣ CELEBRACIONES DÍAS ESPECIALES 

* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:
• año internacional de la mujer
• día de la canción
• día de la hispanidad
• día de la infancia
• día de la información
• día de la juventud
• día de san Fernando
• día del estudiante caído
• día del humor
• día mundial de la cruz roja
• festividad de san Tomás de Aquino
• fiesta de expulsión del invierno
• fiesta de la flor
• fiesta del entierro del refrigerante
• fiesta del rollo
• fiesta del ruido
• fiestas del santo patrono
• navidad
• reyes
• san Nicolás

Ø	Materiales educativos y para la educación de la infancia
⎣ JUGUETES 
⎣ JUEGOS INFANTILES
⎣ LIBROS Y MATERIAL DIDÁCTICO
⎣ LITERATURA 
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⎣ SACERDOTES
⎣ JEFES DE CAMPAMENTOS
⎣ DOCENTES

* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:
• Maestros, maestras
• Profesores, profesoras

⎣ INSPECTORES
⎣ PSIQUIATRAS/PSICOTERAPEUTAS

⎣ DESPLAZADOS
* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:

• Evacuados
• Expediciones colectivas
• Reencuentros
• Refugiados
• Regresos colectivos
• Repatriados
• Traslados

o reclusos
⎣ Brigada

* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:
• Brigada
• Brigadilla

Ø	Pertenecientes al ejército:
* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:
⎣ MILITARES
• Oficiales
• Reclutas
• Regimientos
• Servicios auxiliares en el ejército
• Niños soldado
• Estudiantes soldado

⎣ PERSONAS EN SITUACIÓN DE NECESIDAD
* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:

• Infancia desvalida
• Niños necesitados
⎣ HUÉRFANOS

* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:
• Abandonados
• Colectivos de huérfanos hijos de profesiones (militares, periodistas)
• Huérfanos
• Huérfanos o en situación de necesidad

⎣ COLECTIVOS CON PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS
* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:

• Alcohólicos
• Ciegos
• Con parálisis cerebral
• Deficientes mentales
• Enfermos / “enfermitos”
• Impedidos

* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:
o Padres Escolapios (Escuelas Pías) (San José de Calasanz)
o Hermanos de San Juan de Dios
o padres dominicos
o Hermanos maristas
o Salesianos
o Lasalle
o Monjes Trinitarios
o Juana de Lestonnac
o Padre Claret
o San Ignacio
o Santa Joaquina de Vedruna 
o José María Escrivá
o San Juan Bosco

Ø	Grupos población
⎣ VEJEZ

⎣ ANCIANOS
⎣ ANCIANAS

⎣ ADULTEZ
⎣ MUJERES
⎣ HOMBRES

⎣ JUVENTUD
⎣ INFANCIA  

⎣ NIÑOS
⎣ NIÑAS

⎣ FAMILIAS
⎣ *** ANIMALES***
Ø	Colectivos
⎣ FEMENINO
⎣ MASCULINO
o voluntarios
⎣ ESCOLARES

* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:
• Alumnos
• Antiguos alumnos
• Escolares
• Niños de San Ildefonso

⎣ APRENDICES
⎣ BANDAS JUVENILES
⎣ ESTUDIANTES  

⎣ ESTUDIANTES EXTRANJEROS
⎣ DIPLOMADOS
o investigadores
Ø	Formadores y formadoras y personal vinculado a la educación

⎣ EDUCADORES Y EDUCADORAS
* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:

• Instructoras de hogares rurales
• Instructores e instructoras
• Monitoras deportivas
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IX MODELOS VITALES

* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:
• “angelitos”
• “la mama del millón”
• “la/el mejor”
• “sansona”
• Ases
• Aventajados/as
• Campeones
• Capacidad
• Cuando inciso en adjetivos superlativos
• Cuando inciso en las heroicidades (edatismo)
• Destreza
• Ejemplos de virtud y heroísmo
• Héroe
• Mujer ideal
• Prodigios
• Triunfadora
• Valor 
• Vencedores
• Venerable

⎣ de familias 
⎣ de estudiantes / aprendices /escolares
⎣ MODELO INFANCIA
⎣ MODELO JUVENTUD
⎣ DE MADRE
⎣ DE MUJER
⎣ DE PADRE

XSUCESOS

⎣ SUCESOS

XI ÁMBITO GEOGRÁFICO

⎣ CIUDAD RESIDENCIAL
⎣ EDUCACIÓN COLONIAS
⎣ fabril
⎣ INTERNACIONAL

⎣ EXTRANJERO
⎣ EXTRANJEROS EN ESPAÑA
⎣ ESPAÑOLES AL EXTRANJERO
⎣ INTERCAMBIOS ( y encuentros internacionales)

⎣ RURAL
⎣ NATURALEZA
⎣ urbana

• Imposibilitados físicos
• Inválidos
• Invidentes
• Locos
• Sordomudos
• Sordos
• Subnormales

⎣ AUTORIDADES
* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:

• (S.E.) jefe de estado (caudillo) (Franco) y familia 
• Iglesia
• Autoridades eclesiásticas (cardenales, papa / su santidad, nuncios)
• Autoridades organizaciones juveniles
• Delegados nacionales
• Diplomáticos
• Directores generales de educación:
• Embajadores
• Gobierno civil
• Jefes provinciales
• Ministerios
• Ministro de justicia
• Ministros de educación (nacional)
• Ministros de educación y descanso
• Rectores
• Representantes internacionales
• Titulares de cargos

VIII PROTECCIÓN INFANCIA Y DE COLECTIVOS ESPECÍFICOS

⎣ becas
⎣ PROTECCIÓN DE MENORES
⎣ BENEFICENCIA/CARIDAD: referida a la ayuda y asistencia desde las administraciones y desde entidades privadas

* en los títulos, programas de mano, descripciones y síntesis aparecen bajo el nombre de:
• Asistencia social
• Beneficencia pública
• Obras asistenciales
• Beneficencia obras sociales de organizaciones privadas
• Acción humanitaria
• Ayuda al hogar
• Ayuda social
• Ayuda social voluntaria
• Caridad
• Colectas
• Donaciones
• Labor benéfica
• Labor social
• Actuación humanitaria

⎣ protección escolar
⎣ RECAUDACIONES
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

Nombramientos

	   	  	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	   	  

	   	  

	   	   	  

Imágenes 	   	  

1940
CAMPAMENTOS	  JUVENILES;	  FRENTE	  DE	  
JUVENTUDES

CAMPAMENTOS	  JUVENILES	  
(Campamentos	  Reconquista,	  Pola	  de	  
Gordón)

Documental	  propagandístico 	   	   España 	   Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  Archivo	  
histórico

http://www.rtve.es/alacarta/videos/archivo-‐
historico/campamentos-‐juveniles/2935314/

Sin	  audio 10:08 B/N

Servicio	  de	  
Radiodifusión	  y	  cine	  del	  
Frente	  de	  Juventudes.	  
Departamento	  Nacional	  
de	  Propaganda

Guion	  y	  comentario:	  Aníbal	  Arias	  Tuiz;	  Operador:	  Miguel	  Ángel	  G.	  Basabe;	  
Locutor:	  Ignacio	  Mateo;	  Laboratorios:	  Balleteros;	  Sonido:	  Laffon-‐Selgas;	  
Dirección:	  Sabino	  A.	  Micon

1940
AUTORIDADES;	  JUVENTUD;	  FRENTE	  DE	  
JUVENTUDES;	  FET	  Y	  JONS

FRANCO	  Y	  LA	  JUVENTUD Documental	  propagandístico 	   España Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  Archivo	  
histórico

http://www.rtve.es/alacarta/videos/archivo-‐historico/franco-‐
juventud/2933214/

Parcialmente	  con	  
audio

06:34 B/N

Servicio	  Nacional	  de	  
Radiodifusión	  y	  Cine	  -‐	  
NO-‐DO,	  colaboración	  
Cine	  Juventud

Guion	  literario:	  Alfredo	  Marquiere;	  Montaje:	  Jorge	  Palacós;	  Dirección:	  J.Ramírez	  
Verdes	  Montenegro

1940

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  
SEU;	  MUJERES	  Y	  HOMBRES;	  
UNIVERSIDAD

JUEGOS	  UNIVERSITARIOS Documental	  propagandístico 	   España Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  Archivo	  
histórico

http://www.rtve.es/alacarta/videos/archivo-‐historico/juegos-‐
universitarios/2935294/

sin	  audio 7:13,	  0:05-‐6:10 B/N

Catálogo	  Filmoteca	  Española

Documentales	  	  B/N

Documentales	  en	  color

Leyes	  y	  decretos

REGISTRO

Orden	  disponiendo	  la	  publicación	  de	  los	  cuestionarios	  para	  la	  enseñanza	  de	  Religión	  en	  el	  Bachillerato.	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  238,	  de	  26/08/1939,	  páginas	  4683	  a	  4684.	  Departamento:	  Ministerio	  de	  Educación	  Nacional.	  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1939/238/A04683-‐04684.pdf	  

	  Ley	  por	  la	  que	  se	  crea	  el	  Consejo	  Nacional	  de	  Educación.	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  248,	  de	  04/09/1940,	  páginas	  6172	  a	  6175.	  Departamento:	  Jefatura	  del	  Estado.	  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1940/248/A06172-‐06175.pdf

Orden	  fijando	  la	  competencia	  y	  funciones	  del	  Departamento	  de	  Cinematografía	  dependiente	  de	  la	  Dirección	  General	  de	  Propaganda.	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  56,	  de	  25/02/1940,	  página	  1393.	  Departamento:	  Ministerio	  de	  la	  Gobernación.	  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1940/056/A01393-‐01393.pdf

Decreto	  por	  el	  que	  se	  dictan	  nuevas	  normas	  a	  Auxilio	  Social.	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  150,	  de	  29/05/1940,	  páginas	  3634	  a	  3637.	  Departamento:	  Jefatura	  del	  Estado.	  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1940/150/A03634-‐03637.pdf

Subsecretaría	  de	  Prensa	  y	  Propaganda.-‐	  Normas	  a	  que	  deben	  someterse	  los	  permisos	  de	  filmación	  cinematográfica	  dentro	  del	  territorio	  nacional.	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  101,	  de	  10/04/1940,	  página	  2449.	  Departamento:	  Ministerio	  de	  la	  Gobernación.	  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1940/101/A02449-‐02449.pdf

	  Orden	  modificando	  la	  redacción	  del	  apartado	  g)	  del	  art.	  24	  del	  Libro	  I	  del	  Estatuto	  de	  Formación	  profesional,	  de	  21	  de	  diciembre	  de	  1928	  (incorporación	  FET	  y	  JONS	  en	  patronatos).	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  105,	  de	  14/04/1940,	  página	  2563.	  Departamento:	  Ministerio	  de	  Educación	  Nacional.	  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1940/105/A02563-‐02563.pdf

	  Archivo	  histórico

Catálogo	  Filmoteca	  de	  Catalunya

Ministerio	  de	  Gobernación:	  Valentín	  Galarza	  Morante	  (16	  de	  octubre	  de	  1940	  -‐	  3	  de	  septiembre	  de	  1942)

Ministro	  de	  Educación	  Nacional:	  Ibáñez	  Martin	  (9	  de	  agosto	  de	  1939-‐19	  de	  julio	  de	  1951)

Secretario	  general	  Subsecretaría	  de	  Prensa	  y	  Propaganda:	  Ángel	  Martínez	  Carmona	  (23	  de	  marzo	  dev1939)

Ministerio	  de	  Gobernación:	  Ramón	  Serrano	  Súñer	  (24	  de	  diciembre	  de	  1938	  -‐	  16	  de	  octubre	  de	  1940)

imágenes	  del	  deporte

	  

Orden	  sobre	  inscripciones	  y	  pruebas	  de	  suficiencia	  en	  el	  Bachillerato	  en	  favor	  de	  ex	  combatientes.	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  128,	  de	  08/05/1939,	  páginas	  2524	  a	  2525.	  Departamento:	  Ministerio	  de	  Educación	  Nacional.	  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1939/128/A02524-‐02525.pdf

Ley	  sobre	  reforma	  de	  la	  Enseñanza	  Media.	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  85,	  de	  23/09/1938,	  páginas	  1385	  a	  1395.	  Departamento:	  Jefatura	  del	  Estado.	  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1938/085/A01385-‐01395.pdf
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Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
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Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
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1940
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  ESTUDIANTES;	  HUMOR;	  
UNIVERSIDAD

FIESTAS	  ESTUDIANTILES	  EN	  SAN	  
SEBASTIAN	  (MATERIALES	  SIN	  MONTAR)

materiales 	   España Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  Archivo	  
histórico

http://www.rtve.es/alacarta/videos/archivo-‐historico/fiestas-‐
estudiantiles-‐san-‐sebastian-‐materiales-‐sin-‐montar/2935357/

sin	  audio 05:06 B/N

1940
JUVENTUDES	  FALANGISTAS;	  
AUTORIDADES;	  CAMPAMENTOS

EXHIBICIÓN	  JUVENTUDES	  FALANGISTAS	  
(Título	  atribuido)

Materiales 1940 fecha	  aproximada Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  	   	   11	  min.
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1:1,37	  ;	  
35mm.

1940 AUXILIO	  SOCIAL;	  DESPLAZADOS NOTICIARIO	  ESPAÑOL NOTICIARIO	  ESPAÑOL	  N.	  29
1.	  MADRID.	  APERTURA	  DEL	  III	  CONGRESO	  DE	  AUXILIO	  SOCIAL	  2.	  TORREJÓN	  DE	  LOS	  
MÁRTIRES	  3.	  MADRID.	  LLEGADA	  DE	  NIÑOS	  REFUGIADOS

1940 España
Departamento	  Nacional	  de	  
Cinematografía

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  	   	   14	  min.
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  ;	  35	  
milímetros.

Departamento	  Nacional	  
de	  Cinematografía

Directores	  de	  fotografía:	  Enrique	  Guerner,	  Andrés	  Pérez	  Cubero,	  Mariano	  Ruiz	  
Capillas
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas
Guion:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas,	  Antonio	  de	  Obregón,	  Joaquín	  Goyanes

1940 SECCIÓN	  FEMENINA;	  CONGRESOS	  	   NOTICIARIO	  ESPAÑOL NOTICIARIO	  ESPAÑOL	  N.	  30 1.	  CLAUSURA	  DEL	  IV	  CONGRESO	  DE	  LA	  SECCIÓN	  FEMENINA	  DE	  FALANGE 1940 España:	  Madrid;	  Zamora;	  Jarama
Departamento	  Nacional	  de	  
Cinematografía

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  	   	   10	  Min.
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  ;	  35	  
milímetros.

Departamento	  Nacional	  
de	  Cinematografía

Directores	  de	  fotografía:	  Enrique	  Guerner,	  Andrés	  Pérez	  Cubero,	  Mariano	  Ruiz	  
Capillas
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas
Guion:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas,	  Antonio	  de	  Obregón,	  Joaquín	  Goyanes

1940 FORMACIÓN	  MILITAR NOTICIARIO	  ESPAÑOL NOTICIARIO	  ESPAÑOL	  N.	  31
5.	  DÍA	  DE	  LOS	  CAÍDOS	  EN	  LA	  CIUDAD	  UNIVERSITARIA	  6.	  SAN	  FERNANDO.	  ESCUELA	  
NAVAL.

1940 España
Departamento	  Nacional	  de	  
Cinematografía

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  	   	   15	  min.
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  ;	  35	  
milímetros.

Departamento	  Nacional	  
de	  Cinematografía

Directores	  de	  fotografía:	  Enrique	  Guerner,	  Andrés	  Pérez	  Cubero,	  Mariano	  Ruiz	  
Capillas
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas
Guion:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas,	  Antonio	  de	  Obregón,	  Joaquín	  Goyanes

1940
SECCIÓN	  FEMENINA;	  EDUCACIÓN	  
POPULAR;	  RURAL

NUESTRA	  MISIÓN 1940 España
Departamento	  Nacional	  de	  
Cinematografía

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  	   	  
Blanco	  y	  negro.,	  Normal.	  ;	  35	  
milímetros.

Música	  original:	  Rafael	  Benedito
Departamento	  Nacional	  
de	  Cinematografía

Benedito,	  Rafael.,	  música	  original.	  	  
Tobis	  Klangfilm.,	  Sistema	  sonido	  
Productora/s:Departamento	  Nacional	  de	  Cinematografía,	  producción	  	  
Cinematiraje	  Riera,	  laboratorio	  original	  
Estudios	  CEA.,	  estudio	  de	  sonido	  

1940
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  SECCIÓN	  FEMENINA

NOTICIARIO	  FALANGE	  EXTERIOR	  	   NOTICIARIO	  FALANGE	  EXTERIOR	  N.	  12

FIESTA	  ESTUDIANTIL:	  LOS	  ALUMNOS	  DE	  LA	  ESCUELA	  DE	  INGENIERÍA	  DE	  CAMINOS	  
CELEBRAN	  EL	  FINAL	  DE	  CURSO	  EN	  MADRID.	  EJERCICIOS	  GIMNÁSTICOS	  DE	  LA	  SECCIÓN	  
FEMENINA	  EN	  MADRID.	  EXPOSICIÓN	  DE	  LOS	  PINTORES	  MARÍA	  ARIAS,	  JAIME	  CHICHARRO	  
Y	  MANUEL	  BENEDITO.	  

1940

Entre	  1940-‐1945 España

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  	   	  

12	  min. Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1:1,37	  ;	  
35mm

No-‐Do 	  	  	  

1940 INFANCIA;	  SANATORIOS NOTICIARIO	  FALANGE	  EXTERIOR	  	   NOTICIARIO	  FALANGE	  EXTERIOR	  N.	  20
ZARAGOZA	  DÍA	  DEL	  AHORRO:	  NIÑOS	  EN	  OFICINA	  VENTA	  DE	  SELLOS.	  APRENDICES	  DE	  
FORJA.	  SANATORIO	  PARA	  TUBERCULOSOS

1940 	   España Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  	   	   9	  min. Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  ;	  35mm. No-‐Do
Notas:El	  Noticiario	  Falange	  Exterior	  utilizaba	  solo	  imágenes	  de	  archivo	  del	  propio	  
No-‐Do	  para	  crear	  una	  versión	  que	  se	  difundía	  en	  países	  extranjeros	  donde	  la	  
falange	  había	  creado	  sus	  propias	  secciones,	  especialmente	  en	  Iberoamérica.	  El	  
Noticiario	  Falange	  Exterior	  N.	  12	  contiene	  imágenes	  del	  No-‐Do	  76A,	  25A,	  75B,	  
75A.

1940 LITERATURA	  INFANTIL;	  ASILOS NOTICIARIO	  FALANGE	  EXTERIOR	  	   NOTICIARIO	  FALANGE	  EXTERIOR	  N.	  24
REYES	  MAGOS.	  CABALGATA	  EN	  BARCELONA.	  NIÑOS	  EN	  HOSPITALES	  Y	  POR	  LA	  CALLE	  
CON	  SUS	  JUGUETES.	  ORFANATO	  NACIONAL	  EL	  PARDO.	  ASILO	  DE	  SAN	  RAFAEL.

1940 1940-‐1945? España Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  	   	   15	  min. Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  ;	  35mm. No-‐Do

1940
SANATORIOS;	  LITERATURA	  INFANTIL;	  
CENTRO	  RESIDENCIAL	  PARA	  HUÉRFANOS

NOTICIARIO	  FALANGE	  EXTERIOR	  	   NOTICIARIO	  FALANGE	  EXTERIOR	  N.	  28

FESTIVIDAD	  DE	  SANTO	  TOMÁS	  DE	  AQUINO:	  RONDAS	  DE	  LA	  TUNA	  ESTUDIANTIL	  EN	  
MADRID.	  FUTBOL	  UNIVERSITARIO.	  BARCELONA:	  MONTSERRAT	  ALBENDI	  DIBUJANDO	  
CUADROS	  CON	  MÁQUINA	  DE	  ESCRIBIR.	  CONSTRUCCIÓN	  DE	  LAS	  FALLAS	  EN	  VALENCIA.	  
MÁLAGA:	  RECORRIDO	  DE	  UN	  TREN	  BORDEANDO	  UN	  RÍO,	  DESFILADEROS,	  EMBALSE,	  
PRESAS.	  OBRA	  SOCIAL	  EN	  ALICANTE	  "MADRE	  E	  HIJO"	  PARA	  FAMILIAS	  PORTUARIAS.	  
SANITARIOS	  ATENDIENDO	  A	  MADRES	  Y	  NIÑOS.	  RECONSTRUCCIÓN	  DEL	  EDIFICIO	  DE	  
HUÉRFANOS	  DE	  MILITARES	  EN	  CARABANCHEL.	  INAUGURACIÓN	  DEL	  MINISTERIO	  DE	  
GOBERNACIÓN	  Y	  EL	  MINISTERIO	  DEL	  EJÉRCITO.	  EL	  OBISPO	  DE	  MADRID-‐ALCALÁ	  RECORRE	  
LAS	  INSTALACIONES.	  FESTIVAL	  DEPORTIVO	  CIUDAD	  UNIVERSITARIA	  PARA	  CELEBRAR	  EL	  
ANIVERSARIO	  INP.	  DEPORTES	  VARIOS,	  ESQUÍ	  MILITAR	  EN	  EL	  VALLE	  DE	  ARÁN,	  REAL	  CLUB	  
DE	  POLO	  EN	  LLOBREGAT,	  JINETES	  Y	  AMAZONAS.	  ESTADIO

1940 1940-‐1945? España Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  	   	   17	  min. Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  ;	  35mm. No-‐Do

1940 CULTURA	  POPULAR	  CON	  INFANCIA EL	  EMBRUJO	  DEL	  FANDANGO 1940
NO	  LLEGARÍA	  A	  
ESTRENARSE	  HASTA	  	  01-‐03-‐
1981.

España Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  	   	   17	  min.
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1:1,37	  ;	  
35mm.

Dirección	  musical:	  Jose	  María	  Fuentes
Director	  de	  fotografía:	  Ricardo	  Delgado
Dirección:	  Jean	  Angelo
Música	  original:	  José	  Maria	  Palomo

1940 EDUCACIÓN	  SALUD VIDAS	  NUEVAS 1940
PRODUCCIÓN	  ORIGINAL	  DE	  
1936

España Dirección	  General	  de	  Sanidad Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  	   	   20	  min.
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

Dirección	  General	  de	  
Sanidad

Directores	  de	  fotografía:	  Andrés	  Pérez,	  Arthur	  Porchet
Dirección:	  Julio	  Bravo
Guion:	  Julio	  Bravo
Música	  original:	  J.	  R	  Blanco-‐Recio
Sonido:	  Miguel	  López	  Cabrera
Intérpretes:Locución:	  Julio	  Bravo

	  Dirección	  Vicesecretaría	  de	  Educación	  Popular:	  Gabriel	  Arias	  Salgado	  (6	  de	  sept.	  de	  1941-‐27	  de	  julio	  de	  1945)

Ley	  por	  la	  que	  se	  transfieren	  los	  Servicios	  de	  Prensa	  y	  Propaganda	  a	  la	  Vicesecretaría	  de	  Educación	  de	  F.	  E.	  T.	  y	  de	  las	  J.	  O.	  N.	  S.,	  que	  se	  crea	  por	  la	  presente	  Ley.	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  142,	  de	  22/05/1941,	  páginas	  3636	  a	  3637.	  Departamento:	  Jefatura	  del	  Estado.	  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1941/142/A03636-‐03637.pdf

	  Ministro-‐Secretario	  General	  de	  FET	  y	  de	  las	  JONS:	  José	  Luis	  de	  Arrese	  (19	  de	  mayo	  de	  1941-‐20	  de	  julio	  de	  1945)
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1941

ESTUDIANTES	  UNIVERSITARIOS;	  SEU;	  
CELEBRACIONES;	  RECONOCIMIENTOS;	  
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES

NOTICIERIO	  DEL	  SINDICATO	  ESPAÑOL	  
UNIVERSITARIO	  N.1

CONMEMORACIÓN	  DEL	  ESTUDIANTE	  CAÍDO Noticiario	  propagandístico 1941 	   España Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  Archivo	  
histórico

http://www.rtve.es/alacarta/videos/archivo-‐
historico/noticiario-‐seu-‐1/2925644/

sin	  audio 08:47
Sección	  Nacional	  de	  
Cinematografía	  del	  SEU

Fotografía:	  Juliam	  de	  la	  Flor

1941
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  UNIVERSIDADES	  
Y	  ESTUDIOS	  SUPERIORES;	  SEU;	  MUJERES

NOTICIERIO	  DEL	  SINDICATO	  ESPAÑOL	  
UNIVERSITARIO	  N.3

CAMPEONATO	  DE	  ESQUÍ Noticiario	  propagandístico 1941 España Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  Archivo	  
histórico

http://www.rtve.es/alacarta/videos/archivo-‐
historico/noticiario-‐seu-‐3/2925647/

Español 07:46
Sección	  Nacional	  de	  
Cinematografía	  del	  SEU

Fotografía:	  Juliam	  de	  la	  Flor

1941
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  MUSEOS;	  CENTROS	  
EDUCATIVOS	  HISTÓRICOS;	  VISTAS

CIUDADES	  VIEJAS	  DE	  CASTILLA 1941 España Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  	   	   12	  min.
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
16	  mm.

CIFESA

Argumento:	  Arturo	  Ruiz-‐Castillo
Director	  de	  fotografía:	  Julián	  de	  la	  Flor
Dirección:	  Arturo	  Ruiz-‐Castillo
Guion:	  Arturo	  Ruiz-‐Castillo
Música	  original:	  Jesús	  García	  Leoz

1941 INFANCIA;	  FIESTAS	  TRADICIONALES FIESTA	  CANARIA 1941 España:	  Islas	  Canarias Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  	   	   9	  min.
	  Blanco	  y	  negro.,	  Normal.	  ;	  35	  
milímetros.	  

José	  Ruiz	  de	  Azagra
Exposició	  de	  las	  Islas	  
Canarias

Productora:	  Carlos	  Fernández	  Cuenca	  en	  la	  filmografía	  sobre	  Rafael	  Gil	  (Revista	  
Internacional	  del	  Cine	  Nº	  11-‐12,	  1955),	  apunta	  que	  es	  una	  producción	  Cifesa,	  
pero	  en	  los	  Anuarios	  del	  Sindicato	  Nacional	  del	  Espectáculo	  dejan	  claro	  que	  fue	  
producido	  por	  la	  entidad	  "Exposición	  de	  las	  Islas	  Canarias";	  además	  en	  la	  
relación	  de	  cortometrajes	  y	  documentales	  de	  la	  propia	  CIFESA	  de	  aquella	  época	  
no	  figura	  entre	  los	  más	  de	  cien	  que	  citan.

1942
CAMPAMENTOS	  JUVENILES;	  FRENTE	  DE	  
JUVENTUDES

NUESTRO	  PUESTO	  ESTA	  AL	  AIRE	  LIBRE Documental	  propagandístico 	   España Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  Archivo	  
histórico

http://www.rtve.es/alacarta/videos/archivo-‐
historico/nuestro-‐puesto-‐esta-‐aire-‐libre/2926854/

Español 03:13 Romero

Departamento	  de	  
Publicidad.	  Delegación	  
Nacional	  del	  Frente	  de	  
Juventudes

Guion	  y	  dirección:	  Departamento	  de	  Publicaciones;	  Laboratorios	  Ballesteros;	  
Música:	  Romero

1942 CONSEJO	  SEU;	  SECCIÓN	  FEMENINA
NOTICIARIO	  DEL	  SINDICATO	  ESPAÑOL	  
UNIVERSITARIO	  N.4

V	  CONSEJO	  NACIONAL	  DEL	  SEU Noticiario	  propagandístico 	  
hace	  referencia	  al	  congreso	  
del	  41

España Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  Archivo	  
histórico

http://www.rtve.es/alacarta/videos/archivo-‐
historico/noticiario-‐seu-‐4/2925648/

Español 09:36
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

1942 ESTUDIANTES;	  CELEBRACIONES
NOTICIARIO	  DEL	  SINDICATO	  ESPAÑOL	  
UNIVERSITARIO	  N.5

EL	  DÍA	  DEL	  ESTUDIANTE	  CAÍDO Noticiario	  propagandístico 	   España Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  Archivo	  
histórico

http://www.rtve.es/alacarta/videos/archivo-‐
historico/noticiario-‐seu-‐5/2925696/

Español 06:32
Sección	  Nacional	  de	  
Cinematografóa	  del	  SEU

1942
INSTALACIONES	  EDUCATIVAS;	  
ESTUDIANTES;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS

NOTICIARIO	  DEL	  SINDICATO	  ESPAÑOL	  
UNIVERSITARIO	  N.6

VUELTA	  PEDESTRE	  A	  LA	  CIUDAD	  UNIVERSITARIA.	  CARRERA	  DE	  RELEVOS Noticiario	  propagandístico 	   España Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  Archivo	  
histórico

http://www.rtve.es/alacarta/videos/archivo-‐
historico/noticiario-‐del-‐seu-‐6/2926816/

Sin	  audio 04:08
Sección	  Nacional	  de	  
Cinematografóa	  del	  SEU

1942 ESCUELAS;	  VISTAS FIESTAS	  EN	  ESTELLA,	  1942-‐43
VISTAS	  DEL	  PUEBLO,	  PUENTE	  Y	  RÍO.	  PARQUE	  Y	  ALAMEDA,	  NIÑOS	  JUGANDO.	  ESCUELA	  
MUNICIPAL

42/43? España:	  Estella Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  	   	   8	  min.
Blanco	  y	  Negro	  ,	  Normal	  1:1,37	  ;	  
35mm.

1942

SECCIÓN	  FEMENINA;	  DIVISIÓN	  AZUL;	  
FALANGE;	  AUTORIDADES	  (Jalifa	  Muley	  
Hassam	  Ben	  El	  Mehdi,	  Serrano	  Suñer,	  
Andrés	  Saliquet,	  Saez	  de	  Buruaga,	  
General	  Orgaz,	  General	  Moscardó,	  Sidi	  
Ahmed	  Ben	  El	  Krim,	  Francisco	  Franco,	  
Dionisio	  Ridruejo,	  Giron	  de	  Velasco,	  Celia	  
Jimenez,	  Miguel	  Primo	  de	  Rivera,	  Pilar	  
Primo	  de	  Rivera,	  Millan	  Astray).	  

LLEGADA	  DEL	  JALIFA	  A	  ESPAÑA	  /	  LLEGADA	  
DE	  LA	  DIVISION	  AZUL	  A	  ESPAÑA

1942 Aproximada
España;	  	  Exteriores:	  COMUNIDAD	  DE	  
MADRID	  /	  Madrid.	  -‐-‐	  PAIS	  VASCO	  /	  
Guipúzcoa:	  Irún,	  San	  Sebastián.

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  	   	   8	  min.
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  milímetros.

Ley	  de	  9	  de	  mayo	  de	  1942	  por	  la	  que	  se	  concede	  un	  crédito	  extraordinario	  de	  24.000.000	  de	  pesetas	  al	  presupuesto	  de	  gastos	  en	  vigor	  de	  la	  Sección	  3.ª	  de	  Obligaciones	  de	  los	  Departamentos	  ministeriales	  'Ministerio	  de	  la	  Gobernación'	  destinado	  a	  satisfacer	  igual	  suma	  a	  favor	  del	  "Fondo	  de	  protección	  benéfico	  social"	  para	  los	  fines	  de	  auxilio,	  beneficencia	  y	  subsidio	  al	  mismo	  encomendado.	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  140,	  de	  20/05/1942,	  páginas	  3527	  a	  3528.	  Departamento:	  Jefatura	  del	  Estado.	  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1942/140/A03527-‐03528.pdf	  

Vicesecretaría	  de	  Educación	  Nacional.-‐	  Disponiendo	  la	  proyección	  obligatoria	  y	  exclusiva	  del	  Noticiario	  Cinematográfico	  Español	  y	  concediendo	  la	  exclusividad	  absoluta	  de	  reportajes	  cinematográficos	  a	  la	  entidad	  editora	  del	  mismo,	  Noticiarios	  y	  Documentales,	  Cinematográficos	  "NO-‐DO".	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  356,	  de	  22/12/1942,	  página	  10444.	  Departamento:	  Secretaría	  General	  del	  Movimiento.	  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1942/356/A10444-‐10444.pdf

Vicesecretaría	  de	  Educación	  Popular.-‐	  Disponiendo	  la	  reorganización	  de	  los	  organismos	  de	  censura	  cinematográfica.	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  330,	  de	  26/11/1942,	  páginas	  9630	  a	  9632.	  Departamento:	  Secretaría	  General	  del	  Movimiento.	  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1942/330/A09630-‐09632.pdf

Ministerio	  de	  Gobernación:	  Blas	  Pérez	  González	  (3	  de	  septiembre	  de	  1942	  -‐	  25	  de	  febrero	  de	  1957)	  

Decreto	  por	  el	  que	  se	  organizan	  los	  servicios	  de	  la	  Vicesecretaría	  de	  Educación	  Popular	  de	  F.	  E.	  T.	  y	  de	  las	  J.	  O.	  N.	  S.	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  288,	  de	  15/10/1941,	  páginas	  7987	  a	  7988.	  Departamento:	  Secretaría	  General	  del	  Movimiento.	  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1941/288/A07987-‐07988.pdf	  

Direccción	  No-‐Do	  por	  nombramiento	  de	  la	  Vicesecretaría	  de	  (6-‐10-‐1942):	  Joaquin	  Soriano	  Roesset

Ley	  Orgánica	  del	  Ministerio	  de	  Educación	  Nacional	  de	  10	  de	  abril	  de	  1942.	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  114,	  de	  24/04/1942,	  páginas	  2859	  a	  2861.	  Departamento:	  Jefatura	  del	  Estado.	  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1942/114/A02859-‐02861.pdf
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1942 EDUCACIÓN	  SALUD TUBERCULOSIS	  PULMONAR 1942 España;	  exteriores	  Madrid Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  	   	   14	  min.	  
14	  min.	  :	  Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  
1/1'37	  ;	  35	  mm.

Juan	  Tellería
Patronato	  Nacional	  
Antituberculoso

Director	  de	  fotografía:	  Andrés	  Pérez	  Cubero
Dirección:	  Julio	  Bravo
Guion:	  Julio	  Bravo
Música	  original:	  Juan	  Tellería

1942 INFANCIA;	  FOLCLORE CORRI-‐CORRI:	  EL	  CABRALES 1942 España:	  Cabrales Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  	   	   10	  min.
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1:1,37	  ;	  
35	  mm.

Cifesa

Argumento:	  Justo	  de	  la	  Cueva
Director	  de	  fotografía:	  Arturo	  Beringola
Dirección:	  Justo	  de	  la	  Cueva
Guion:	  Justo	  de	  la	  Cueva
Música	  original:	  Manuel	  Santander,	  Maestro	  Cañada
Intérpretes:Locución:	  Benito	  Toral

1942 INFANCIA;	  FOLCLORE;	  INSTITUTO	  VISTAS LUCES	  Y	  PECES 1942 España:	  Asturias:	  Gijón. Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  	   	   11	  min.
Blanco	  y	  negro.,	  Normal.	  ;	  35	  
milímetros.

Coros	  y	  canciones:	  Sinfo. Cifesa

Director	  de	  fotografía:	  Arturo	  Beringola
Dirección:	  Justo	  de	  la	  Cueva
Guion:	  Justo	  de	  la	  Cueva
Música	  original:	  Santander,	  Cañadas
Intérpretes:Locución:	  Benito	  Toral	  	  Sindicato	  Nacional	  del	  Espectáculo,	  1942	  
(Premio	  Documentales)

1942 INFANCIA;	  FOLCLORE ROMERÍA	  ASTURIANA 1942 España:	  Asturias:	  Llanes. Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  	   	   10	  min.
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

Coros	  y	  canciones:	  Sinfo. Cifesa

	  Director	  de	  fotografía:	  Arturo	  Beringola
Dirección:	  Justo	  de	  la	  Cueva
Guion:	  Justo	  de	  la	  Cueva
Música	  original:	  Federico	  Santander,	  Maestro	  Cañada
Intérpretes:Locución:	  Benito	  Toral

1942
AUTORIDADES;	  ESCUELAS;	  INSTITUTOS;	  
SECCIÓN	  FEMENINA

NOTICIARIO	  SINDICAL	  N.	  4 1942 España:	  Madrid
Delegación	  Nacional	  de	  Sindicatos	  
:	  Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  	   	   Español 10	  min.
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

Delegación	  Nacional	  de	  
Sindicatos	  :	  
Vicesecretaría	  de	  
Educación	  Popular

1943
EDUCACIÓN	  ARTÍSTICA;	  EDUCACIÓN	  
COLONIAS

NOTICIARIO	  DE	  FALANGE	  EXTERIOR	  	   NOTICIARIO	  DE	  FALANGE	  EXTERIOR	  N.	  4 ESCUELA	  DE	  ARTES	  INDÍGENAS	  EN	  TETUÁN 1943 España:	  Tetuán Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	   	  
Blanco	  y	  negro.,	  Normal.	  ;	  35	  
milímetros.

No-‐Do

1943 AUXILIO	  SOCIAL NOTICIARIO	  DE	  FALANGE	  EXTERIOR	  	   NOTICIARIO	  DE	  FALANGE	  EXTERIOR	  N.	  5 ANIVERSARIO	  DEL	  AUXILIO	  SOCIAL 1943

España:	  Exteriores:	  ARAGÓN	  /	  Huesca.	  
CATALUÑA	  /	  Barcelona.	  ANDALUCÍA	  /	  
Córdoba	  /	  Málaga.-‐-‐	  Marruecos:	  
Tánger.

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  	   	  
Blanco	  y	  negro.,	  Normal.	  ;	  35	  
milímetros.

No-‐Do

1943
INFANCIA;	  FIESTAS	  TRADICIONALES;	  
FOLCLORE

FALLAS	  EN	  VALENCIA 1943 España:	  Valencia Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  	   	   21	  min.
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

Cifesa

Comentarios:	  José	  Ángel	  Ezcurra,	  Ángel	  Jordán,	  Vicente	  Coello
Directores	  de	  fotografía:	  Julián	  de	  la	  Flor,	  Miguel	  Ángel	  García	  Basabé
Dirección:	  Arturo	  Ruiz-‐Castillo
Guion:	  José	  Ángel	  Ezcurra,	  Ángel	  Jordán,	  Vicente	  Coello
Música	  original:	  Jesús	  García	  Leoz
Técnico	  de	  sonido	  en	  estudio:	  León	  Lucas	  de	  la	  Peña

1943
INFANCIA;	  FOLCLORE;	  TRABAJO	  
INFANTIL

ALGODÓN	  EN	  ESPAÑA 1943 España Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  	   	   13	  min.
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

Ministerio	  de	  Agricultura

Director	  de	  animación:	  Félix	  Sancho	  Favraud
Directores	  de	  fotografía:	  Andrés	  Pérez	  Cubero,	  Marqués	  de	  Villa	  Alcázar
Dirección:	  Marqués	  de	  Villa	  Alcázar
Diseño	  de	  personajes:	  María	  Pidal,	  Félix	  Sancho	  Favraud
Guion:	  Marqués	  de	  Villa	  Alcázar
Montaje:	  Marqués	  de	  Villa	  Alcázar
Sonido:	  Laffon	  -‐	  Selgas

1943
INFANCIA;	  FOLCLORE;	  TRABAJO	  
INFANTIL

ENCAJES	  DE	  ALMAGRO 1943 España:	  Ciudad	  Real:	  Almagro. Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  	   	   10	  min.
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
16	  mm.

Cifesa

Ayudantes	  de	  montaje:	  José	  Antonio	  Rojo,	  María	  Núñez
Comentario:	  Arturo	  Ruiz-‐Castillo
Director	  de	  fotografía:	  Miguel	  Ángel	  Basabé
Dirección:	  Arturo	  Ruiz-‐Castillo
Guion:	  Arturo	  Ruiz-‐Castillo
Intérpretes:Locución:	  Benito	  Toral

1943
INFANCIA;	  FOLCLORE;	  DANZAS;	  TRABAJO	  
INFANTIL;	  INTERNACIONAL

UNA	  HORA	  EN	  ESPAÑA 1943 España Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  	   	   16	  min.
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
16	  mm.

Música	  original:	  José	  Ruiz	  de	  AzagraCifesa

Decorados:	  Luis	  Recaséns,	  Emilio	  Ferrer,	  Enrique	  Bronchalo
Director	  de	  fotografía:	  Guillermo	  Goldberger
Dirección:	  Joaquín	  Cuquerella
Guion:	  Joaquín	  Cuquerella,	  José	  Luis	  Beltrán
Montaje:	  Juan	  Pallejá
Música	  original:	  José	  Ruiz	  de	  Azagra
Segundos	  operadores:	  Luis	  Rovira,	  Joaquín	  Lloris
Sonido:	  Enrique	  de	  la	  Riva
Vestuario-‐Sastrería:	  Penalva

1943
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  APRENDICES;	  JUVENTUD

OVIEDO,	  PRINCIPADO	  DE	  ASTURIAS 1943

Asturias:	  Oviedo	  (Seminario,	  Catedral,	  
Palacio	  del	  Marqués	  de	  Santa	  Cruz,	  la	  
Audiencia,	  Palacio	  del	  Conde	  de	  
Toreno,	  Iglesia	  de	  San	  Tirso,	  Convento	  
de	  Las	  Pelayas,	  Iglesia	  de	  San	  Miguel	  
de	  Lillo,	  Santa	  María	  del	  Naranco,	  
Teatro	  Campoamor,	  Mercado,	  Banco	  
de	  España,	  Monasterio	  de	  la	  Vega,	  
Parque	  de	  San	  Francisco,	  Universidad)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  	   	   Español 14	  min
14	  min.	  :	  Blanco	  y	  negro,	  Normal	  
;	  35	  mm.

Federico	  Santander,	  Cañadas CIFESA

Director	  de	  fotografía:	  Arturo	  Beringola
Dirección:	  Justo	  de	  la	  Cueva
Música	  original:	  Federico	  Santander,	  Cañadas
Intérpretes:Locución:	  Benito	  Toral

1943
NATURALEZA;	  EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  
JUVENTUD;	  FALANGE

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.3A
DEPORTES.	  ACTIVIDADES	  DE	  INVIERNO	  DE	  LA	  FALANGE:	  EL	  ALBERGUE	  "CAPITÁN	  
FERNÁNDEZ"	  EN	  SIERRA	  NEVADA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/01/1943 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐3/1465253/ Español 17:43,	  1:21-‐2:45 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1943 INFANCIA;	  FIESTAS	  TRADICIONALES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.3A BARCELONA.	  LA	  TRADICIONAL	  CAVALGATA	  DE	  LOS	  REYES	  MAGOS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/01/1943 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐3/1465253/ Español 17:43,	  4:50-‐5:58 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1943
INFANCIA;	  FIESTAS	  TRADICIONALES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.3A BELGICA.	  FIESTA	  DE	  SAN	  NICOLÁS	  EN	  BRUSELAS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/01/1943 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐3/1465253/ Español 17:43;	  10:08-‐10:49 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1943
INFANCIA;	  DESPLAZADOS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.3A BERLIN.	  REPATRIACIÓN	  DE	  LOS	  NIÑOS	  ESPAÑOLES	  SALVADOS	  DE	  LA	  U.R.S.S.	  	  
Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/01/1943 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐3/1465253/ Español 17:43,	  10:50-‐11:19 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1943
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  JUVENTUD;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.5A LISBOA.	  CELEBRA	  EL	  DÍA	  DE	  LA	  JUVENTUD.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

02/01/43 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐5/1465229/ Español 16:53,	  6:57-‐7:24 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1943
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  JUVENTUD;	  ESTUDIANTES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.5A
HISPANOAMERICANA.	  ACTOS	  CONMEMORATIVOS	  DEL	  CENTÉSIMO	  ANIVERSARIO	  DE	  LA	  
FUNDACIÓN	  DE	  LA	  UNIVERSIDAD	  DE	  SANTIAGO	  DE	  CHILE.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

02/01/43 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐5/1465229/ Español 16:53,	  8:13-‐9:18 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1943
SECCIÓN	  FEMENINA;	  MUJERES;	  
CONSEJOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.5A
SANTIAGO	  DE	  COMPOSTELA.	  VII	  CONSEJO	  NACIONAL	  DE	  LA	  SECCIÓN	  FEMENINA	  DE	  
F.E.T.	  Y	  DE	  LAS	  J.O.N.S.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

02/01/43 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐5/1465229/ Español 16:53,	  9:18-‐10:12 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1943
SECCIÓN	  FEMENINA;	  MUJERES;	  
CONSEJOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.6A
SANTIAGO	  DE	  COMPOSTELA.	  	  CLAUSURA	  DEL	  VII	  CONSEJO	  NACIONAL	  DE	  LA	  SECCION	  
FEMENINA	  DE	  F.E.T.	  Y	  DE	  LAS	  J.O.N.S.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

02/08/43 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐6/1467018/ Español 17:43;	  06:34-‐08:24 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1943
FORMACIÓN	  MILITAR;	  EJÉRCITO;	  
INTERNACIONAL;	  ESPAÑOLES	  EN	  EL	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.7A
MARINA.	  EL	  BUQUE-‐ESCUELA	  ESPAÑOL	  "JUAN	  SEBATÍAN	  ELCANO"	  ZARPA	  DE	  CADIZ	  
PARA	  HISPANOAMERICA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/02/1943 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐7/1466995/ Español 17:05,	  9:49-‐11:42 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1943
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  SEU;	  ESTUDIANTES;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.8A EL	  FRENTE	  DE	  JUVENTUDES	  CONMEMORA	  EL	  DIA	  DEL	  ESTUDIANTE	  CAIDO.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

22/02/1943 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐8/1466993/ Español 16:37;	  0:30-‐1:30 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1943
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.8A
EN	  LA	  CIUDAD	  UNIVERSITARIA	  DE	  MADRID	  SE	  PROCEDE	  A	  LA	  VOLADURA	  DE	  LAS	  RUINAS	  
DEL	  HOSPITAL	  CLINICO,	  EN	  LO	  QUE	  FUE	  ESCENARIO	  DE	  NUESTRA	  EPOPEYA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

22/02/1943 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐8/1466993/ Español 16:37;	  2:38-‐4:02 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1943
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  EVENTOS	  
DEPORTIVOS;	  SECCIÓN	  FEMENINA;	  
MUJERES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.8A
LA	  SECCION	  FEMENINA	  DE	  F.E.T.	  Y	  DE	  LAS	  J.O.N.S.	  CELEBRA	  SUS	  CURSOS	  DE	  ESQUI	  EN	  
LAS	  PISTAS	  DE	  LA	  MOLINA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

22/02/1943 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐8/1466993/ Español 16:37;	  8:00-‐8:57 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1943
INSTITUCIONES	  CULTURALES	  Y	  DE	  
INVESTIGACIÓN;	  ESTUDIANTES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.9A
QUINIENTOS	  ESTUDIANTES	  DE	  DIECISEIS	  NACIONES	  RECIBEN	  ENSEÑANZA	  EN	  EL	  
INSTITUTO	  GOETHE,	  DE	  MUNICH.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

03/01/43 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐9/1467016/ Español 8:34;	  3:24-‐4:02 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1943

ESTUDIANTES;	  FRENTE	  DE	  JUVENTUDES;	  
EJÉRCITO;	  AUTORIDADES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJEROS	  EN	  
ESPAÑA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.10A
EL	  DOCTOR	  SCHEEL,	  JEFE	  NACIONAL	  DE	  LOS	  ESTUDIANTES	  ALEMANES,	  VISITA	  LA	  
ACADEMIA	  DE	  MANDOS	  "JOSE	  ANTONIO"	  DEL	  FRENTE	  DE	  JUVENTUDES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

03/08/43 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐10/1467021/ Español 22:26;	  5:39-‐6:37 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1943
EJÉRCITO;	  EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  
FORMACIÓN	  MILITAR

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.11A
LOS	  ALUMNOS	  DE	  LA	  ESCUELA	  NAVAL	  DE	  SAN	  FERNANDO	  REALIZAN	  EJERCICIOS	  
PRACTICOS	  DE	  CULTURA	  FISICA	  MILITAR.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/3/1943 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐11/1487699/ Español 15:55;	  8:10-‐9:27 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

Secretaría	  General	  Técnica.-‐	  Autorizando,	  bajo	  las	  condiciones	  que	  se	  determinan,	  y	  con	  carácter	  provisional,	  a	  la	  Entidad	  "Noticiario	  y	  Documentales	  Cinematográficos	  "NO-‐DO",	  para	  cobrar	  por	  la	  exhibición	  de	  su	  Noticiario	  Español	  los	  precios	  que	  dicha	  Entidad	  estime	  pertinente.	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  55,	  de	  24/02/1943,	  páginas	  1839	  a	  1840.	  Departamento:	  Ministerio	  de	  Industria	  y	  Comercio.	  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1943/055/A01839-‐01840.pdf
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1943
EJÉRCITO;	  FORMACIÓN	  MILITAR;	  
INTERNACIONAL;	  ESPAÑOLES	  EN	  EL	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.12A
EL	  BUQUE	  ESCUELA	  "JUAN	  SEBASTIAN	  ELCANO"	  HACE	  ESCALA	  EN	  TENERIFE	  ANTES	  DE	  
CONTINUAR	  SU	  TRAVESIA	  A	  HISPANOAMERICA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

22/3/1943 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐12/1487697/ Español 16:06,	  10:04-‐11:16 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1943
FRENTE	  DE	  JUVENTUDES;	  
CELEBRACIONES	  DE	  DÍAS	  ESPECIALES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.13A EL	  FRENTE	  DE	  JUVENTUDES	  CELEBRA	  EL	  DIA	  DE	  LA	  CANCION.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

29/3/1943 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐13/1487698/ Español 16:42;	  0:30-‐1:40 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1943

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  JUVENTUD;	  
CELEBRACIONES	  ACADÉMICAS	  Y	  
SOCIALES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.15A
ENTREGA	  DE	  UNA	  BANDERA,	  -‐	  DESFILE	  Y	  CONCIERTO	  DE	  LA	  TUNA	  ESCOLAR	  
UNIVERSITARIA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

19/4/1943 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐16/1487659/ Español 14:16;	  3-‐58-‐4:45 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1943
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  SECCIÓN	  
FEMENINA;	  MUJERES;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.17A
EN	  LA	  CIUDAD	  UNIVERSITARIA	  DE	  MADRID	  SE	  CELEBRA	  LA	  CLAUSURA	  DE	  LOS	  III	  
CAMPEONATOS	  DE	  GIMNASIA	  DE	  LA	  SECCION	  FEMENINA	  DE	  FALANGE.	  -‐	  PILAR	  PRIMO	  
DE	  RIVERA	  ENTREGA	  LOS	  PREMIOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/4/1943 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐17/1487660/ Español 15:47;	  4:42-‐5:37 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1943
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  INFANCIA;	  
MODELOS	  DE	  INFANCIA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.19A

CAMPEON	  INFANTIL.	  -‐	  ARTURO	  POMAR,	  DE	  ONCE	  AÑOS	  REPRESENTANTE	  DE	  BALEARES,	  
JUEGA	  AL	  AJEDREZ	  CONTRA	  JUAN	  MANUEL	  FUENTES,	  SUBCAMPEON	  DE	  ESPAÑA.	  -‐	  
ARTURO	  POMAR	  MONTANDO	  EN	  BICICLETA,	  -‐	  COMPRANDO	  PRENSA	  INFANTIL	  EN	  UN	  
KIOSKO,	  -‐	  EN	  LA	  TIENDA	  DE	  JUGUETES,	  -‐	  JUGANDO	  AL	  AJEDREZ.	  -‐	  EL	  LOCUTOR	  DE	  RADIO	  
CARLOS	  FUERTES	  PERALBA	  ENTREVISTA	  A	  ARTURO	  POMAR.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/5/1943 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐19/1487662/ Español 15:56;	  0:30-‐1:56 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1943
CENTROS	  DE	  FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.23B LA	  ESPOSA	  DEL	  CAUDILLO	  VISITA	  LA	  ESCUELA	  NACIONAL	  DE	  CERAMICA	  EN	  MADRID.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

7/6/1943 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐23/1487682/ Español 12:53;	  7:07-‐8:04 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1943
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  FORMACIÓN	  
MILITAR;	  EJERCITO;	  EVENTOS	  
DEPORTIVOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.23B
CUARTA	  SEMANA	  DEPORTIVA	  MILITAR.	  -‐	  EJERCICIOS	  DE	  EDUCACION	  FISICA	  DE	  LOS	  
SOLDADOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

7/6/1943 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐23/1487682/ Español 12:53;	  8:51-‐9:27 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1943
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  EVENTOS	  
DEPORTIVOS;	  FRENTE	  DE	  JUVENTUDES;	  
JUVENTUD

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.24B
EJERCICIOS	  DE	  CULTURA	  FISICA	  POR	  LOS	  ALUMNOS	  ENCUADRADOS	  EN	  EL	  FRENTE	  DE	  
JUVENTUDES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

14/6/1943 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐24/1487683/ Español 13:16;	  04:17-‐05:06 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1943
EJÉRCITO;	  EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  EVENTOS	  
DEPORTIVOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.25B EDUCACION	  FISICA	  EN	  LAS	  ACADEMIAS	  MILITARES.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

21/6/1943 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐25-‐2/1487666/ Español 6:57;	  0:06-‐2:03 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1943
EJÉRCITO;	  EDUCACIÓN	  CÍVICA;	  
FORMACIÓN	  MILITAR;	  INTERNACIONAL;	  
ESPAÑOLES	  EN	  EL	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.26B
LLEGA	  A	  CADIZ	  EL	  BUQUE-‐ESCUELA	  JUAN	  SEBASTIAN	  ELCANO,	  DESPUES	  DE	  SU	  
EMBAJADA	  DE	  AMOR	  Y	  ESTUDIO	  POR	  TIERRAS	  DE	  HISPANOAMERICA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

28/6/1943 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐26/1487670/ Español 13:17;	  2:26-‐3:26 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1943
EDUCACIÓN	  FÍSICA:	  EVENTOS	  
DEPORTIVOS;	  SECCIÓN	  FEMENINA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.27A

DEPORTES.	  CURSO	  DE	  INSTRUCTORAS	  DE	  BALONCESTO	  DE	  LA	  SECCION	  FEMENINA	  DE	  
FALANGE.	  -‐	  CHICAS	  DE	  LA	  SECCION	  FEMENINA	  FUTURAS	  INSTRUCTORAS	  DE	  
BALONCESTO,	  -‐	  HACEN	  GIMNASIA	  AL	  AIRE	  LIBRE,	  CON	  POLOLOS.	  -‐	  PRACTICAS	  DE	  
BALONCESTO.	  -‐	  PARTIDO	  ENTRE	  DOS	  EQUIPOS	  DE	  LA	  SECCION	  FEMENINA.	  -‐	  CHICA	  SE	  
PONE	  EL	  DORSAL.-‐	  LA	  ARBITRO	  LANZA	  EL	  BALON.	  -‐	  JUEGO,	  -‐	  CANASTA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

05/07/1943 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐27/1468322/ Español 12:10;	  06:35-‐07:36 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1943
NATURALEZA;	  MONTES,	  SIERRAS,	  
CUMBRES;	  EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  FRENTE	  
DE	  JUVENTUDES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.27B FRENTE	  DE	  JUVENTUDES	  EN	  LA	  SIERRA	  DEL	  GUADARRAMA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

5/7/1943 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐27/1468309/ Español 12:14;	  7:13-‐12;12 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1943
FORMACIÓN	  RELIGIOSA;	  INFANCIA;	  
EVENTOS	  RELIGIOSOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.28A
AUXILIO	  SOCIAL.	  EMOCIONANTE	  CEREMONIA	  RELIGIOSA.	  -‐	  SETECIENTOS	  NIÑOS	  
RECIBEN	  LA	  PRIMERA	  COMUNION	  EN	  LA	  CAPILLA	  DEL	  GRUPO	  ISABEL	  CLARA	  EUGENIA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

12/7/1943 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐28/1468307/ Español 11:31;	  5:28-‐6:36 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1943

NACIONAL-‐SOCIALISMO;	  INFANCIA;	  
CAMPAMENTOS;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.28B
ALEMANIA.	  VACACIONES	  INFANTILES.	  -‐	  LAS	  NIÑAS	  PROTEGIDAS	  POR	  LA	  BENEFICENCIA	  
NACIONAL-‐SOCIALISTA	  EMPRENDEN	  SU	  VIAJE	  HACIA	  LAS	  PLAYAS	  DEL	  BALTICO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

12/7/1943 España	  (Alemania)
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐28/1468324/
Español	  (canciones	  
en	  alemán)

12:37;	  1:29-‐2:57 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
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Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1943
CAMPAMENTOS	  FEMENINOS;	  
NATURALEZA;	  FRENTE	  DE	  JUVENTUDES;	  
SECCIÓN	  FEMENINA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.32A FRENTE	  DE	  JUVENTUDES;	  CAMPAMENTOS	  DE	  VERANO.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

9/8/1943 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐32/1467390/ Español 12:32;	  1:28-‐2:34 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1943
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  EVENTOS	  
DEPORTIVOS;	  JUVENTUD;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.32A
LAS	  JUVENTUDES	  HITLERIANAS	  REALIZAN	  UNA	  GRAN	  EXHIBICION	  GIMNASTICA	  EN	  EL	  
ESTADIO	  OLIMPICO	  DE	  BERLIN.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

9/8/1943 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐32/1467390/ Español 12:32;	  8:09-‐9:26 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1943
IDEARIOS;	  EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  
EDUCACIÓN	  ESPIRITUAL;	  FRENTE	  DE	  
JUVENTUDES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.32B
FRENTE	  DE	  JUVENTUDES.	  SE	  REALIZA	  EL	  IDEARIO	  DE	  EDUCACION	  ESPIRITUAL	  Y	  FISICA	  DE	  
LA	  FALANGE.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

9/8/1943 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐32/1467412/ Español 12:21;	  1:38-‐2:35 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1943

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  CURSOS	  DE	  VERANO;	  
ESTUDIANTES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJEROS	  EN	  ESPAÑA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.33B JACA.	  LA	  UNIVERSIDAD	  DE	  VERANO	  INICIA	  SUS	  CURSOS	  PARA	  EXTRANJEROS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

16/8/1943 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐33/1467622/ Español 12:39;	  1:42-‐2:04 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1943

EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  FORMACIÓN	  
MILITAR;	  INSTALACIONES;	  
AUTORIDADES;	  MUJER;	  SECCIÓN	  
FEMENINA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.37A
ESCUELA	  DE	  MANDOS	  EN	  MEDINA	  DEL	  CAMPO.	  SOLEMNE	  CLAUSURA	  DE	  CURSO	  DE	  LAS	  
INSTRUCTORAS	  DE	  LA	  SECCION	  FEMENINA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

13/9/1943 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐37/1487121/ Español 14:49;	  9:53-‐11:10 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1943
CENTROS	  DE	  FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
SECCIÓN	  FEMENINA;	  INSTRUCTORAS;	  
MUJERES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.37B
UNA	  GRANJA	  ESCUELA	  EN	  VALENCIA.	  UN	  CURSO	  DE	  INSTRUCTORAS	  DE	  HOGARES	  
RURALES	  A	  CARGO	  DE	  LA	  SECCION	  FEMENINA	  DE	  FALANGE.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

13/9/1943 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐37/1465326/ Español 13:10;	  6:46-‐8:16 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1943
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  MONITORAS;	  
MUJERES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.38A FRANCIA.	  ESCUELA	  DE	  MONITORAS	  DEPORTIVAS	  EN	  LA	  ALTA	  SABOYA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

13/9/1943 España	  (Alemania)
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐38/1465324/ Español 13:09;	  6:55-‐8:10 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1943
FORMACIÓN	  MILITAR;	  JUVENTUD;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.39A ALEMANIA.	  EL	  ALMIRANTE	  DOENITZ	  EN	  SU	  VISITA	  AL	  BUQUE-‐ESCUELA	  "HORTS	  WESSEL".
Documental	  noticiario	  
propagandístico

27/9/1943 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐39/1465327/ Español 12:30;	  5:23-‐6:12 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1943
INSTITUCIONES	  MODELO;	  CENTROS	  
RESIDENCIALES;	  AUXILIO	  SOCIAL;	  
MUJERES;	  INFANCIA;	  PROTECCIÓN

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.39A
PALENCIA.	  "EL	  HOGAR	  DE	  LA	  MADRE	  Y	  EL	  NIÑO".	  -‐	  UNA	  INSTITUCION	  MODELO	  DE	  
AUXILIO	  SOCIAL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

27/9/1943 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐39/1465327/ Español 12:30;	  8:11-‐9:04 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1943
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  EVENTOS	  
DEPORTIVOS;	  CONGRESOS;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.41A
EN	  EL	  DIA	  DEL	  CAUDILLO.	  SE	  INAUGURA	  EL	  CONGRESO	  NACIONAL	  DE	  EDUCACION	  
FISICA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/10/1943 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐41/1465306/ Español 13:02;	  8:18-‐9:06 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1943

CAMPAMENTOS	  MASCULINOS;	  
NATURALEZA;	  AIRE	  LIBRE;	  EVENTOS	  
DEPORTIVOS;	  DEMOSTRACIONES;	  
FRENTE	  DE	  JUVENTUDES,	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.41A
EN	  EL	  DIA	  DEL	  CAUDILLO.	  CAMPAMENTOS	  AL	  AIRE	  LIBRE	  Y	  DEMOSTRACION	  DEPORTIVA	  
DEL	  FRENTE	  DE	  JUVENTUDES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/10/1943 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐41/1465306/ Español 13:02;	  9:06-‐9:48 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1943

CAMPAMENTOS	  MASCULINOS;	  
NATURALEZA;	  AIRE	  LIBRE;	  EVENTOS	  
DEPORTIVOS;	  DEMOSTRACIONES;	  
FRENTE	  DE	  JUVENTUDES,	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.41B
EL	  DIA	  DEL	  CAUDILLO.	  CONCENTRACION	  Y	  DESFILE	  DEL	  FRENTE	  DE	  JUVENTUDES	  ANTE	  
SU	  EXCELENCIA	  EL	  JEFE	  DEL	  ESTADO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/10/1943 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐41/1465311/ Español 13:10;	  10:51-‐13:10 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1943
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.42A ULTIMA	  HORA.	  EL	  CAUDILLO	  INAUGURA	  LA	  CIUDAD	  UNIVERSITARIA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/10/1943 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐42/1465291/ Español -‐ las	  imágenes	  no	  se	  conservan
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1943
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.42B ULTIMA	  HORA.	  EL	  CAUDILLO	  INAUGURA	  LA	  CIUDAD	  UNIVERSITARIA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/10/1943 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐42/1487618/ Español -‐ las	  imágenes	  no	  se	  conservan
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1943
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  CELEBRACIONES;	  SEU;	  
ESTUDIANTES;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.43B
X	  ANIVERSARIO	  DE	  LA	  FUNDACION	  DEL	  S.E.U.	  ACTOS	  EN	  EL	  PARANINFO	  DE	  LA	  
UNIVERSIDAD	  CENTRAL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/10/1943 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐48/1467135/ Español 12:39;	  6:18-‐8:41 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1943 SECCIÓN	  FEMENINA;	  EVENTOS
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.43B
FESTIVIDAD	  DE	  SANTA	  TERESA.	  450	  FLECHAS	  AZULES	  PASAN	  A	  LA	  SECCION	  FEMENINA	  
DE	  F.E.T.	  Y	  DE	  LAS	  J.O.N.S.	  Y	  PRESTAN	  JURAMENTO	  DE	  NUEVAS	  AFILIADAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/10/1944 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE 	  http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐43/1465294/ Español 12:30;	  03:20-‐04:17 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1943
GUERRA;	  CAMPAMENTOS;	  
DESPLAZADOS;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.44A
FRANCIA.	  COLONIAS	  ESCOLARES	  DONDE	  VIVEN	  LOS	  NIÑOS	  ALEJADOS	  DE	  LOS	  
BOMBARDEOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

1/11/1943 España	  (Francia)
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐44/1465277/ Sin	  audio 5:46;	  0:00-‐1:28 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1943
FOLCLORE;	  CONCURSOS;	  SECCIÓN	  
FEMENINA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.45A
FOLKLORE	  ESPAÑOL.	  LA	  AGRUPACIÓN	  DE	  ASTORGA	  ACTÚA	  EN	  EL	  CONCURSO	  
ORGANIZADO	  POR	  LA	  S.F.	  DE	  F.E.T.	  Y	  DE	  LAS	  J.O.N.S.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

08/11/0143 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐45/1467539/ Español 12:45;	  1:56-‐3:54 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1943
IDEARIOS;	  AUXILIO	  SOCIAL;	  
INSTITUCIONES	  MODELO;	  INFANCIA;	  
PROTECCIÓN

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.45B LA	  OBRA	  DE	  AUXILIO	  SOCIAL.	  BALANCE	  DE	  SIETE	  AÑOS	  DE	  EFICAZ	  LABOR.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

08/11/0143 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐45/1467572/ Español 12:58;	  0:28-‐1:51 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1943
FOLCLORE;	  CONCURSOS;	  SECCIÓN	  
FEMENINA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.45B
FOLKLORE	  ESPAÑOL.	  LA	  AGRUPACIÓN	  DE	  CANARIAS	  ACTÚA	  EN	  EL	  CONCURSO	  
ORGANIZADO	  POR	  LA	  S.F.	  DE	  F.E.T.	  Y	  DE	  LAS	  J.O.N.S.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

08/11/0143 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐45/1467572/ Español 12:58;	  4:08-‐5:59 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1943
CENTROS	  RESIDENCIALES	  DE	  TUTELAJE;	  
INSTITUCIONES	  MODELO;	  CIUDAD	  
RESIDENCIAL;	  PROTECCIÓN	  MENORES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.46A
EL	  CAUDILLO	  EN	  EL	  ANIVERSARIO	  DE	  AUXILIO	  SOCIAL.	  SE	  INAUGURAN	  EN	  MADRID	  DOS	  
CENTROS	  QUE	  PODRÁN	  ALBERGAR	  QUINIENTOS	  NIÑOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/11/1943 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐46/1467570/ Español 11:14;	  9:51-‐11:14 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1943
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  EJERCITO;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.48A
MADRID.	  CEREMONIA	  MILITAR	  EN	  LA	  CIUDAD	  UNVIERSITARIA.	  ENTREGA	  DE	  DESPACHOS	  
A	  DOS	  MIL	  TRESCIENTOS	  SARGENTOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

29/11/1943 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐48/1467150/ Español 12:30;	  6:07-‐7:56 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1943
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  INFANCIA	  (bebes);	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.48B ESTADOS	  UNIDOS.	  ORIGINAL	  CARRERA	  DE	  BEBÉS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

29/11/1943 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐48/1467135/ Español 12:39;	  2:43-‐3:30 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1943
CAMPAMENTOS	  JUVENILES;	  NACIONAL-‐
SOCIALISMO;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.49B ALEMANIA.	  EJERCICIO	  EN	  UN	  CAMPAMENTO	  DE	  LAS	  JUVENTUDES	  HITLERIANAS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

06/12/1943 España	  (Alemania)
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐49/1467137/ Español 6:32;	  5:22-‐6:32 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1943
EVENTOS	  RELIGIOSOS;	  FET	  Y	  JONS;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.51A
CONSEJO	  DE	  JEFES	  PROVINCIALES	  DE	  F.E.T	  Y	  DE	  J.O.N.S	  ACTO	  RELIGIOSO	  EN	  EL	  
ESCORIAL.	  IMPORTANTE	  DISCURSO	  DEL	  MINSITRO	  SECRETARIO	  GENERAL	  DEL	  
MOVIMIENTO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

20/12/1943 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐51/1467174/ Español 12:40;	  10:02-‐11:20 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1944
SECCIÓN	  FEMENINA;	  CELEBRACIONES;	  
CONGRESOS

	  
TAREA	  Y	  MISION:	  II	  CONCENTRACION	  DE	  
LA	  SECCION	  FEMENINA	  EN	  EL	  ESCORIAL

Documental	  propagandístico 1944 	   España Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  
Documentales

http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentales-‐b-‐n/tarea-‐
mision-‐ii-‐concentracion-‐seccion-‐femenina-‐escorial/2847774/

Español 15:04 No-‐Do

	  Orden	  por	  la	  que	  se	  crea,	  en	  la	  actual	  Junta	  Central	  de	  Formación	  Profesional,	  la	  Sección	  de	  Enseñanzas	  Profesionales	  de	  la	  Mujer.	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  333,	  de	  29/11/1943,	  páginas	  11472	  a	  11473.	  Departamento:	  Ministerio	  de	  Educación	  Nacional.	  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1943/333/A11472-‐11473.pdf

Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  335,	  de	  01/12/1943,	  p.11558.	  Dept:Ministerio	  de	  Educación	  Nacional.	  Orden	  por	  la	  que	  se	  determinan	  las	  condiciones	  que	  habrán	  de	  reunir	  los	  alumnos	  que	  hayan	  de	  concurrir	  a	  los	  cursos	  de	  veranos	  en	  los	  campamentos	  de	  la	  Milicia	  Universitaria.	  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1943/335/A11558-‐11558.pdf

Delegado	  Nacional	  de	  Propaganda	  de	  Falange	  Española	  Tradicionalista	  y	  de	  las	  J.	  O.	  N.	  S.:	  David	  Jato	  Miranda.	  (23/12/1943)
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1944	  (?) SEU;	  CELEBRACIONES;	  CONGRESOS
NOTICIERIO	  DEL	  SINDICATO	  ESPAÑOL	  
UNIVERSITARIO	  N.8

IV	  CONSEJO	  NACIONAL	  DEL	  SEU.	  SANTIAGO	  DE	  COMPOSTELA.	  ENERO	  1944 Noticiario	  propagandístico 1944

existe	  una	  disonancia	  entre	  
fecha	  registro	  (1941)	  y	  
fecha	  de	  producción	  que	  
aparece	  en	  pantalla	  (1944)

España Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  Archivo	  
histórico

http://www.rtve.es/alacarta/videos/archivo-‐
historico/noticiario-‐seu-‐8/2925640/

sin	  audio 05:18

1944 JUVENTUDES	  HITLERIANAS PANORAMA	  N.01 	   documental	  propagandístico 1944 España Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  Archivo	  
histórico

http://www.rtve.es/alacarta/videos/archivo-‐
historico/panorama-‐01/2917814/

Español	  (con	  acento	  
estrangero)

16:08 Universum	  Film	  A.G.

1944
CENTROS	  DE	  EDUCACIÓN	  PRIMARIA;	  
HUÉRFANOS;	  RELIGIÓN

LA	  VIDA	  DE	  LOS	  FERROVIARIOS	  Y	  SUS	  
COLEGIOS	  DE	  HUÉRFANOS

1944 1944 España Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  	  
http://catalogos.mecd.es/RAFI/cgi-‐
rafi/abnetopac/O14375/ID4ce24634/NT2?ACC=165&DOC=3

80	  min.	  
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

Banda	  Municipal	  de	  Madrid,	  
orquestra

Colegio	  de	  Huérfanos	  
Ferroviarios

Ayudante	  de	  dirección:	  Mario	  D'Aldama
Director	  de	  fotografía:	  Segismundo	  Pérez	  de	  Pedro
Director	  de	  orquesta:	  Martín	  Domingo
Dirección:	  Tomás	  Aznar
Guion:	  Antonio	  Valero	  de	  Bernabé,	  Santiago	  Aguilar,	  Adolfo	  Aznar
Jefe	  de	  producción:	  Juan	  Sansano
Música	  original:	  Arturo	  Cuartero

1944 EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  MUJERES NOTICIARIO	  FALANGE	  EXTERIOR	  	   NOTICIARIO	  FALANGE	  EXTERIOR	  N.	  23
DEPORTES:	  COPA	  DE	  NAVIDAD.	  CARRERA	  POR	  MADRID	  DE	  LAS	  MUJERES	  DEL	  FRENTE	  DE	  
JUVENTUDES.	  ENTREGA	  TROFEOS.

1944 1944? España Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  	  
http://catalogos.mecd.es/RAFI/cgi-‐
rafi/abnetopac/O14186/IDbc17f8e6/NT3

17	  min. Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  ;	  35mm. No-‐Do

1944 EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  NIÑOS NATACIÓN DOCUMENTAL	  DE	  LA	  SERIE	  PEDAGÓGICO-‐DEPORTIVO 1944 España Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  	  
http://catalogos.mecd.es/RAFI/cgi-‐
rafi/abnetopac/O14375/ID4ce24634/NT2?ACC=165&DOC=4

15	  min.
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

Delegación	  Nacional	  de	  
Deportes Argumento:	  Luis	  Ferreras	  Director	  de	  fotografía:	  Eloy	  Mella	  Dirección:	  Jorge	  Salviche	  Intérpretes:Locución:	  Ignacio	  Mateo

1944
INFANCIA;	  FOLCLORE;	  MODELO	  
FAMILIAS

MANIFESTACIÓN	  CINEMATOGRÁFICA	  DEL	  
SISTEMA	  ESPAÑOL	  DE	  SONIDO	  DIAFONO

1944 España Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  	  
http://catalogos.mecd.es/RAFI/cgi-‐
rafi/abnetopac/O14075/ID72b5206a/NT2?ACC=165&DOC=5

Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

Dirección:	  José	  Val	  del	  Omar

1944
CAMPAMENTOS;	  JUVENTUD;	  MUJERES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.53A RUMANIA.	  LA	  JORNADA	  EN	  UN	  CAMPAMENTO	  FEMENINO	  DE	  ESTUDIANTES.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

01/03/44 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐53/1468298/ Español 16:05;	  04:02-‐04:51 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1944
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  FORMACIÓN	  CIENTÍFICA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.54B
EN	  LA	  ESCUELA	  ESPECIAL	  DE	  INGENIEROS	  DE	  MADRID.	  INTERESANTES	  PRÁCTICAS	  DE	  
INVESTIGACIÓN.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

01/10/44 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐54/1468304/ Español 12:43;	  01:10-‐02:36 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

Joan	  Batlle:	  “A	  practical	  class	  at	  the	  Escuela	  Especial	  de	  
Ingenieros	  Industriales	  de	  Madrid”,	  1944:	  
https://mon.uvic.cat/araef-‐conceptual-‐
challenges/2018/09/06/joan-‐batlle-‐a-‐practical-‐class-‐at-‐the-‐
escuela-‐especial-‐de-‐ingenieros-‐industriales-‐de-‐madrid-‐
1944/

1944
REEDUCACIÓN;	  ESTUDIANTES	  SOLDADO;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.54A GOBIERNO	  GENERAL	  DE	  POLONIA.	  HOGAR	  PARA	  ESTUDIANTES	  ALEMANES	  HERIDOS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/01/44 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐54/1468304/ Español 12:43;	  00:30-‐01:07 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1944
GUERRA;	  CENTROS	  RESIDENCIALES	  
(maternidad);	  INSTITUCIONES	  MODELO;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.54B ALEMANIA.	  HOGARES	  DE	  MATERNIDAD	  PROTEGIDOS	  CONTRA	  EL	  BOMBARDEO.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/01/44 España	  (Alemania)
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐54/1468303/ Español 12:32;	  01:27-‐02:27 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1944 PRISIONES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.54B
LA	  JUSTICIA	  GENEROSA	  DE	  FRANCO.	  RESOLUCIÓN	  DEL	  PROBLEMA	  PENINTENCIARIO	  
ESPAÑOL.	  EL	  MINISTRO	  DE	  JUSTICIA	  VISITA	  A	  LOS	  RECLUSOS	  EN	  LA	  CÁRCEL	  DE	  PORLIER	  
PARA	  COMUNICARLES	  LA	  DISPOSICIÓN	  DE	  AMPLIA	  LIBERTAD	  CONDICIONAL.	  

Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/01/44 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐54/1468303/ Español 12:32;	  09:04-‐10:02 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1944
FESTIVALES;	  INFANCIA;	  OBREROS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.56B ALEMANIA.	  FESTIVAL	  PARA	  LOS	  HIJOS	  DE	  LOS	  OBREROS	  BELGAS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

24/01/1944 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐56/1467046/ Español 11:39:	  03:10-‐04:19 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1944 SEU;	  EVENTOS;	  CONGRESOS
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.56B
VI	  CONSEJO	  NACIONAL	  DEL	  S.	  E.	  U.	  SOLEMNES	  ACTOS	  CELEBRADOS	  EN	  SANTIAGO	  DE	  
COMPOSTELA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

24/01/1945 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐56/1467046/ Español 11:39;	  07:06-‐08:01 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1944
SECCIÓN	  FEMENINA;	  EVENTOS;	  
CONGRESOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.57A
VIII	  CONSEJO	  NACIONAL	  DE	  LA	  SECCION	  FEMENINA.	  ACTOS	  EN	  EL	  MONASTERIO	  DE	  
GUADALUPE.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

31/01/1944 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐57/1467090/ Español 12:40;	  06:25-‐07:43 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1944

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  EDUCACIÓN	  LENGUA	  Y	  
LITERATURA;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.57B
ESTADOS	  UNIDOS.	  NUEVOS	  METODOS	  PARA	  LA	  ENSEÑANZA	  DEL	  IDIOMA	  EN	  LA	  
UNIVERSIDAD	  DE	  TEXAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

31/01/1944 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐57/1467104/ Español 12:40;	  04:10-‐05:04 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1944
GUERRA;	  FORMACIÓN	  MILITAR;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.58A ALEMANIA.	  COLECTA	  DE	  LIBROS	  PARA	  LOS	  COMBATIENTES.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

02/07/44 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐58/1467085/ Español 13:14;	  00:30-‐01:14 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1944
SECCIÓN	  FEMENINA;	  CONGRESOS;	  
AUTORIDADES;	  RECONOCIMIENTOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.58A
VIII	  CONSEJO	  NACIONAL	  DE	  LA	  SECCION	  FEMENINA.	  	  HOMENAJE	  A	  LA	  MEMORIA	  DE	  
PIZARRO	  EN	  TRUJILLO.	  FESTIVAL	  DE	  DANZAS	  TIPICAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

07/02/44 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐58/1467085/ Español 13:14;	  05:17-‐06:42 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1944
SECCIÓN	  FEMENINA;	  CONGRESOS;	  
AUTORIDADES;	  RECONOCIMIENTOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.58B
CLAUSURA	  DEL	  VIII	  CONSEJO	  NACIONAL	  DE	  LA	  SECCION	  FEMENINA.	  SOLEMNE	  ACTO	  EN	  
MERIDA.	  -‐	  ACTUACION	  DE	  LOS	  GRUPOS	  FOLKLORICOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

02/07/44 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐58/1468395/ Español 12:36;	  08:00-‐09:17 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1944 FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  ARTESANÍA
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.59B TETUAN.	  UN	  REPORTAJE	  EN	  LA	  ESCUELA	  DE	  ARTES	  INDIGENAS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

14/02/1944 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐59/1468398/ Español 09:53;	  04:27-‐05:58 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1944
INFANCIA;	  MILITARES;	  JUGUETES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.61B
PRAGA.	  LAS	  JUVENTUDES	  CHECAS	  FABRICAN	  JUGUETES	  PARA	  LOS	  HIJOS	  DE	  LOS	  
SOLDADOS.	  -‐	  MUÑECOS	  ARTESANALES	  DE	  TRAPO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

28/02/1944 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐61/1468407/ Español 12:30;	  04:15-‐05:00 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1944
ESCOLARES;	  AYUDA	  SOCIAL/CARIDAD;	  
INTERNACIONAL;	  INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.63A
FRANCIA.ESPAÑA	  ENVIA	  COMO	  REGALO	  PARA	  LA	  POBLACION	  FRANCESA	  NARANJAS	  
ESPAÑOLAS.	  -‐	  REPARTO	  ENTRE	  LOS	  NIÑOS	  DE	  LAS	  ESCUELAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

13/03/1944 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐63/1468550/ Español 12:37;	  05:08-‐05:38 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1944
AYUDA	  SOCIAL/CARIDAD;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.64B
ALEMANIA.	  LA	  BENEFICENCIA	  PUBLICA	  NACIONALSOCIALISTA	  Y	  SUS	  HOGARES.	  
ARTESANIA	  EN	  LA	  CASA	  BERGFRIED.	  	  

Documental	  noticiario	  
propagandístico

20/03/1944 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐64/1468535/ Sin	  audio 07:49;	  05:20-‐06:05 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1944
CELEBRACIONES	  ACADÉMICAS;	  
INAUGURACIONES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO;	  INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.64B
ACTUALIDAD	  MUNDIAL.	  SE	  INAUGURA	  EL	  CURSO	  EN	  LA	  SOCIEDAD	  GERMANO	  ITALIANA	  
DE	  VENECIA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

20/03/1944 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐64/1468540/ Español 12:35;	  04:47-‐05:02 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1944 SEU;	  EDUCACIÓN	  FÍSICA
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.64A DEPORTES.	  LOS	  EQUIPOS	  DEL	  S.E.U.	  EN	  LA	  CIUDAD	  UNIVERSITARIA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

20/03/1944 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐64/1468540/ Español 12:35,	  06:29-‐07:21 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1944 FALANGE;	  DEMOSTRACIONES	  POLÍTICAS
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.66B
MADRID.	  	  
REVISTA	  DE	  LA	  FALANGE	  EN	  EL	  PARQUE	  DEL	  RETIRO.	  -‐	  ENTREGA	  DE	  MEDALLAS.	  -‐	  
DESFILE	  MILITAR,	  -‐	  DESFILANDO	  EN	  BICICLETA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

3/4/	  1944 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐66/1468474/ Español 12:38,	  09:06-‐10:30 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1944
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  SECCIÓN	  
FEMENINA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.66B
DEPORTES.	  CAMPEONATOS	  DE	  ESQUI	  DE	  LA	  SECCION	  FEMENINA	  DE	  LA	  FALANGE.	  
CELEBRADO	  EN	  NAVACERRADA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

3/4/	  1945 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐66/1468474/ Español 12:38,	  09:06-‐10:31 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1944
PRISIONES;	  ESCUELAS;	  FORMACIÓN	  
RELIGIOSA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.66A

VIDA	  NACIONAL.	  EL	  MINISTRO	  DE	  JUSTICIA	  	  EDUARDO	  AUNOS	  PEREZ	  ENTREGA	  A	  LOS	  
PADRES	  ESCOLAPIOS	  EL	  EDIFICIO	  QUE	  FUE	  PRISION	  DE	  PORLIER,	  LE	  IMPONE	  LAS	  
INSIGNIAS	  DE	  LA	  CRUZ	  DE	  BENEFICENCIA	  AL	  PADRE	  TORRENT,	  VOCAL	  ECLESIASTICO	  DE	  
NUESTRA	  SEÑORA	  DE	  LA	  MERCED	  PARA	  LA	  REDUCCION	  DE	  PENAS	  POR	  EL	  TRABAJO.	  -‐	  
COLEGIO	  CALASANCIO	  DE	  MADRID.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

3/4/	  1944 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐66/1468484/ Español 12:42,	  01:21-‐01:39 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1944
FRENTE	  DE	  JUVENTUDES;	  MÚSICA;	  
CELEBRACIONES	  DÍAS	  ESPECIALES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.67A EL	  DIA	  DE	  LA	  CANCIÓN.	  FIESTA	  DEL	  FRENTE	  DE	  JUVENTUDES.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/4/	  1944 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐67/1468479/ Español 12:35,	  00:31-‐01:29 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1944 FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  ARTESANÍA
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.67A
ESCUELA	  DE	  CAPACITACION	  PROFESIONAL	  EN	  EL	  PROTECTORADO	  DE	  BOHEMIA	  Y	  
MORAVIA	  POR	  PARTE	  DE	  ALEMANIA.	  MITIN	  CON	  BANDERAS	  NAZIS

Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/4/	  1945 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐67/1468479/ Español 12:35;	  07:51-‐08:20 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1944
CENTROS	  DE	  EDUCACIÓN	  PRIMERA	  
INFANCIA;	  INAUGURACIONES;	  AUXILIO	  
SOCIAL;	  INFANCIA;	  PROTECCIÓN

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.68A
CANARIAS.	  INAUGURACION	  DE	  LA	  CASA	  DEL	  NIÑO.	  -‐	  UNA	  GRAN	  OBRA	  DE	  AUXILIO	  
SOCIAL	  PARA	  NIÑOS	  HUERFANOS	  O	  CON	  SITUACION	  DE	  NECESIDAD.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

17/04/1944 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐68/1468471/ Español 12:30,	  00:30-‐01:07 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1944
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  EVENTOS	  
DEPORTIVOS;	  INFANCIA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.68A
DEPORTES.	  CAMPEONATOS	  NACIONALES	  DE	  ESQUI	  EN	  NURIA.	  PRUEBAS	  INFANTILES	  
CARRERAS	  DE	  DESCENSO	  Y	  RELEVOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

17/04/1944 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐68/1468471/ Español 12:30,	  02:16-‐03:09 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1944
GUERRA;	  CENTROS	  RESIDENCIALES;	  
INFANCIA;	  INSTITUCIONES	  MODELO;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.68B ALEMANIA.	  VISITA	  A	  UN	  HOGAR	  INFANTIL	  MODELO.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

17/04/1944 España	  (Alemania)
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐68/1468490/ Español 12:42,	  08:24-‐09:34 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1944
VIAJES;	  MÚSICA;	  INFANCIA;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO;	  
INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.70A BUDAPEST.	  LOS	  NIÑOS	  CANTORES	  DE	  VIENA	  VISITAN	  LA	  CIUDAD.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1/5/	  1944 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐70/1465264/ Español 12:15,	  00:30-‐01:16 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1944
FALANGE;	  MILITARES;	  AUTORIDADES;	  
DEMOSTRACIONES	  POLÍTICAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.70A
CARTAGENA.	  EL	  MINISTRO	  SECRETARIO	  GENERAL	  DEL	  MOVIMIENTO,	  JOSE	  LUIS	  ARRESE,	  
CON	  LOS	  DE	  EDUCACION	  NACIONAL	  Y	  MARINA	  VISITAN	  LA	  CIUDAD.	  -‐	  DESFILE	  DE	  
FUERZAS	  DE	  INFANTERIA	  DE	  MARINA	  Y	  DE	  LAS	  MILICIAS	  DE	  LA	  FALANGE.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

1/5/	  1944 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐70/1465264/ Español 12:45,	  07:49-‐08:57 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1944
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  EVENTOS	  
DEPORTIVOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.71B
DEPORTES.	  FINAL	  DEL	  CAMPEONATO	  DE	  FUTBOL	  DE	  EDUCACION	  Y	  DESCANSO	  EN	  
VALLECAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

8/5/	  1944 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐71/1465241/ Español 10:58,	  02:59-‐04:19 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1944
CAMPAMENTOS;	  FRENTE	  DE	  
JUVENTUDES;	  JEFES	  DE	  CAMPAMENTOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.72B FRENTE	  DE	  JUVENTUDES.	  LA	  VIDA	  EN	  LOS	  CURSOS	  PARA	  JEFES	  DE	  CAMPAMENTOS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/05/1944 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐72/1466856/ Español 12:44;	  07:59-‐09:22 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

Raquel	  Cercós,	  Eulàlia	  Collelldemont:	  La	  naturalesa	  en	  els	  
No-‐Dos	  sobre	  campaments	  juvenils:	  
https://mon.uvic.cat/araef-‐conceptual-‐
challenges/2018/07/29/raquel-‐cercos-‐eulalia-‐collelldemont-‐
la-‐naturalesa-‐en-‐els-‐no-‐dos-‐sobre-‐campaments-‐juvenils/

1944
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  EVENTOS	  
DEPORTIVOS;	  SEU;	  MUJERES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.72A
DEPORTES.	  LOS	  CAMPEONATOS	  NACIONALES	  DEL	  S.E.U.	  -‐	  PLANOS	  HOCKEY	  FEMENINO	  
SOBRE	  HIERBA,	  -‐	  BALONMANO	  FEMENINO	  Y	  BALONCESTO	  FEMENINO,	  EN	  LOS	  QUE	  LAS	  
CHICAS	  JUEGAN	  CON	  UNA	  FALDA	  LARGA	  (MODA	  DEPORTIVA).

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/05/1944 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐72/1466871/ Español 12:06;	  01:23-‐04:22 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1944 FOLCLORE;	  FRENTE	  DE	  JUVENTUDES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.73B
FOLCLORE	  ESPAÑOL.	  ACTUACION	  DE	  LA	  RONDALLA	  DEL	  FRENTE	  DE	  JUVENTUDES	  DE	  
LERIDA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

22/05/1944 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐73/1468161/ Sin	  audio 8:08;	  02:26-‐03:40 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1944
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  CELEBRACIONES	  
ACADÉMICAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.75B
FIESTA	  ESTUDIANTIL.	  LOS	  ALUMNOS	  DE	  LA	  ESCUELA	  DE	  INGENIEROS	  DE	  CAMINOS	  
CELEBRAN	  EL	  FIN	  DE	  CURSO	  EN	  MADRID.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

05/06/	  1944 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐75/1468177/	  	   Español 	  11:24;	  reportaje	  no	  accesible 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1944
ZOOLÓGICOS;	  TEATRO;	  INFANCIA;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.76A
DIVERSIONES	  INFANTILES.	  LOS	  NIÑOS	  EN	  EL	  PARQUE	  ZOOLÓGICO	  DE	  ROTTERDAM	  Y	  EN	  
LOS	  TEATROS	  ALEMANES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

12/06/	  1944 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐76/1468185/ Español 12:31;	  06:08-‐07:10 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1944
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  SECCIÓN	  
FEMENINA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.76A MADRID.	  EJERCIDOS	  GIMNÁSTICOS	  DE	  LA	  SECCIÓN	  FEMENINA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

12/06/	  1944 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐76/1468185/ Español 12:31;	  05:04-‐06:06 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

Orden	  por	  la	  que	  se	  crean	  varias	  plazas	  de	  Maestras	  Nacional	  en	  diversas	  Escuelas	  del	  Hogar	  de	  la	  Sección	  Femenina	  de	  Falange	  Española	  Tradicionalista	  y	  de	  las	  J.	  O.	  N.	  S.	  establecidas	  en	  los	  Institutos	  Nacionales	  de	  Enseñanza	  Media.	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  121,	  de	  30/04/1944,	  página	  3374.	  Departamento:	  Ministerio	  de	  Educación	  Nacional.	  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1944/121/A03374-‐03374.pdf	  
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1944
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  EVENTOS	  
DEPORTIVOS;	  ESCOLARES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.77B VIDA	  DEPORTIVA.	  TORNEO	  DEPORTIVO	  ESCOLAR	  	  EN	  TETUÁN.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

19/06/1944 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐77/1465468/ Español 12:34;	  03:48-‐04:26 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1944 FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  ARTESANÍA
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.78A
ARTESANIA.	  REPORTAJE	  CINEMATOGRÁFICO	  EN	  	  LA	  	  ESCUELA-‐FÁBRICA	  DE	  CERÁMICA	  DE	  
MADRID.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/06/1944 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐78/1465388/ Sin	  audio 07:15;	  01:15-‐03:02 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1944
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  AUTORIDADES;	  
INAUGURACIONES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.78A
GRANADA.	  EL	  MINISTRO	  DE	  EDUCACIÓN	  NACIONAL	  INAUGURA	  LA	  NUEVA	  FACULTAD	  DE	  
MEDICINA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/06/1944 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐78/1465388/ Sin	  audio 07:15;	  03:02-‐04:07 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1944
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  ARTESANÍA;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.81B
ARTESANÍA.	  UNA	  VISITA	  	  A	  	  LA	  	  ESCUELA	  	  DE	  	  ARTESANÍA	  ALEMANA	  "HERMAN	  
GOERING".

Documental	  noticiario	  
propagandístico

17/07/1944 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐81/1465423/ Español 12:49;	  01:45-‐03:03 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1944
SECCIÓN	  FEMENINA;	  MUJERES;	  
AUTORIDADES;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  
DEMOSTRACIONES	  POLÍTICAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.81B
EN	  EL	  ESCORIAL.	  II	  CONCENTRACIÓN	  NACIONAL	  DE	  	  LA	  SECCIÓN	  FEMENINA.	  OFRENDA	  
AL	  CAUDILLO	  DE	  LA	  	  ESPADA,	  	  EL	  LAUREL	  Y	  LA	  	  ROSA.	  GRANDES	  	  EXHIBICIONES	  
GIMNÁSTICAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

17/07/1944 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐81/1465423/ Español 12:49;	  09:36-‐012:49 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1944
PROPAGANDA	  AUDIOVISUAL;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.82A
ALEMANIA.	  LOS	  LABORATORIOS	  DE	  LA	  UFA	  PARA	  LA	  IMPRESIÓN	  DE	  PELÍCULAS	  
CULTURALES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

24/07/1944 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐82/1465417/ Español 14:10;	  00:34-‐01:42 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1944
CENTROS	  DE	  EDUCACIÓN	  PRIMERA	  
INFANCIA;	  INAUGURACIONES;	  AUXILIO	  
SOCIAL;	  INFANCIA;	  PROTECCIÓN

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.87B
VIDA	  NACIONAL.	  	  EL	  HOGA-‐CUNA	  DE	  AUXILIO	  SOCIAL	  "HERMANOS	  ALMEIDA"	  EN	  
SALAMANCA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

28/08/1944 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐87/1468709/ Español 12:44;	  01:28-‐02:37 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1944
FRENTE	  DE	  JUVENTUDES;	  EVENTOS	  
DEPORTIVOS;	  AUTORIDADES;	  
RECONOCIMIENTOS	  POLÍTICOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.89B
EL	  CAUDILLO	  EN	  GALICIA.	  EL	  JEFE	  DEL	  ESTADO	  CLAUSURA	  EN	  VIGO	  LOS	  CAMPEONATOS	  
NACIONALES	  DE	  ATLETISMO	  DEL	  FRENTE	  DE	  JUVENTUDES,	  Y	  RECIBE	  EN	  PONTEVEDRA	  LA	  
MEDALLA	  DE	  ORO	  DE	  LA	  CIUDAD.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/09/1944 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐89/1468704/ Español 12:44;	  10:21-‐11:28 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1944
CAMPAMENTOS;	  JUVENTUDES;	  
AUTORIDADES;	  RECONOCIMIENTOS	  
POLÍTICOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.90A
EL	  CAUDILLO	  EN	  LOS	  CAMPAMENTOS.	  FRANCO	  RECIBE	  EL	  HOMENAJE	  DE	  LAS	  
JUVENTUDES	  Y	  PRESENCIA	  UN	  EJERCICIO	  TÁCTICO	  EN	  	  LA	  CORUÑA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/09/1944 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐90/1467428/ Español 12:25;	  10:05-‐12:24 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1944
ESCUELAS;	  CELEBRACIONES	  
ACADÉMICAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.94B
VACACIONES	  Y	  ESTUDIO.	  DESPUÉS	  DEL	  DESCANSO	  ESTIVAL.	  COMIENZA	  EL	  CURSO	  
ESCOLAR	  	  EN	  ESPAÑA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

16/10/1944 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐94/1467430/ Español 11:34;	  00:30-‐01:18 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1944
MÚSICA;	  FOLCLORE;	  CONCURSOS;	  
SECCIÓN	  FEMENINA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.96A
FOLCLORE	  ESPAÑOL.	  EL	  III	  CONCURSO	  NACIONAL	  DE	  COROS	  Y	  DANZAS	  DE	  LA	  SECCIÓN	  
FEMENINA	  DE	  FALANGE	  EN	  BARCELONA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

30/10/1944 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐96/1465323/ Español 11:39;	  04:01-‐04:54 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1944 FALANGE;	  CELEBRACIONES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.97A XI	  ANIVERSARIO	  DE	  LA	  FALANGE.	  CONMEMORACIÓN	  	  DEL	  ACTO	  	  FUNDACIONAL.	  
Documental	  noticiario	  
propagandístico

6/11/1944 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐97/1465317/ Español 11:50;	  03:17-‐04:17 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

Orden	  por	  la	  que	  se	  autoriza	  a	  "Noticiarios	  y	  Documentales	  Cinematográficos	  Españoles	  (NO-‐DO)"	  para	  exportar	  temporalmente	  película	  virgen	  a	  las	  Islas	  Canarias,	  Plazas	  de	  Soberanía	  y	  Marruecos	  Español,	  y	  su	  ulterior	  reimportación	  una	  vez	  impresionada.	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  218,	  de	  05/08/1944,	  página	  5978.	  Departamento:	  Ministerio	  de	  Hacienda.	  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1944/218/A05978-‐05978.pdf	  

Orden	  por	  la	  que	  se	  establece	  que	  los	  alumnos	  del	  Bachillerato	  puedan	  optar	  entre	  el	  idioma	  inglés	  o	  el	  alemán,	  indistintamente.	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  234,	  de	  21/08/1944,	  página	  6337.	  Departamento:	  Ministerio	  de	  Educación	  Nacional.	  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1944/234/A06337-‐06337.pdf	  	  

	  Ley	  de	  Protección	  Escolar.	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  203,	  de	  21/07/1944,	  páginas	  5555	  a	  5561.	  Departamento:	  Jefatura	  del	  Estado.	  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1944/203/A05555-‐05561.pdf
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1944
CENTROS	  DE	  EDUCACIÓN	  PRIMERA	  
INFANCIA;	  INAUGURACIONES;	  AUXILIO	  
SOCIAL;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.98B
A	  LOS	  OCHO	  AÑOS	  DE	  AUXILIO	  SOCIAL.	  EL	  CAUDILLO	  INAUGURA	  LA	  CASA-‐CUNA	  DE	  LA	  
COLONIA	  DEL	  METROPOLITANO.	  

Documental	  noticiario	  
propagandístico

13/11/1944 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐98/1487687/ Sin	  audio 06:12;	  05:04-‐06:12 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1944
CENTROS	  RESIDENCIALES;	  AUXILIO	  
SOCIAL;	  INAUGURACIONES;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.98A
A	  LOS	  VIII	  AÑOS	  DE	  AUXILIO	  SOCIAL.	  EL	  CAUDILLO	  INAUGURA	  EN	  	  MADRID	  EL	  HOGAR	  
JOAQUÍN	  GARCÍA	  MORATO.	  

Documental	  noticiario	  
propagandístico

13/11/1944 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐98/1465320/ Español 11:31;	  10:18-‐11:30 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1944
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  
NACIONALSOCIALISMO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.98A EJERCICIOS	  DE	  GIMNASIA	  RÍTMICA	  EN	  LA	  ESCUELA	  	  MEDIA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

13/11/1944 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐98/1465320/ Español 11:31;	  04:50-‐06:06 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1944
CENTRO	  RESIDENCIAL;	  AUTORIDADES;	  
AYUDA	  SOCIAL/CARIDAD;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.99A ACTUALIDAD	  MUNDIAL.	  LA	  REINA	  DE	  INGLATERRA	  VISITA	  EL	  HOGAR-‐ESCUELA	  TERRY.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

20/11/1944 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
No	  accesible	  	  http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐
99/1465278/	  	  

Español
No	  accesible	  parte	  reportaje	  
referido	  a	  la	  educación

	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1944
AYUDA	  SOCIAL/CARIDAD;	  CAJAS	  DE	  
AHORRO;	  EDUCACIÓN	  CÍVICA	  
(economía);	  INSTALACIONES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.99B
ZARAGOZA.	  EL	  DÍA	  DEL	  AHORRO.	  -‐	  OBRAS	  SOCIALES	  Y	  BENÉFICAS	  DE	  LA	  	  CAJA	  DE	  
ZARAGOZA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

20/11/1944 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐99/1487690/ Español 11:28;	  03:53-‐05:43 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1944
Centros	  residenciales	  de	  tutelaje;	  Auxilio	  
Social;	  Autoridades;	  Protección	  Menores

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.101B
UNA	  INSTITUCIÓN	  MODELO.	  EL	  	  ASILO	  	  DE	  SAN	  	  RAFAEL	  ATENDIDOS	  	  POR	  	  LOS	  
HERMANOS	  DE	  SAN	  JUAN	  DE	  DIOS.	  

Documental	  noticiario	  
propagandístico

04/12/1944 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐101/1487691/ Español 11:19;	  06:45-‐08:27 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1944 CENTROS	  DE	  SALUD
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.103A RECONSTRUCCIÓN.	  EL	  NUEVO	  PREVENTORIO	  INFANTIL	  "NIÑO	  JESÚS"	  EN	  ALMERÍA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/12/1944 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
No	  accesible	  http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐
103/1487688/

Español
No	  accesible	  parte	  reportaje	  parte	  
reportaje	  referido	  a	  la	  educación

	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1944
AYUDA	  SOCIAL/CARIDAD;	  MODELO	  
MUJER;	  INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.104A ALEMANIA.	  LA	  	  AYUDA	  SOCIAL	  	  PARA	  	  LA	  	  MADRE	  Y	  EL	  NIÑO.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/12/1944 España	  (Alemania)
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐104/1487184/ Sin	  audio 06:04;	  00:01-‐01:05 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1944

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  CÁTEDRAS	  AMBULANTES;	  
CELEBRACIONES	  ACADÉMICAS;	  
INAUGURACIONES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.104B
MADRID.	  INAUGURACIÓN	  Y	  BENDICIÓN	  DE	  LA	  CÁTEDRA	  AMBULANTE	  "	  FRANCISCO	  
FRANCO".

Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/12/1944 España
Vicesecretaría	  de	  Educación	  
Popular

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐104/1487187/

Sin	  audio	  parte	  
reportaje	  referido	  a	  
la	  educación;	  resto	  
en	  Inglés

06:25;	  00:01-‐00:30 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1945 FORMACIÓN	  MILITAR;	  EJÉRCITO DIARIO	  DE	  UN	  GUARDIAMARINA 	   1945 	   España Ministerio	  de	  Marina Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  	   	   22	  min,
	  Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1:1,37	  ;	  
35	  mm.

Música	  original:	  José	  Rivera Ministerio	  de	  Marina

Directores	  de	  fotografía:	  Andrés	  Pérez	  Cubero,	  Ricardo	  González
Dirección:	  Luis	  Suárez	  de	  Lezo
Guion:	  Luis	  Suárez	  de	  Lezo
Música	  original:	  José	  Rivera
Intérpretes:Locución:	  Benito	  Torall

1945 COLEGIOS	  MAYORES COLEGIO	  MAYOR	  XIMENEZ	  DE	  CISNEROS 	   1945 España Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  	   	   9	  min.
Blanco	  y	  negro.,	  Normal.	  ;	  35	  
milímetros.

Minerva	  Film
Director	  de	  fotografía:	  Leopoldo	  Alonso
Dirección:	  Leopoldo	  Alonso
Guion:	  Leopoldo	  Alonso

1945
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  VISTAS

UN	  DÍA	  EN	  SANTIAGO 	   1945
España;	  Santiago	  de	  Compostela	  (La	  
Coruña)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  	   	   12	  min
Blanco	  y	  negro.,	  Normal.	  ;	  35	  
milímetros.

Monreal,	  Manuel.,	  música	  
original	   NO-‐DO

Director	  de	  fotografía:	  Christian	  Anwander
Dirección:	  Christian	  Anwander
Montaje:	  Rafael	  Simancas
Música	  original:	  Fernando	  Arquelladas,	  Manuel	  Monreal

1945 INFANCIA;	  FOLCLORE;	  ESCUELA	  VISTAS PANTANOS	  (Las	  Torcas	  y	  La	  Sotonera) 	   1945

España:	  Exteriores:	  Zaragoza:	  
Calatayud,	  La	  Almunia	  de	  Doña	  
Godina,	  Fuendetodos,	  Zaragoza,	  
Ardisa.	  -‐-‐	  Huesca:	  Tormos.

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  	   	   11	  min. Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37.
Ministerio	  de	  Obras	  
Públicas	  -‐	  Sección	  de	  
Técnica	  General

Director	  de	  fotografía:	  Salvador	  Gijón
Dirección:	  Ernesto	  González
Intérpretes:Locución:	  Pedro	  Llabres

1945
INFANCIA;	  FOLCLORE;	  TRABAJO	  
INFANTIL;	  VACACIONES

NARANJAS,	  LIMONES	  Y	  POMELOS 	   1945 España:	  Valencia Ministerio	  de	  Agricultura Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  	   	   20	  min.
Blanco	  y	  negro,	  Normal.	  ;	  35	  
mm.

Ministerio	  de	  Agricultura;	  
Sindicato	  Vertical	  de	  Frutos	  y	  
Productos	  Hortícolas	  para	  el	  
Ministerio	  de	  Agricultura.

Música	  original:	  Jesús	  
García	  Leoz

Director	  de	  fotografía:	  Marqués	  de	  Villa	  Alcázar
Dirección:	  Marqués	  de	  Villa	  Alcázar
Guion:	  Marqués	  de	  Villa	  Alcázar
Montaje:	  Marqués	  de	  Villa	  Alcázar
Música	  original:	  Jesús	  García	  Leoz
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1945
INFANCIA;	  FOLCLORE;	  TRABAJO	  
INFANTIL

TIERRA	  DE	  ESPIGAS 	   1945 España Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  	   	   10	  min.
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

Hermic	  Films
Director	  de	  fotografía:	  Manuel	  Hernández	  Sanjuán
Dirección:	  Santos	  Núñez

1945
FORMACIÓN	  MILITAR;	  EJÉRCITO;	  
INTERNACIONAL

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.	  4 NIEVE
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1945 	   España Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  
Imagenes

http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐4/1465227/ Español 06:58
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1945 INFANCIA	  DESPLAZADA;	  INTERNACIONAL
IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.	  26 PRINCIPIO	  Y	  FIN	  DE	  LA	  GUERRA	  EN	  EUROPA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1945

Exteriores:	  Alemania:	  Nuremberg.	  -‐-‐	  
Reino	  Unido:	  Londres	  y	  Coventry.	  -‐-‐	  
Estados	  Unidos:	  Washington.	  -‐-‐	  
Polonia.	  -‐-‐	  Francia:	  París	  y	  Dunkerque.	  -‐
-‐	  Irlanda:	  Dower.

Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  
Imagenes

http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/principio-‐fin-‐guerra-‐europa/2850555/

Español 6	  min.
lanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1945 COLEGIO;	  NIÑAS
IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.	  36 TANDJA	  EL	  BAIDA	  (TÁNGER)
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1945 Tanger Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  
Imagenes

http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐imagenes/tandja-‐
baida-‐tanger/2884882/

Sin	  audio 9	  min
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do Cinemetraje	  Riera

1945
ESCENAS	  INFANFILES;	  CASAS	  REPOSO;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.37 ESTAMPAS	  ESTIVALES.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1945

España:	  Exteriores:	  Islas	  Baleares.	  -‐-‐	  
Alicante.	  -‐-‐	  Gerona:	  S’Agaro.	  -‐-‐	  Estados	  
Unidos:	  Los	  Ángeles.	  -‐-‐	  Bélgica:	  
Blakenburgo.

Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  
Imagenes

	  http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/estampas-‐estivales/2881174/#

Sin	  audio 11	  min.
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1945
FORMACIÓN	  MILITAR;	  EJÉRCITO;	  
INTERNACIONAL

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.38 REGULARES	  DE	  ARCILA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1945 España;	  Exteriores:	  Marruecos:	  Arcila. Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  
Imagenes

http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/regulares-‐arcila/2850405/

Sin	  audio 10	  min
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1945
ESCUELAS;	  INSTALACIONES;	  
INTERNACIONAL;	  UNIVERSIDADES	  Y	  
ESTUDIOS	  SUPERIORES

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.40 PROYECTOS	  Y	  REALIDADES
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1945 	   España Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  
Imagenes

	  http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/proyectos-‐realidades/2853715/#

Sin	  audio 10:39	  min.
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1945 INFANCIA	  DESPLAZADA
IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.	  41 ASÍ	  SE	  RINDE	  EL	  JAPÓN.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1945
Exteriores:	  Reino	  Unido:	  Londres.	  -‐-‐	  
Japón:	  Okinawa,	  Tokio	  y	  Atsugi.

Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  
Imagenes

	  http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐imagenes/asi-‐se-‐
rinde-‐japon/2850519/#

Sin	  audio 11	  min.
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

1945

CENTROS	  RESIDENCIALES	  DE	  TUTELAJE;	  
CENTROS	  DE	  EDUCACIÓN	  PRIMERA	  
INFANCIA;	  NACIONAL	  E	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.42 LA	  INFANCIA	  QUE	  SONRIE
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1945 	  
España:	  Exteriores:	  Barcelona:	  
Sabadell	  y	  Barcelona.	  -‐-‐	  Estados	  
Unidos.

Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  
Imagenes

	  http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/infancia-‐sonrie/2884881/#

Sin	  audio 10:26
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

1945
FORMACIÓN	  JUVENIL;	  SECCIÓN	  
FEMENINA;	  FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
ALBERGUES;	  RELIGIÓN

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.51
JUEGOS	  Y	  AULAS.	  EN	  EL	  ALBERGUE	  FEMENINO	  MATÍAS	  MONTERO.	  LA	  ESCUELA	  
MASSANA	  DE	  BARCELONA.	  EL	  INSTITUTO	  CATOLICO	  DE	  ARTES	  E	  INDUSTRIAS	  DE	  MADRID

Documental	  noticiario	  
propagandístico

1945 	  
España:	  Gerona:	  Bagur.	  -‐-‐	  Barcelona.	  -‐-‐	  
Madrid.

Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  
Imagenes

	  http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/juegos-‐aulas/2884975/#

Sin	  audio 10:24
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

1945
PANORAMA;	  ESCUELAS;	  INSTITUTOS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.52 ESTUDIO	  Y	  TÉCNICA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1945
Exteriores:	  Estados	  Unidos:	  Nueva	  
York.

Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  
Imagenes

http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/estudio-‐tecnica/2885215/#

Español 10	  min
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

1945
GUERRA;	  MUJERES;	  INSTRUCTORAS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.106B
ALEMANIA.	  CURSOS	  DE	  INSTRUCCIÓN	  PARA	  LAS	  JEFATURAS	  DEL	  SERVICIO	  FEMENINO	  
DEL	  TRABAJO	  

Documental	  noticiario	  
propagandístico

08/01/1945 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐106/1467225/ Español 11:08;	  2:07-‐3:06 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1945
FIESTAS	  TRADICIONALES;	  JUGUETES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.106B
FESTIVIDAD	  DE	  LOS	  REYES.	  LOS	  NIÑOS	  BELGAS	  OBSEQUIAN	  CON	  JUGUETES	  A	  LA	  
INFANCIA	  INGLESA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

08/01/1945 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐106/1467225/ Español 11:08;	  4:39-‐5:26 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1945
FIESTAS	  TRADICIONALES;	  JUGUETES;	  
CENTROS	  RESIDENCIALES	  DE	  TUTELAJE

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.107A FIESTA	  DE	  REYES.	  REPARTO	  DE	  JUGUETES.	  LA	  CABALGATA	  DE	  LOS	  MAGOS	  DE	  ORIENTE.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/01/1945 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐107/1467116/ Español 11:35;	  4:13-‐6:32 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

31



PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1945 LITERATURA	  INFANTIL
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.107B ARTE	  INFANTIL.	  UNA	  GRAN	  EXPOSICIÓN	  DE	  LIBROS	  PARA	  NIÑOS	  EN	  MADRID.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/01/1945 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐107/1467122/ Español 11:19;	  00:30-‐1:36 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1945
EJÉRCITO;	  MUJERES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.107B
ESTADOS	  UNIDOS.	  LAS	  MUJERES	  NORTEAMERICANAS	  PRESTAN	  SERVICIOS	  AUXILIARES	  
EN	  EL	  EJÉRCITO.	  

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/01/1945 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐107/1467122/ Español 11:19;	  5:19-‐6:36 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1945
EDUCACIÓN	  ARTESANÍA;	  
INTERNACIONAL

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.107B ARTESANÍA.	  UNA	  ESCUELA	  DE	  TALLA	  EN	  LA	  CIUDAD	  ALEMANA	  DE	  PIRNA
Documental	  noticiario	  
propagandístico

22/01/1945 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐108/1467100/ Español 11:19;	  03:29-‐04:20 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1945
FRENTE	  DE	  JUVENTUDES;	  CONSEJOS;	  
AUTORIDADES;

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.109A
EL	  CAUDILLO	  Y	  EL	  FRENTE	  DE	  JUVENTUDES.	  SU	  EXCELENCIA	  EL	  JEFE	  DEL	  ESTADO	  
CLAUSURA	  EL	  IV	  CONSEJO	  DE	  LA	  ORGANIZACIÓN.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

29/01/1945 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐109/1467117/ Español 11:10;	  10:03-‐11:06 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1945
SECCIÓN	  FEMENINA;	  CONSEJOS;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.111B
IX	  CONSEJO	  NACIONAL	  DE	  LA	  SECCIÓN	  FEMENINA.	  LAS	  JERARQUÍAS	  VISITAN	  EL	  
SANTUARIO	  DE	  LOYOLA.	  EXHIBICIÓN	  DE	  DANZAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

12/02/1945 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐111/1465427/ Español 11:29;	  4:39-‐5:52 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1945

INSPECCIÓN;	  ESCUELAS;	  CENTROS	  
RESIDENCIALES;	  INTERNADOS;	  
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.113B
VIDA	  NACIONAL.	  LOS	  INSPECTORES	  DE	  PRIMERA	  ENSEÑANZA	  VISITAN	  EN	  MADRID	  EL	  
INTERNADO	  FEMENINO	  PALACIO	  VALDÉS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/02/1945 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐113/1465428/ Español 11:22;	  00:30-‐01:00 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1945
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  INSTALACIONES	  
EDUCATIVAS;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.115A DEPORTES.	  UN	  REPORTAJE	  DE	  LOS	  GIMNASIOS	  DE	  INVIERNO	  ALEMANES.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

12/03/1945 España	  
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐115/1467120/ Español 11:39;	  01:23-‐02:26 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1945
CRUZ	  ROJA;	  GUERRA;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.115A SUIZA.	  ACTUACIÓN	  HUMANITARIA	  DE	  LA	  CRUZ	  ROJA	  INTERNACIONAL.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

12/03/1945 España	  (Suiza)
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐115/1467120/ Español 11:39;	  03:36-‐04:53 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1945
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  EVENTOS	  
DEPORTIVOS;	  FESTIVALES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.115B VIDA	  DEPORTIVA.	  FESTIVAL	  DE	  EDUCACIÓN	  Y	  DESCANSO	  EN	  LA	  CIUDAD	  UNIVERSITARIA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

12/03/1945 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐115/1467023/ Sin	  audio 04:59;	  00:00-‐01:05 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1945
ESCUELAS;	  INSTALACIONES;	  
HUÉRFANOS;	  MILITARES;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.115B
RECONSTRUCCIÓN.	  EL	  NUEVO	  EDIFICIO	  DEL	  COLEGIO	  DE	  SANTIAGO	  PARA	  HUÉRFANOS	  
DE	  MILITARES	  EN	  CARABANCHEL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

12/03/1945 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐115/1467023/ Sin	  audio 04:59;	  02:12-‐03:26 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1945

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  INSTITUTOS;	  EDUCACIÓN	  
FÍSICA;	  FIESTAS	  
ESTUDIANTILES;EVENTOS	  DEPORTIVOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.116A
VIDA	  NACIONAL.	  FESTIVIDAD	  DE	  SANTO	  TOMÁS	  DE	  AQUINO.	  -‐	  LA	  TUNAS	  
UNIVERSITARIAS	  EN	  MADRID.	  -‐	  FIESTA	  DEPORTIVA	  EN	  EL	  INSTITUTO	  RAMIRO	  DE	  
MAEZTU.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

19/03/1945 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐116/1467125/ Español 11:35;	  00:32-‐00:58 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1945
OBRA	  SOCIAL;	  AYUDA	  SOCIAL/CARIDAD;	  
MODELO	  FAMILIA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.116B ALICANTE.	  LA	  OBRA	  SOCIAL	  "MADRE	  E	  HIJO".
Documental	  noticiario	  
propagandístico

19/03/1945 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐116/1467127/ Español 11:46;	  03:49-‐05:20 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1945
ESCUELAS;	  TEATRO;	  FORMACIÓN	  
PATRIÓTICA;	  FORMACIÓN	  RELIGIOSA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.119A
TEATRO	  ESCOLAR.	  REPRESENTACIÓN	  DEL	  "MISTERIO	  ESPAÑOL	  DE	  CRISTO"	  EN	  EL	  RETIRO	  
DE	  MADRID.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

09/04/1945 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐119/1487546/ Español 11:35;	  00:32-‐00:58 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

	  Vicesecretaría	  de	  Educación	  Popular	  de	  F.E.T.	  y	  de	  las	  J.O.N.S.-‐	  Creando	  los	  premios	  anuales	  que	  se	  mencionan	  para	  estímulo	  de	  los	  elementos	  artísticos	  de	  la	  cinematografía.	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  29,	  de	  29/01/1945,	  página	  852.	  Departamento:	  Secretaría	  General	  del	  Movimiento.	  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1945/029/A00852-‐00852.pdf
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1945
DESPLAZADOS;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.119A 500	  NIÑOS	  HOLANDESES	  SON	  TRASLADADOS	  A	  INGLATERRA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

09/04/1945 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐119/1487546/ Español 11:19;	  06:12-‐06:59 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1945
CENTROS	  RESIDENCIALES;JUVENTUD;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.120B
DEPORTE	  Y	  ESTUDIO.	  HOGAR	  DE	  REPOSO	  PARA	  LA	  JUVENTUD	  DE	  FLANDES	  EN	  
ALEMANIA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

16/04/1945 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐120/1487554/ Español 11:12;	  02:59-‐03:59 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1945
REEDUCACIÓN	  ANIMALES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.121A
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  LOS	  PERROS	  AL	  SERVICIO	  DE	  LAS	  FUERZAS	  ALIADAS	  SON	  
REEDUCADOS	  PARA	  LA	  PAZ.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

23/04/1945 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐121/1487542/ Inglés 04:17;	  01:29-‐02:17 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1945
PERSONAS	  EN	  SITUACIÓN	  DE	  
NECESIDAD;	  EJÉRCITO;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.121A
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  LOS	  AVIADORES	  NORTEAMERICANOS	  AYUDAN	  A	  UN	  NIÑO	  
CIEGO	  INGLÉS	  QUE	  ES	  UN	  GRAN	  PIANISTA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

23/04/1945 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐121/1487542/ Inglés 04:17;	  02:18-‐02:46 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1945
INSTALACIONES;	  UNIVERSIDADES	  Y	  
ESTUDIOS	  SUPERIORES;	  EVENTOS	  
DEPORTIVOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.121B
DEPORTES.	  LOS	  II	  JUEGOS	  UNIVERSITARIOS	  NACIONALES	  EN	  LA	  CIUDAD	  UNIVERSITARIA	  	  
DE	  MADRID.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

23/04/1945 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐121/1487544/ Sin	  audio 05:23;	  03:28-‐05:33 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1945
PARQUES	  ZOOLÓGICOS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.123A SUIZA.	  VISITA	  	  A	  UN	  	  PARQUE	  ZOOLÓGICO.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

07/05/1945 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐123/1487566/ Español 11:05;	  00:29-‐01:33 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

FORMACIÓN	  MILITAR;	  UNIVERSIDADES	  Y	  
ESTUDIOS	  SUPERIORES;	  AUTORIDADES;	  
JURA	  DE	  BANDERA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.124B
EN	  CUATRO	  VIENTOS.	  JURA	  DE	  LA	  BANDERA	  	  EN	  LA	  ESCUELA	  DE	  	  	  INGENIEROS	  	  
AERONÁUTICOS	  .	  

Documental	  noticiario	  
propagandístico

14/05/1945 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐124/1487563/ Español 12:02;	  00:30-‐01:45 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1945 CENTROS	  DE	  FORMACIÓN	  PROFESIONAL
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.125A
BARCELONA.	  UNA	  VISITA	  A	  LA	  ESCUELA	  PRÁCTICA	  DE	  AGRICULTURA	  DE	  CALDAS	  DE	  
MONTBUY.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

21/05/1945 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐125/1487561/ Español 11:33;	  00:29-‐02:13 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

Josep	  Casanovas	  Prat,	  Raquel	  Cercós	  Raichs	  i	  Jordi	  Garcia	  
Farrero:	  El	  franquisme	  i	  l’ensenyament	  agrícola	  a	  Catalunya	  
a	  través	  del	  NO-‐DO.	  Una	  visita	  en	  blanc	  i	  negre	  a	  la	  granja	  
escola	  de	  Caldes	  de	  Montbui	  :	  https://mon.uvic.cat/araef-‐
conceptual-‐challenges/2018/07/03/el-‐franquisme-‐i-‐
lensenyament-‐agricola-‐a-‐catalunya-‐a-‐traves-‐del-‐no-‐do-‐una-‐
visita-‐en-‐blanc-‐i-‐negre-‐a-‐la-‐granja-‐escola-‐de-‐caldes-‐de-‐
montbui/

1945 FORMACIÓN	  DOMÉSTICA
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.127B BARCELONA.	  LECCIONES	  DE	  COCINA	  PRÁCTICA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

04/06/1945 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐127/1467336/ Español 11:14;	  00:29-‐02:02 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1945 MODELO	  DE	  INFANCIA
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.127B
VIDA	  DEPORTIVA.	  EL	  MOTORISTA	  MÁS	  PEQUEÑO	  DEL	  MUNDO:	  MIGUEL	  PUJOL,	  DE	  
CUATRO	  AÑOS,	  PASEA	  CON	  SU	  MOTOCICLETA	  POR	  LAS	  CALLES	  DE	  BARCELONA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

04/06/1945 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐127/1467336/ Español 11:14;	  06:47-‐08:26 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1945
CELEBRACIONES;	  CONMEMORACIONES;	  
LITERATURA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.130A CONMEMORACIÓN.	  CENTENARIO	  DE	  MOSÉN	  JACINTO	  VERDAGUER	  EN	  BARCELONA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/06/1945 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐130/1467335/ Español 10:30;	  00:29-‐01:48 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

Carme	  Torrents:	  Symbolic	  hijack	  of	  the	  poet	  Jacint	  
Verdaguer:	  https://mon.uvic.cat/araef-‐conceptual-‐
challenges/2018/06/28/symbolic-‐hijack-‐of-‐the-‐poet-‐jacint-‐
verdaguer/

1945
GUERRA;	  HUÉRFANOS;	  EJÉRCITO;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.134A
AL	  MARGEN	  DE.LA	  GUERRA.TROPAS	  NORTEAMERICANAS	  ADOPTAN	  A	  UN	  HUÉRFANO	  
CHINO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

23/07/1945 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐134/1465281/ Español 10:21;	  01:53-‐3:33 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

Decreto-‐ley	  de	  27	  de	  julio	  de	  1945	  por	  el	  que	  se	  organiza	  la	  Subsecretaria	  de	  Educación	  Popular	  en	  el	  Ministerio	  de	  Educación	  Nacional	  (el	  31/12/1945	  se	  eleva	  a	  Ley).	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  209,	  de	  28/07/1945,	  página	  686.	  Departamento:	  Presidencia	  del	  Gobierno.	  	  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1945/209/A00686-‐00686.pdf	  

Ley	  de	  17	  de	  julio	  de	  1945	  sobre	  Educación	  Primaria.	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  199,	  de	  18/07/1945,	  páginas	  385	  a	  416.	  Departamento:	  Jefatura	  del	  Estado	  	  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1945/199/A00385-‐00416.pdf

	  	  Vicesecretario	  General	  de	  FET	  y	  de	  las	  JONS:	  Rodrígo	  Vivaz	  Téllez	  (20	  de	  julio	  de	  1945	  -‐	  5	  de	  noviembre	  de	  1948	  )
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1945
GUERRA;	  CONMEMORACIONES;	  
INFANCIA;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.138A
NORUEGA.	  25.000	  NIÑOS	  DESFILAN	  ANTE	  EL	  PRÍNCIPE	  OLAF	  FESTEJANDO	  LA	  
LIBERACIÓN	  NACIONAL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

27/08/1945 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐138/1465280/ Español 10:04;	  04:00-‐04:45 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1945
CENTROS	  DOCENTES;	  AUTORIDADES;	  
TRABAJOS	  ALUMNOS;	  EDUCACIÓN	  
ARTESANÍA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.145B
VIDA	  NACIONAL.	  EL	  JEFE	  DEL	  ESTADO	  INAUGURA	  LA	  EXPOSICIÓN	  DE	  TRABAJOS	  DE	  LAS	  
ESCUELAS	  DE	  ARTES	  Y	  OFICIOS	  EN	  MADRID.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/10/1945 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐145/1467131/ Sin	  audio 10:45;	  07:43-‐08:59 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1945
INSTALACIONES;	  UNIVERSIDAD	  Y	  
ESTUDIOS	  SUPERIORES;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.146A
EN	  LA	  CIUDAD	  UNIVERSITARIA.	  S.	  	  E.	  	  EL	  	  JEFE	  	  DEL	  ESTADO,	  INAUGURA	  TRES	  
IMPORTANTES	  	  EDIFICIOS	  	  COINCIDIENDO	  CON	  LA	  FIESTA	  DE	  	  LA	  HISPANIDAD.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

22/10/1945 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐146/1467148/ Sin	  audio 10:19;	  08:33-‐10:14 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1945 ARTE
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.147B
EL	  MINISTRO	  DE	  LA	  GOBERNACIÓN	  ENTREGA	  AL	  OBISPO	  DE	  LA	  DIÓCESIS	  LA	  CATEDRAL	  
RECONSTRUÍDA.	  -‐	  LAS	  PINTURAS	  MURALES	  DE	  JOSÉ	  MARÍA	  SERT.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

29/10/1945 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐147/1467133/ Sin	  audio 10:06;	  08:39-‐10:00 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1945
CENTROS	  RESIDENCIALES;	  
INAUGURACIONES;	  AUXILIO	  SOCIAL;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.150A S.	  E.	  EL	  JEFE	  DEL	  ESTADO	  INAUGURA	  EL	  HOGAR	  ESCUELA	  EN	  BOADILLA	  DEL	  MONTE.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

19/11/1945 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐150/1467024/ Sin	  audio 10:34;	  04:16-‐05:00 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1946 FORMACIÓN	  MILITAR;	  CAMPAMENTOS LA	  CONQUISTA	  DE	  LA	  CUMBRE. 1946 	   España Ministerio	  del	  Ejército Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  	   	   9	  min
	  Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
16	  mm.

Director	  de	  fotografía:	  Manuel	  Sayans
Dirección:	  Manuel	  Sayans
Montaje:	  Manuel	  Sayans

1946 EDUCACIÓN	  FÍSICA APRENDIENDO	  A	  NADAR.	  1946. 1946 España
Obra	  Sindical	  Educación	  y	  
Descanso

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  	   	   10	  min. Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  ;	  16mm.

Música	  interpretada	  por	  la	  
Orquesta	  Sinfónica	  de	  
Educación	  y	  Descanso	  de	  
Madrid.
En	  créditos:	  música	  Maestro	  
Santander.

Ayudante	  de	  montaje:	  A.R	  Hernández
Dirección:	  Justo	  de	  la	  Cueva
Montaje:	  J.A	  Rou
Intérpretes:Locución:	  Manolo	  Martínez

1946 EDUCACIÓN	  EN	  COLONIAS
N.	  78	  DE	  LA	  SERIE	  "GUINEA	  
ESPAÑOLA"

LA	  GRAN	  COSECHA. 1946 España:	  Guinea	  española

Película	  patrocinada	  por	  el	  
Director	  General	  de	  Marruecos	  y	  
Colonias,	  Don	  José	  Díaz	  de	  
Villegas.

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  	   	   9	  min.
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

Hermic	  Films

Comentario:	  Santos	  Núñez
Director	  de	  fotografía:	  Segismundo	  Pérez	  de	  Pedro
Dirección:	  Manuel	  Hernández	  Sanjuán
Guion:	  Manuel	  Hernández	  Sanjuán
Montaje:	  Luis	  Torreblanca

1946
ESCUELAS;	  CENTROS	  DE	  SALUD;	  
PANORAMA

EL	  DORADO	  DE	  ESPAÑA 1946
España:	  	  Exteriores:	  Barcelona:	  
Igualada,	  Manresa,	  Tarrasa,	  Sabadell,	  
Granollers.

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  	   	   10	  min.
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

Música	  original:	  Eduard	  Toldrà,	  
Federico	  Mompou,	  Carlos	  
Suriñach,	  Manuel	  Blancafort,	  
Xavier	  Montsalvatge

Producciones	  Pérez	  
Camarero

Argumento:	  Arturo	  Pérez	  Camarero
Directores	  de	  fotografía:	  Manuel	  Berenguer,	  Luis	  M	  Alcolea,	  Ricardo	  de	  Baños	  
Ibáñez,	  Juan	  Ruiz	  Romero
Dirección:	  Arturo	  Pérez	  Camarero
Guion:	  Arturo	  Pérez	  Camarero
Montaje:	  Tomás	  Terol,	  Juan	  Cassot
Música	  original:	  Eduard	  Toldrà,	  Federico	  Mompou,	  Carlos	  Suriñach,	  Manuel	  
Blancafort,	  Xavier	  Montsalvatge
Intérpretes:Locución:	  Fernando	  Fernández	  de	  Córdoba

1946

ESCUELAS;	  SANATORIOS;	  
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  ESCUELA	  TALLER;	  
PANORAMA

ASÍ	  ES	  CATALUÑA BARCELONA	  MONUMENTAL 1946 España:	  Cataluña Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  	   	   10	  min.
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

Música	  original:	  Eduard	  Toldrà,	  
Federico	  Mompou,	  Carlos	  
Suriñach,	  Manuel	  Blancafort,	  
Xavier	  Montsalvatge

Producciones	  Pérez	  
Camarero

Argumento:	  Arturo	  Pérez	  Camarero
Directores	  de	  fotografía:	  Manuel	  Berenguer,	  Luis	  M	  Alcolea,	  Ricardo	  de	  Baños	  
Ibáñez,	  Juan	  Ruiz	  Romero
Dirección:	  Arturo	  Pérez	  Camarero
Guion:	  Arturo	  Pérez	  Camarero
Montaje:	  Tomás	  Terol,	  Juan	  Cassot
Música	  original:	  Eduard	  Toldrà,	  Federico	  Mompou,	  Carlos	  Suriñach,	  Manuel	  
Blancafort,	  Xavier	  Montsalvatge
Intérpretes:Locución:	  Fernando	  Fernández	  de	  Córdoba

1946 ESCUELAS;	  FORMACIÓN	  PROFESIONAL LA	  INDUSTRIA	  PESADA 1946 España:	  Vizcaya,	  Sagunto
Obra	  Sindical	  de	  Educación	  y	  
Descanso

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  	   	   11	  min. Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  ;	  16mm
Orquesta	  Sinfónica	  de	  
Educación	  y	  Descanso	  de	  
Madrid.	  Maestro	  Santander.

Obra	  Sindical	  de	  
Educacion	  y	  Descanso,	  
producción
Arroyo	  (Madrid).,	  
laboratorio	  original	  

Ayudante	  de	  montaje:	  A.	  P	  Hernández
Dirección:	  Justo	  de	  la	  Cueva
Montaje:	  José	  Antonio	  Rojo
Sonido:	  Laffon	  -‐	  Selgas
Intérpretes:Locución:	  Matías	  Prats

1946
INFANCIA;	  TRABAJO	  INFANTIL;	  CENTROS	  
DE	  EDUCACIÓN	  PRIMERA	  INFANCIA

INDUSTRIA	  TEXTIL 1946
España:	  Exteriores:	  CATALUÑA	  /	  
Barcelona:	  Badalona	  (Fábrica	  de	  
Montalfita)

Obra	  Sindical	  de	  Educación	  y	  
Descanso

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  	   	   15	  min.
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1:1,37	  ;	  
35	  mm.

Música	  original:	  Manuel	  
Santander;	  Orquesta	  Sinfónica	  
de	  Educación	  y	  Descanso	  de	  
Madrid,orquesta	  

Obra	  Sindical	  de	  
Educacion	  y	  Descanso,	  
producción
Arroyo	  (Madrid).,	  
laboratorio	  original	  

Ayudante	  de	  dirección:	  A.	  P	  Hernández
Director	  de	  fotografía:	  Arturo	  Beringola
Dirección:	  Justo	  de	  la	  Cueva
Guion:	  Justo	  de	  la	  Cueva
Montaje:	  José	  Antonio	  Rojo
Música	  original:	  Manuel	  Santander
Intérpretes:Locución:	  Matías	  Prats

1946 ESCUELAS;	  SEGURIDAD	  SOCIAL AYER	  Y	  HOY 1946

España:	  Exteriores:	  Principado	  de	  
Asturias:	  Oviedo.	  -‐-‐	  Vizcaya:	  Bilbao.	  -‐-‐	  
Cantabria:	  Santander.	  -‐-‐	  Badajoz.	  -‐-‐	  
Madrid.

Delegación	  Nacional	  de	  Sanidad Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  	   	   11	  min.
	  Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
16	  mm.

Delegación	  Nacional	  de	  
Sanidad

Director	  de	  fotografía:	  Andrés	  Pérez	  Cubero
Dirección:	  Andrés	  Pérez	  Cubero
Maquillaje:	  Antonio	  Florido
Sonido:	  Laffon	  -‐	  Selgas

1946 JUGUETES
IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.61 JUGUETES	  Y	  MINIATURAS
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1946 	   España:	  Exteriores:	  Madrid. Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
	  http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/juguetes-‐miniaturas/2885094/

11:27	  min
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1946 BENEFICENCIA;	  CELEBRACIONES
IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.91 LA	  BENEFICENCIA	  Y	  SU	  FESTEJO
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1946 España:	  Exteriores:	  Madrid. Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
	  http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/beneficencia-‐su-‐festejo/2851997/

Español 10:52	  min
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1946
CENTROS	  RESIDENCIALES	  DE	  TUTELAJE;	  
EDUCACIÓN	  RURAL;	  INTERNACIONAL

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.55 NIÑOS	  Y	  ANCIANOS	  FELICES
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1946
España:	  Exteriores:	  Barcelona:	  Caldas	  
de	  Montbuy.	  -‐-‐	  Estados	  Unidos:	  Nueva	  
York.

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
	  http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐imagenes/ninos-‐
ancianos-‐felices/2885195/

Español 9:37	  min
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1946 INFANCIA;	  OCIO;	  INTERNACIONAL
IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.64 PRIMAVERA	  EN	  INVIERNO.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1946
Exteriores:	  Málaga.	  -‐-‐	  Islas	  Baleares:	  
Formentera,	  Palma	  de	  Mallorca.

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/primavera-‐invierno/2885115/#	  

10	  min.
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1946
INFANCIA;	  FOLCLORE;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.65 DEL	  ÁFRICA	  AL	  PACÍFICO.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1946 Exteriores:	  Ghana.	  -‐-‐	  Islas	  Fidji. Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://catalogos.mecd.es/RAFI/cgi-‐
rafi/abnetopac/O14294/ID19ef00ff/NT3?ACC=165&DOC=27

Inglés 11	  min.
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1946
EDUCACIÓN	  COLONIAS;	  GRANJAS	  
ESCUELA

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.67 COSTA	  DE	  ORO.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1946 Exteriores:	  Ghana Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐imagenes/costa-‐
oro/2885154/	  

Español 10	  min
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1946 EDUCACIÓN	  COLONIAS;	  PANORAMA
IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.70 IFNI	  CUMPLE	  DOCE	  AÑOS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1946 Marruecos	  español. Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐imagenes/ifni-‐
cumple-‐doce-‐anos/2884994/

Sin	  audio 12	  min.
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1946 ESCUELAS,	  INTERNACIONAL
IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.79 CÓMO	  VIVEN	  LOS	  MAMPUAS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1946 Exteriores:	  Costa	  de	  Marfil. Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
	  http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐imagenes/como-‐
viven-‐manpuas/2881077/

Inglés 10	  min.
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1946
INFANCIA;	  TRABAJO	  INFANTIL;	  SECCIÓN	  
FEMENINA;	  INTERNACIONAL

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.84 CAMPOS,	  HUERTOS	  Y	  GRANJAS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1946

Exteriores:	  Reino	  Unido:	  condado	  de	  
Midlands.	  -‐-‐	  Segovia:	  Ventosilla.	  -‐-‐	  
Barcelona:	  Molins	  de	  Rey.	  -‐-‐	  Zaragoza:	  
comarca	  de	  las	  Cinco	  Villas.	  -‐-‐	  Cádiz:	  
Puerto	  de	  Cádiz.

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
	  http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/campos-‐huertos-‐granjas/2853803/

Sin	  audio 10	  min.
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1946 EDUCACIÓN	  COLONIA
IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.87 RÍO	  DE	  ORO.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1946
España;	  Exteriores:	  Islas	  Canarias.	  -‐-‐	  
Marruecos	  español.

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
	  http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐imagenes/rio-‐
oro/2880983/

Sin	  audio 10	  min.
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1946
INVESTIGACIÓN;	  INSTITUTOS	  DE	  
INVESTIGACIÓN

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.94 CULTURA	  ESPAÑOLA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1946 España:	  Exteriores:	  Madrid. Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
	  http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/cultura-‐espanola/2850418/

Sin	  audio 9	  min.
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1946
EDUCACIÓN	  PANORAMA;	  
INTERNACIONAL

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.100 AL	  SUR	  DEL	  ECUADOR.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1946
xteriores:	  Kenia:	  Tukungu.	  -‐-‐	  Tanzania:	  
Zanzíbar.

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
	  http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐imagenes/sur-‐
del-‐ecuador/2885074/

Inglés 10	  min.
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1946 LABOR	  SOCIAL;	  PROTECCIÓN
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  157	  B.	  SÍNTESIS	  
DEL	  AÑO	  1945

PAZ	  Y	  TRABAJO	  EN	  ESPAÑA.	  OBRAS	  DE	  ASISTENCIA	  SOCIAL.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

7/1/1946 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐157/1468251/ Sin	  audio 15:55;	  04:23-‐04:46 	  	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1946
DESPLAZADOS;	  INFANCIA;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  157B
NOTICIAS	  DE	  EUROPA.	  EVACUACIÓN	  DE	  NIÑOS	  BERLINESES	  ORGANIZADA	  POR	  
INGLATERRA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

7/1/1946
España	  (Berlín,	  zona	  soviética	  -‐	  zona	  
inglesa)

Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐157/1468251/ sin	  voz,	  con	  música 15:55;	  10:56-‐11:41 	  	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1946

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  CELEBRACIONES;	  
RECONOCIMIENTOS;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  158A
INGLATERRA.	  LA	  UNIVERSIDAD	  DE	  OXFORD	  	  HONRA	  CON	  	  TÍTULOS	  	  HONORÍFICOS	  A	  LOS	  
HÉROES	  MILITARES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

14/1/1946 España	  (Inglaterra:	  Oxford)
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐158/1468217/ Inglés 10:31;	  06:14-‐09:18 	  	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1946
SUCESOS;	  INFANCIA;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  161B
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  UN	  NIÑO	  DE	  CATORCE	  MESES	  EFECTÚA	  UN	  VUELO	  DE	  7.200	  
KILÓMETROS.	  MIGUELITO	  COLLINS	  LLEGA	  DESDE	  LONDRES	  A	  ESTADOS	  UNIDOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

4/2/1946 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐161/1468199/
audio	  deteriorado	  o	  
perdido

10:38;	  04:44-‐05:23 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1946
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  MODELO	  
INFANCIA;	  INTERNACIONAL;	  ESPAÑOLES	  
EN	  EL	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  163B
VIDA	  NACIONAL.	  EL	  	  JOVEN	  	  AJEDRECISTA	  ESPAÑOL	  	  ARTURITO	  POMAR	  REGRESA	  DE	  
LONDRES	  TRAS	  DE	  SU	  DESCOLLANTE	  ACTUACIÓN	  EN	  EL	  TORNEO	  INTERNACIONAL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/2/1946 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐163/1468283/
Sin	  audio	  
(deteriorado)

13:35;	  01:50-‐03:06 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1946

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  VISITAS;	  	  INSTITUTOS;	  
AUTORIDADES;	  ESTUDIANTES;	  
INTERNACIONAL;	  INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  167B
MADRID.	  EL	  MINISTRO	  DE	  EDUCACIÓN	  NACIONAL,	  CON	  	  LOS	  ESTUDIANTES	  CHILENOS	  
QUE	  SE	  ENCUENTRAN	  EN	  ESPAÑA,	  VISITA	  EL	  INSTITUTO	  RAMIRO	  	  DE	  MAEZTU.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/3/1946 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐167/1468274/ Sin	  audio 10:42;	  4:15-‐5:35 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1946
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  EVENTOS	  
DEPORTIVOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  168A
DEPORTES.	  CAMPEONATOS	  NACIONALES	  DE	  ESQUÍ	  Y	  DE	  EDUCACIÓN	  Y	  DESCANSO	  EN	  EL	  
PUERTO	  DE	  	  NAVACERRADA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/3/1946 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐168/1468271/ Sin	  audio 10:55;	  01:39-‐04:05 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1946

CENTROS	  RESIDENCIALES;	  AUXILIO	  
SOCIAL;	  DESPLAZADOS;	  INFANCIA;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJEROS	  EN	  
ESPAÑA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  175B
BARCELONA.	  LA	  EXPEDICIÓN	  DE	  NIÑOS	  POLACOS	  ES	  ACOGIDA	  	  POR	  	  NUESTRO	  
GOBIERNO.	  -‐	  LOS	  PEQUEÑOS	  EN	  SU	  RESIDENCIA	  DE	  LA	  BONANOVA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

13/5/1946 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐175/1467262/ Sin	  audio 12:48;	  02:34-‐03:52 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1946
CENTROS	  FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
VISITAS;	  EJÉRCITO;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.176A VIDA	  NACIONAL.	  UNA	  VISITA	  A	  	  LA	  	  ESCUELA	  	  POLITÉCNICA	  DEL	  EJÉRCITO	  DE	  	  MADRID.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

20/5/1946 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐176/1467264/ Sin	  audio 12:52;	  02:51-‐03:56 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1946
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  SEU;	  ESTUDIANTES;	  
CELEBRACIONES	  ACADÉMICAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.179A
HUMOR	  ESTUDIANTIL.	  LOS	  ALUMNOS	  DE	  LA	  ESCUELA	  DE	  INGENIEROS	  DE	  MADRID	  
CELEBRAN	  EL	  FIN	  DE	  CARRERA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/6/1946 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐179/1467241/ Sin	  audio 10:09;	  0:27-‐14:39 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1946
EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS;	  LITERATURA;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.184A
BARCELONA.	  EL	  MINISTRO	  DE	  EDUCACIÓN	  NACIONAL	  CLAUSURA	  LA	  FERIA	  DEL	  LIBRO.	  -‐	  
RECORRIDO	  POR	  LAS	  INSTALACIONES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/7/1946 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐184/1487533/ Sin	  audio 10:32;	  03:29-‐4:31 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1946
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  MODELO	  
INFANCIA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.186A
AJEDREZ.	  ARTURO	  POMAR	  GANA	  EL	  CAMPEONATO	  DE	  	  ESPAÑA	  EN	  LOS	  SALONES	  DEL	  
GRAN	  CASINO	  DE	  SANTANDER.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

29/7/1946 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐186/1487535/ Sin	  audio 11:11;	  0:29-‐1:37 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1946

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  ESTUDIANTES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.186A
DEPORTES.	  GRAN	  CONCURSO	  	  UNIVERSITARIO	  DE	  CARRERAS	  PEDESTRES	  EN	  
MINNEÁPOLIS	  (EE.	  UU).

Documental	  noticiario	  
propagandístico

5/8/1946 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐188/1467267/ VO 9:44;	  6:13-‐6:53 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1946
CENTROS	  DE	  EDUCACIÓN	  PRIMERA	  
INFANCIA;	  INSTITUCIONES	  MODELO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.191B
SANTA	  CRUZ	  DE	  TENERIFE.	  UNA	  INSTITUCIÓN	  MODELO.	  -‐	  EL	  JARDÍN	  INFANTIL	  DE	  LA	  
SAGRADA	  FAMILIA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

2/9/1946 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐191/1467282/ Sin	  audio 10:20;	  1:26-‐2:48 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

Secretario	  general	  de	  Cinematografía	  y	  Teatro,	  en	  la	  Subsecretaria	  de	  Educación	  Popular:	  Guillermo	  Salvador	  de	  Reyna	  Medina	  (13	  de	  marzo	  de	  1946)	  

Ley	  de	  27	  de	  abril	  de	  1946	  sobre	  derogación	  del	  artículo	  90	  de	  la	  Ley	  de	  Educación	  Primaria	  de	  17	  de	  julio	  de	  1945.	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  120,	  de	  30/04/1946,	  página	  3129.	  Departamento:	  Jefatura	  del	  Estado.	  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1946/120/A03129-‐03129.pdf

	  Decreto	  de	  22	  de	  febrero	  de	  1946	  por	  el	  que	  se	  regula	  el	  régimen	  jurídico-‐ecónomico	  de	  Noticiarios	  y	  Documentales	  Cinematográficos	  (NO-‐DO).	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  63,	  de	  04/03/1946,	  páginas	  1697	  a	  1698.	  Departamento:	  Ministerio	  de	  Educación	  Nacional.https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1946/063/A01697-‐01698.pdf	  	  

	  Orden	  de	  25	  de	  enero	  de	  1946	  por	  la	  que	  se	  autoriza	  la	  aplicación	  del	  régimen	  de	  suspensión	  de	  pago	  de	  derechos	  establecido	  por	  la	  Ley	  de	  19	  de	  julio	  de	  1944	  a	  las	  noticias	  cinematográficas	  extranjeras	  que	  se	  importen	  con	  destino	  a	  "Noticiarios	  y	  Documentales	  NO-‐DO".Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  30,	  de	  30/01/1946,	  página	  827.	  Departamento:	  Ministerio	  de	  Hacienda.	  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1946/030/A00827-‐00827.pdf

	  Secretario	  general	  de	  Propaganda,	  en	  la	  Subsecretaría	  de	  Educación	  Popular:	  Guillermo	  Escribano	  Ucelay	  (16	  de	  enero	  de	  1946)
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1946
FORMACIÓN	  RELIGIOSA;	  EVENTOS	  
RELIGIOSOS;	  CONGRESOS	  
EUCARÍSTICOS;	  FOLCLORE;	  INFANCIA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.196A

PAMPLONA.	  LAS	  GRANDES	  SOLEMNIDADES	  DEL	  CONGRESO	  EUCARÍSTICO.	  -‐	  16.000	  
NIÑOS	  RECIBEN	  LA	  	  COMUNIÓN	  EN	  LA	  	  PLAZA	  	  DEL	  	  PRÍNCIPE	  	  DE	  	  VIANA.	  -‐	  
IMPRESIONANTE	  PROCESIÓN.	  -‐	  EL	  CARDENAL	  ARCE	  IMPONE	  LA	  	  CORONA	  	  A	  	  LA	  	  
IMAGEN	  DE	  SANTA	  	  MARIA	  LA	  REAL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

7/10/1946 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐196/1467163/ Sin	  audio 10:25;	  0:28-‐3:42 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1946

CENTROS	  RESIDENCIALES;	  AUXILIO	  
SOCIAL;	  INFANCIA;	  DESPLAZADOS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJEROS	  EN	  
ESPAÑA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.200A BARCELONA.	  LOS	  	  NIÑOS	  	  POLACOS	  REGRESAN	  	  A	  SU	  PATRIA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

4/11/1946 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐200/1467140/ Sin	  audio 10:51/1:40-‐2:56 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1946
INSTITUTOS;	  INAUGURACIONES;	  
INFANCIA;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.203A
VIDA	  NACIONAL.	  EL	  	  MINISTRO	  DE	  	  EDUCACIÓN	  	  NACIONAL	  	  INAUGURA	  	  EN	  CUENCA	  EL	  
INSTITUTO	  DE	  ENSEÑANZA	  MEDIA	  ALFONSO	  VIII	  Y	  VISITA	  EL	  MONASTERIO	  DE	  UCLÉS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/11/1946 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐203/1487631/ Sin	  audio 10:08/6:46-‐8:51 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1946
MOVILIZACIONES;	  ESTUDIANTES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.205B ITALIA.	  MANIFESTACIÓN	  NACIONALISTA	  Y	  DESÓRDENES	  ESTUDIANTILES	  EN	  TRIESTE.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

9/12/1946 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐205/1487632/ Sin	  audio 10:32/2:41-‐3:33 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1946

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  VISITAS;	  
RECONOCIMIENTOS;	  AUTORIDADES;	  
INTERNACIONAL

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.205B
EL	  MINISTRO	  DE	  EDUCACIÓN	  PORTUGUÉS	  VISITA	  LA	  CIUDAD	  UNIVERSITARIA	  Y	  RECIBE	  
LA	  INVESTIDURA	  DE	  DOCTOR	  «HONORIS	  CAUSA»	  DE	  LA	  UNIVERSIDAD	  CENTRAL..

Documental	  noticiario	  
propagandístico

9/12/1946 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐205/1487632/ Sin	  audio 10:32/	  4:57-‐6:08 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1947
EDUCACIÓN	  ARTÍSTICA	  (DANZA);	  
NACIONAL	  -‐	  INTERNACIONAL

IMÁGENES IMÁGENES	  N.	  185 COREOGRAFÍA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1947 1947
España:	  Exteriores:	  Madrid.	  -‐-‐	  
Barcelona.

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/coreografia/2849196/

Inglés;	  parcialmente	  
sin	  audio

10	  min.
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1947
ESCUELAS,	  JARDÍN	  DE	  INFANCIA,	  
PANORAMA,	  INTERNACIONAL

IMÁGENES IMÁGENES	  N.	  148 LA	  VENECIA	  DEL	  NORTE.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1947 1947 Suecia:	  Estocolmo. Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://catalogos.mecd.es/RAFI/cgi-‐
rafi/abnetopac/O14042/ID910bbcde/NT3?ACC=165&DOC=1
5

Sin	  audio 10	  min.
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1947
FIESTAS	  TRADICIONALES;	  INFANCIA;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.209A
NAVIDAD.	  LOS	  REYES	  MAGOS,	  SAN	  NICOLÁS	  Y	  PAPÁ	  NOEL	  EN	  BÉLGICA.	  -‐	  LOS	  
GENEROSOS	  DONANTES	  LLEGAN	  EN	  CUATRIMOTOR.	  -‐	  ALEGRÍA	  DE	  LOS	  NIÑOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

6/1/1947 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐209/1487571/ Sin	  audio 09:54;	  04:00-‐05:51 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1947

CENTROS	  RESIDENCIALES	  DE	  TUTELAJE;	  
FIESTAS	  TRADICIONALES;	  INFANCIA;	  
PROTECCIÓN	  MENORES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.210B

NAVIDAD.	  EL	  CARDENAL	  SPELLMAN	  OBSEQUIA	  CON	  UNA	  FIESTA	  DE	  CARIDAD	  A	  LOS	  
NIÑOS	  DEL	  HOSPICIO	  DE	  NUEVA	  YORK.	  -‐	  	  ACTUACIÓN	  DE	  LOS	  COROS	  INFANTILES	  DE	  SAN	  
VICENTE	  FERRER.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

13/1/1947 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐210/1487585/ Inglés 10:08;	  08:30-‐10:08 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1947 FIESTAS	  TRADICIONALES;	  INFANCIA
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.211A
NAVIDAD.	  LA	  CABALGATA	  DE	  LOS	  TRES	  MAGOS	  DE	  ORIENTE	  DESFILA	  POR	  LAS	  CALLES	  DE	  
BARCELONA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

20/1/1947 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐211/1487579/ Sin	  audio 10:20;	  04:21-‐05:16 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1947

CENTROS	  RESIDENCIALES	  DE	  TUTELAJE;	  
FIESTAS	  TRADICIONALES;	  INFANCIA;	  
PROTECCIÓN	  MENORES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.211B
REYES	  MAGOS.	  JUGUETES	  EN	  LAS	  CALLES	  DE	  MADRID.	  -‐	  LA	  CABALGATA	  EN	  EL	  ASILO	  DE	  
SAN	  RAFAEL.	  -‐	  REPORTAJE	  DE	  LA	  CARTA	  DE	  UNOS	  NIÑOS	  HOLANDESES.	  -‐	  CÓMO	  
ESCUCHÓ	  Y	  ATENDIÓ	  SUS	  RUEGOS	  EL	  BIENAVENTURADO	  	  OBISPO	  SAN	  NICOLÁS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

20/1/1947 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐211/1487588/ Sin	  audio 10:02;	  04:45-‐08:32 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1947
FIESTAS	  ESTUDIANTILES;	  ESTUDIANTES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.212B REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  FESTEJOS	  ESTUDIANTILES	  EN	  ITALIA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

27/1/1947 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐212/1467227/ Inglés 10:13;	  03:47-‐04:49 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1947 CELEBRACIONES;	  LITERATURA
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.213A
IN	  MEMORIAM.	  ENTIERRO	  EN	  	  MADRID	  DEL	  	  ILUSTRE	  POETA	  D.	  MANUEL	  MACHADO.	  -‐	  
GLOSA	  CINEMATOGRÁFICA	  DE	  SU	  OBRA	  LÍRICA	  SOBRE	  ANDALUCÍA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

3/2/1947 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐213/1467164/ Sin	  audio 09:54;	  00:28-‐01:09 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1947
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  VISITAS;	  
PROFESORES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJEROS	  EN	  ESPAÑA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.213B
BARCELONA.	  PROFESORES	  DEL	  INSTITUTO	  SUPERIOR	  DE	  AGRONOMÍA	  DE	  LISBOA	  
VISITAN	  LA	  GRANJA	  	  EXPERIMENTAL	  	  ESPAÑOLA	  DE	  CALDAS	  DE	  MONTBUY.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

3/2/1947 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐213/1467139/ Sin	  audio 10:12;	  00:28-‐01:12 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

37



PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1947
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  DESFILES;	  ESTUDIANTES;	  
SEU

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.217A
MADRID.	  LA	  ESTUDIANTINA	  DEL	  S.	  E.	  U.	  DESFILA	  POR	  LAS	  CALLES	  DE	  LA	  CAPITAL	  DE	  
ESPAÑA.	  -‐	  UNA	  	  TRADICIÓN	  	  QUE	  NUNCA	  MUERE.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

3/3/1947 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐217/1467397/ Sin	  audio 10:07;	  00:29-‐01:34 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1947
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.229A FRANCO	  EN	  LEVANTE.	  HOMENAJE	  DEL	  CLAUSTRO	  	  DE	  LA	  UNIVERSIDAD.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/5/1947 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐229/1467456/ Sin	  audio 11:21;	  07:18-‐07:50 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1947
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  INAUGURACIONES;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.229B
ACTUALIDAD	  NACIONAL.	  EL	  MINISTRO	  DE	  EDUCACIÓN	  	  NACIONAL	  INAUGURA	  LA	  
FACULTAD	  DE	  VETERINARIA	  	  DE	  LEÓN.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/5/1947 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐229/1467348/ Sin	  audio 10:56;	  03:13-‐04:39 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1947
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  HOMENAJES;	  FRENTE	  DE	  
JUVENTUDES;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.231A
FRANCO	  EN	  BARCELONA.	  LA	  UNIVERSIDAD	  Y	  EL	  FRENTE	  DE	  JUVENTUDES	  RINDEN	  
HOMENAJE	  AL	  JEFE	  DEL	  ESTADO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

9/6/1947 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐231/1467367/ Sin	  audio 11:26;	  07:18-‐08:01 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1947
VIAJES	  ORGANIZADOS;	  INSTITUTOS;	  
ESTUDIANTES;	  INTERNACIONAL;	  
COLONIAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.238A
CONFRATERNIDAD	  HISPANO-‐MARROQUI.	  -‐	  UN	  GRUPO	  DE	  ESTUDIANTES	  MUSULMANES	  
DE	  LA	  ESCUELA	  POLITÉCNICA	  DE	  TETUÁN	  VISITA	  BARCELONA	  EN	  VIAJE	  DE	  ESTUDIOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

28/7/1947 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐238/1468649/ Sin	  audio 09:46;	  01:18-‐02:54 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1947
INSTITUTOS;	  	  ONCE;	  COLECTIVOS	  CON	  
PROBLEMÁTICAS	  ESPECÍFICAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.238B
MADRID.	  GRACIAS	  A	  LA	  ORGANIZACIÓN	  NACIONAL	  DE	  CIEGOS,	  UNA	  OBRA	  DEL	  NUEVO	  
RÉGIMEN,	  LOS	  PRIVADOS	  DE	  LA	  VISTA	  PUEDEN	  SEGUIR	  NORMALMENTE	  SUS	  ESTUDIOS.	  -‐	  
EXÁMENES	  EN	  EL	  INSTITUTO	  RAMIRO	  DE	  MAEZTU	  Y	  EN	  LA	  ESCUELA	  NORMAL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

28/7/1947 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐238/1468652/ Sin	  audio 10:19;	  00:27-‐01:49 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1947
ESTUDIANTES;	  	  EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  
CELEBRACIONES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.238B
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  LOS	  ESTUDIANTES	  DE	  TEXAS	  CELEBRAN	  UN	  RODEO	  PARA	  
FESTEJAR	  EL	  FIN	  DE	  CURSO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

28/7/1947 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐238/1468652/ Sin	  audio 10:19;	  02:33-‐03:03 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1947
ESTUDIANTES;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.238B
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  OLIMPIADA	  DE	  LA	  JUVENTUD	  EN	  EL	  ESTADIO	  HEYSEL,	  DE	  
BRUSELAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

28/7/1947 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐238/1468652/ francés 10:19;	  03:04-‐03:50 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1947
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  
DEMOSTRACIONES;	  FRENTE	  DE	  
JUVENTUDES;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.240A
FRANCO	  EN	  SAN	  SEBASTIÁN.	  UNA	  	  GRAN	  DEMOSTRACIÓN	  DEL	  FRENTE	  DE	  JUVENTUDES	  
EN	  HONOR	  DE	  S.	  E.	  EL	  GENERALÍSIMO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/8/1947 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐240/1467490/ Sin	  audio 10:22;	  07:12-‐10:22 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1947
EJÉRCITO;	  ESTUDIANTES-‐SOLDADO;	  
FORMACIÓN	  MILITAR;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.241B
EL	  GENERALISIMO	  EN	  SAN	  SEBASTIÁN.	  S.	  E.	  EL	  JEFE	  DEL	  ESTADO	  VISITA	  EL	  	  BUQUE	  
ESCUELA	  	  "LA	  	  ARGENTINA	  ".

Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/8/1947 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐241/1467955/ Sin	  audio 10:12;	  08:44-‐10:12 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1947
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  CELEBRACIONES	  
REFERIDAS	  A	  CURSOS;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.245A
ACTUALIDAD	  NACIONAL.	  INAUGURACIÓN	  DEL	  CURSO	  EN	  LA	  UNIVERSIDAD	  
HISPANOAMERICANA	  SANTA	  MARÍA	  DE	  LA	  RÁBIDA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/9/1947 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐245/1487539/ Sin	  audio 10:23;	  00:29-‐01:30 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1947
CAMPAMENTOS	  MASCULINOS;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.246B
FRANCO	  Y	  LA	  JUVENTUD.	  S.	  E.	  EL	  JEFE	  	  DEL	  ESTADO	  ESPAÑOL	  VISITA	  EN	  	  RIAÑO	  EL	  	  
CAMPAMENTO	  "18	  	  DE	  JULIO".

Documental	  noticiario	  
propagandístico

22/9/1947 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐246/1487537/ Sin	  audio 08:32;	  07:11-‐08:32 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1947
CONCURSOS;	  INFANCIA;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.247B
VARIEDADES.	  UN	  ORIGINAL	  CONCURSO	  EN	  BLANKENBERGHE	  (BÉLGICA).	  -‐	  LOS	  NIÑOS	  
EDIFICAN	  EN	  LA	  ARENA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

29/9/1947 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐247/1467476/ francés 10:46;	  04:43-‐05:20 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1947
INSTITUTOS;	  MUSEOS;	  
INAUGURACIONES;	  AUTORIDADES	  	  

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.248A

CONSTRUCCIÓN	  ESPAÑOLA.	  S.	  E.	  EL	  JEFE	  DEL	  ESTADO	  INAUGURA	  EN	  LA	  CORUÑA	  
DIVERSOS	  EDIFICIOS	  OFICIALES.	  -‐	  	  EL	  GOBIERNO	  CIVIL,	  EL	  INSTITUTO	  MASCULINO	  DE	  
SEGUNDA	  ENSEÑANZA,	  EL	  MUSEO	  PROVINCIAL	  DE	  BELLAS	  	  ARTES,	  LA	  ESCUELA	  DE	  
TRABAJO	  Y	  LA	  DE	  COMERCIO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

6/10/1947 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐248/1467994/ Sin	  audio 09:43;	  06:30-‐08:52 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

38



PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1947
EJERCITO;	  ESTUDIANTES-‐SOLDADO;	  
FORMACIÓN	  MILITAR;	  INTERNACIONAL;	  
ESPAÑOLES	  EN	  EL	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.249B
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  EL	  BUQUE	  ESCUELA	  ESPAÑOL	  "JUAN	  SEBASTIÁN	  ELCANO"	  EN	  LA	  
CIUDAD	  DEL	  CABO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

13/10/1947 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐249/1467459/ Sin	  audio 10:17;	  07:52-‐08:17 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1947
CENTROS	  RESIDENCIALES;	  ESCUELAS;	  
INAUGURACIONES;	  AUTORIDADES;	  

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.250B
ACTUALIDAD	  NACIONAL.	  EL	  MINISTRO	  DE	  EDUCACIÓN	  NACIONAL	  INAUGURA	  EL	  CURSO	  
Y	  EL	  NUEVO	  EDIFICIO	  DE	  LA	  INSTITUCIÓN	  SAN	  ISIDORO.	  -‐	  LA	  ESCUELA	  HOGAR	  PARA	  
HUÉRFANOS	  DE	  PERIODISTAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

20/10/1947 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐250/1467468/ Sin	  audio 10:04;	  04:54-‐06:22 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1947
FIESTAS	  INFANTILES;	  INFANCIA;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.250B
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  CABALGATA	  	  INFANTIL	  EN	  EL	  ASBURY	  PARK	  DE	  NUEVA	  JERSEY.	  -‐	  
CARROZAS	  ALEGÓRICAS	  Y	  ALEGRÍA	  DE	  LOS	  NIÑOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

20/10/1947 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐250/1467468/ Inglés 10:04;	  06:22-‐07:14 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1947

UNIVERSIDADES	  Y	  CENTROS	  DE	  
ESTUDIOS	  SUPERIORES;	  CELEBRACIONES	  
ACADÉMICAS;	  ESTUDIANTES;	  
FORMACIÓN	  PROFESIONAL

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.253B
TÉCNICA	  AGRÍCOLA.	  CURSO	  DE	  TRACTORISTAS	  EN	  LA	  ESCUELA	  DE	  INGENIEROS	  
AGRÓNOMOS	  DE	  MADRID.	  -‐	  ENSEÑANZAS	  TEÓRICO-‐PRÁCTICAS	  Y	  ENTREGA	  DE	  
DIPLOMAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/11/1947 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐253/1467473/ Sin	  audio 9:41;	  05:18-‐06:39 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1947
SECCIÓN	  FEMENINA;	  DANZAS;	  EVENTOS	  
DEPORTIVOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.253B
FESTIVAL	  GIMNÁSTICO.	  MÁS	  DE	  3.000	  AFILIADAS	  A	  LA	  SECCIÓN	  FEMENINA	  SE	  
CONCENTRAN	  EN	  EL	  ESTADIO	  DE	  CASTELLÓN.	  -‐	  BRILLANTE	  	  EXHIBICIÓN	  DEPORTIVA	  Y	  
LUCIDA	  ACTUACIÓN	  	  DE	  	  LOS	  GRUPOS	  DE	  DANZAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/11/1947 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐253/1467473/ Sin	  audio 09:41;	  06:41-‐08:06 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1947 RECONOCIMIENTOS;	  AUTORIDADES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.257A
VIDA	  NACIONAL.	  EL	  MINISTRO	  DE	  EDUCACIÓN	  NACIONAL	  IMPONE	  LA	  GRAN	  CRUZ	  DE	  LA	  
ORDEN	  DE	  ALFONSO	  X	  EL	  SABIO	  AL	  PADRE	  BOVER.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

8/12/1947 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐257/1467422/ Sin	  audio 10:18;	  02:02-‐02:32 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1947
CELEBRACIONES	  ACADÉMICAS	  
REFERIDAS	  A	  CURSOS;	  ESTUDIANTES	  

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.259B
HUMOR.	  LOS	  ALUMNOS	  DE	  LA	  FACULTAD	  	  DE	  DERECHO	  DE	  MADRID	  CELEBRAN,	  CON	  
UNA	  ALEGRE	  FIESTA,	  EL	  FIN	  DE	  CARRERA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

22/12/1947 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐259/1467504/ Sin	  audio 10:27;	  05:43-‐06:49 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1947
INSTITUCIONES	  CULTURALES	  Y	  DE	  
INVESTIGACIÓN;	  EXPOSICIONES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.260A
VIDA	  NACIONAL.	  EXPOSICIÓN	  DE	  LA	  BIBLIOTECA	  MEJICANA	  EN	  EL	  CONSEJO	  DE	  
INVESTIGACIONES	  CIENTÍFICAS	  DE	  MADRID.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

29/12/1947 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐260/1467505/ Sin	  audio 10:24;	  03:40-‐04:33 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1948 FORMACIÓN	  MILITAR;	  INTERNACIONAL BUQUE	  ESCUELA	  'LA	  ARGENTINA'	  (AÑO	  1948) Material	  sin	  montar 1948 	   España Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/archivo-‐historico/buque-‐
escuela-‐argentina-‐ano-‐1948/2925680/

sin	  audio 01:01:29 Materiales	  sin	  montar

1948
UNIVERSIDAD;	  FORMACIÓN	  MILITAR;	  
CAMPAMENTOS

ARMAS	  Y	  LETRAS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1948
España:	  Salamanca.	  Zamora:	  Toro,	  
Peleagonzalo.

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	   	   10	  min.
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
16	  mm.

Música	  original:	  José	  Rivera CIFESA

Director	  de	  fotografía:	  Miguel	  Ángel	  Basabé
Dirección:	  Sabino	  A	  Micón
Montaje:	  José	  Antonio	  Rojo
Música	  original:	  José	  Rivera
Sonido:	  Laffon	  -‐	  Selgas

1948 INSTITUTO	  CULTURA	  HISPÁNICA CULTURA	  HISPÁNICA	  EN	  CALIFORNIA
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1948
Estados	  Unidos:	  California	  (Península	  
de	  Monterey)

Instituto	  de	  Cultura	  Hispánica Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	   	   9	  min. Color	  ,	  Normal	  ;	  16mm.
Instituto	  de	  Cultura	  
Hispánica

Director	  de	  fotografía:	  J.M	  Alonso
Dirección:	  J.M	  Alonso

1948
CENTROS	  RESIDENCIALES	  (ALBERGUES);	  
FAMILIAS

REPORTAJES	  SINDICALES REPORTAJE	  SINDICAL	  N.	  1
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1948
España:	  COMUNIDAD	  DE	  MADRID.	  -‐-‐	  
CASTILLA	  Y	  LEÓN	  /	  Segovia:	  San	  Rafael.

Delegación	  Nacional	  de	  Sindicatos Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	   	  
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

Dirección:	  José	  López	  Clemente

1948 ESCUELAS	  	   MI	  COLEGIO
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1948 España:	  Exteriores:	  Madrid. Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	   	   10	  min.
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  ;	  35	  
milímetros.

Santander,	  Manuel	  (-‐1987),	  
adaptación	  musical	  

Argumento:	  Justo	  de	  la	  Cueva
Director	  de	  fotografía:	  Segismundo	  Pérez	  de	  Pedro
Dirección:	  Justo	  de	  la	  Cueva
Guion:	  Justo	  de	  la	  Cueva
Montaje:	  Rosa	  del	  Pozo
Intérpretes:Locución:	  Eduardo	  Manzanos

1948
FIESTAS	  TRADICIONALES;	  NACIONAL	  -‐	  
INTERNACIONAL

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.	  157 LA	  FIESTA	  DE	  LA	  ILUSIÓN
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1948
España:	  Holanda:	  Ámsterdam.	  -‐-‐	  
ANDALUCÍA	  /	  Sevilla.	  -‐-‐	  CATALUÑA	  /	  
Barcelona.

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
	  http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐imagenes/fiesta-‐
ilusion/2881162/

Sin	  audio 11:42
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

39



PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1948
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  FIESTAS	  
INFANTILES;	  INTERNACIONAL

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.160 PANORAMA	  CURIOSO. Documental	  noticiario	  
propagandístico

1948

Francia:	  Lyon.	  -‐-‐	  Estados	  Unidos:	  
Allentown,	  Nueva	  York,	  Atlanta,	  Fort	  
Belvoir,	  Tennessee,	  Huntsville	  y	  Miami.	  
-‐-‐	  Alemania:	  Dacha.	  -‐-‐	  Canadá:	  
Montreal.

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
	  http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/panorama-‐curioso/2887234/

Inglés 9	  min.
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1948 JUGUETES
IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.177 NIÑOS	  Y	  MUÑECOS
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1948 	   España;	  Madrid Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
	  http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐imagenes/ninos-‐
munecos/2881054/

Sin	  audio 10:13
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1948 FORMACIÓN	  PROFESIONAL
IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.185 MECÁNICA	  Y	  ESPÍRITU.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1948 España:	  Madrid Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/mecanica-‐espiritu/2860615/

Sin	  audio 10	  min.
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1948 FORMACIÓN	  NIÑEROS;	  INTERNACIONAL
IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.202 DE	  AQUÍ	  Y	  DE	  ALLÁ.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1948
Francia:	  Dordoña.	  -‐-‐	  Bélgica:	  
Anderlecht	  y	  Bruselas.	  -‐-‐	  Italia:	  
Suzzarra.	  -‐-‐	  China:	  Shangai.

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐imagenes/aqui-‐
alla/2874056/

Sin	  audio 10	  min.
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1948

ESCUELAS	  NACIONALES	  E	  
INTERNACIONALES;	  AUXILIO	  SOCIAL;	  
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  NACIONAL	  -‐	  
INTERNACIONAL

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

N.206 GRACIA	  Y	  DESTREZA	  DE	  LA	  INFANCIA
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1948
España:	  Asturias:	  Oviedo.	  -‐-‐	  Canadá:	  
Ontario.	  -‐-‐	  Estados	  Unidos:	  Annapolis,	  
Florida	  y	  Los	  Ángeles.

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
	  http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐imagenes/gracia-‐
destreza-‐infancia/2857414/

Inglés.	  Parte	  del	  
audio	  deteriorado

10:08
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do;	  Gaumont	  British;	  
Universal	  News

1948
INSTITUCIONES	  BENÉFICAS;	  SECCIÓN	  
FEMENINA;	  AUTORIDADES;	  INFANCIA;	  
FIESTAS	  TRADICIONALES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.262A

PANORAMA	  ESPAÑOL.	  LOS	  REYES	  MAGOS	  EN	  MADRID.	  -‐	  LAS	  CABALGATAS	  DE	  LAS	  
EMISORAS.	  -‐	  REPARTO	  DE	  JUGUETES	  EN	  DIVERSAS	  INSTITUCIONES	  BENEFICAS.	  -‐LAS	  
CANASTILLAS	  DE	  LA	  SECCION	  FEMENINA.	  -‐	  LA	  SRTA.	  CARMEN	  FRANCO	  VISITA	  LA	  
EXPOSICION	  DE	  CANASTILLAS	  DE	  LA	  SECCION	  FEMENINA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

12/1/1948 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐262/1467563/ Sin	  audio 10:07;	  07:35-‐10:07 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1948
FIESTAS	  TRADICIONALES;	  INFANCIA;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.264B
ESTADOS	  UNIDOS.	  LOS	  NIÑOS	  DE	  LAS	  EMBAJADAS	  EXTRANJERAS	  DE	  WASHINGTON	  
FELICITAN	  EL	  AÑO	  NUEVO	  A	  LA	  INFANCIA	  DE	  AMERICA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/1/1948 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐264/1467566/ Inglés 10:03;	  03:39-‐04:55 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1948
MUSEOS;	  ARTE;	  CONGRESOS;	  SECCIÓN	  
FEMENINA;	  AUTORIDADES	  

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.265A
SEVILLA.	  EL	  XII	  CONSEJO	  NACIONAL	  DE	  LA	  SECCION	  FEMENINA.	  LAS	  CONGRESISTAS	  
VISITAN	  EL	  ALCAZAR,	  EL	  MUSEO	  PROVINCIAL	  DE	  BELLAS	  ARTES	  Y	  EL	  BARRIO	  DE	  SANTA	  
CRUZ.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

2/2/1948 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐265/1467533/ Sin	  audio 10:06;	  00:30-‐02:32 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1948

UNIVERSIDADES	  Y	  CENTROS	  DE	  
ESTUDIOS	  SUPERIORES;	  ESCUELAS;	  
ASAMBLEAS;	  INSPECTORES;	  
AUTORIDADES;	  MINISTERIOS	  

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.265A
MADRID.	  LA	  II	  ASAMBLEA	  DE	  ESTUDIOS	  PEDAGOGICOS.	  LOS	  INSPECTORES	  DE	  PRIMERA	  
ENSEÑANZA	  VISITAN	  EL	  GRUPO	  ESCOLAR	  MENENDEZ	  Y	  PELAYO	  Y	  LA	  CIUDAD	  
UNIVERSITARIA.	  -‐	  EL	  MINISTRO	  DE	  EDUCACION	  NACIONAL	  EN	  EL	  ACTO	  DE	  CLAUSURA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

2/2/1948 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐265/1467533/ Sin	  audio 10:06;	  06:40-‐08:03 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1948
MUSEOS;	  CONSEJOS;	  AUTORIDADES;	  
SECCIÓN	  FEMENINA	  

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.265B
ACTUALIDAD	  NACIONAL.	  EL	  XII	  CONSEJO	  DE	  LA	  SECCION	  FEMENINA.	  -‐	  VISITA	  EN	  
CASTILLEJA	  A	  LA	  RESIDENCIA	  DE	  SANTA	  MARIA	  DEL	  BUEN	  AIRE.	  -‐	  EN	  LAS	  RUINAS	  DE	  
ITALICA.	  -‐	  EL	  ACTO	  DE	  CLAUSURA	  EN	  EL	  MONASTERIO	  DE	  LA	  RABIDA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

2/2/1948 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐265/1465433/ Sin	  audio 10:17;	  03:13-‐05:33 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1948

CENTROS	  DE	  SALUD;	  FIESTAS	  
TRADICIONALES;	  INFANCIA;	  
HUÉRFANOS;	  MODELOS	  DE	  FAMILIA;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.265B
ACTUALIDAD	  MUNDIAL.	  HUERFANOS	  DE	  GUERRA	  EUROPEOS	  EN	  NUEVA	  YORK.	  -‐	  LA	  
ESTRELLA	  MARY	  PICKFORD	  RECIBE	  A	  SU	  HIJO	  ADOPTIVO.	  -‐	  SANTA	  CLAUS	  VISITA	  UN	  
SANATORIO	  INFANTIL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

2/2/1948 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐265/1465433/ Inglés 10:17;	  07:37-‐08:53 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1948
INSTALACIONES;	  CONSEJO	  SUPERIOR	  DE	  
INVESTIGACIONES	  CIENTÍFICAS;	  VISITAS;	  
AUTORIDADES	  

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.266A
CULTURA	  ESPAÑOLA.	  S.E.	  EL	  JEFE	  DEL	  ESTADO	  VISITA	  LAS	  NUEVAS	  INSTALACIONES	  DEL	  
CONSEJO	  SUPERIOR	  DE	  INVESTIGACIONES	  CIENTIFICAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

9/2/1948 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐266/1465444/ Sin	  audio 09:53;	  08:01-‐09:53 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1948
CONSEJO	  SUPERIOR	  DE	  
INVESTIGACIONES	  CIENTÍFICAS;	  
REUNIONES;	  AUTORIDADES	  

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.266B
CULTURA	  Y	  TRABAJO.	  S.E.	  EL	  JEFE	  DEL	  ESTADO	  PRESIDE	  LA	  CLAUSURA	  DE	  LA	  VIII	  
REUNION	  PLENARIA	  DEL	  CONSEJO	  SUPERIOR	  DE	  INVESTIGACIONES	  CIENTIFICAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

9/2/1948 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐266/1465448/ Sin	  audio 09:45;	  07:58-‐09:45 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1948

CENTROS	  RESIDENCIALES	  DE	  TUTELAJE;	  
FIESTAS	  TRADICIONALES;	  INFANCIA;	  
PROTECCIÓN	  MENORES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.272B
EN	  EL	  ASILO	  DE	  SAN	  RAFAEL.	  FIESTA	  INFANTIL	  CELEBRANDO	  EL	  DIA	  DE	  SAN	  JUAN	  DE	  
DIOS.	  LA	  ALEGRIA	  DE	  LA	  CARIDAD	  EN	  LAS	  CUNAS	  DE	  LOS	  ENFERMITOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

22/3/1948 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐272/1467522/ Sin	  audio 09:56;	  00:27-‐01:15 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

40



PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1948
FRENTE	  DE	  JUVENTUDES;	  
DEMOSTRACIONES	  POLÍTICAS;	  EVENTOS	  
DEPORTIVOS;	  JUVENTUD;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.274A
EN	  EL	  PARDO.	  LA	  CONCENTRACION	  DEL	  FRENTE	  DE	  JUVENTUDES	  ANTE	  S.E.	  EL	  JEFE	  DEL	  
ESTADO.	  -‐	  EL	  EQUIPO	  DE	  ATLETAS	  QUE	  TRASLADO	  DESDE	  VALENCIA	  LA	  ANTORCHA	  DE	  
LA	  VICTORIA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

5/4/1948 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐274/1467501/ Sin	  audio 09:47;	  07:57-‐09:47 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1948
EJÉRCITO;	  FORMACIÓN	  MILITAR;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJEROS	  EN	  
ESPAÑA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.276A
BARCELONA.	  UN	  REPORTAJE	  EN	  EL	  BUQUE-‐ESCUELA	  DE	  LA	  ARMADA	  ITALIANA	  
"AMERICO	  VESPUCCI".

Documental	  noticiario	  
propagandístico

19/4/1948 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐276/1467454/ Sin	  audio 09:43;	  00:27-‐01:58 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1948
EVENTOS	  RELIGIOSOS;	  VIAJES;	  ACCIÓN	  
CATÓLICA;	  JUVENTUD	  	  

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.279A
PEREGRINACIÓN.	  LOS	  JOVENES	  DE	  ACCION	  CATOLICA,	  DE	  MALLORCA,	  SE	  TRASLADAN	  A	  
COMPOSTELA.	  -‐	  EN	  EL	  MONASTERIO	  DE	  LLUCH	  Y	  EN	  CAIMARI.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/5/1948 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐279/1468532/ Sin	  audio 10:23;	  00:27-‐01:16 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1948
ESCUELAS	  DE	  ARTESANÍA;	  MÉTODOS	  
PEDAGÓGICOS;	  INSTITUCIONES	  
MODELO.

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.279B
ARTESANIA.	  UN	  REPORTAJE	  EN	  LA	  ESCUELA	  MUNICIPAL	  DE	  CERAMICA	  DE	  MADRID.	  -‐	  
PROCESO	  DE	  FABRICACION	  DE	  DIVERSOS	  ARTICULOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/5/1948 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐279/1467511/ Sin	  audio 10:04;	  00:29-‐01:48 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1948

VISITAS;	  ESCOLARES;	  AUTORIDADES;	  
INSTITUCIONES	  MODELO;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJEROS	  EN	  
ESPAÑA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.281A
EN	  EL	  PARDO.	  LOS	  ALUMNOS	  HISPANOAMERICANOS	  DEL	  COLEGIO	  DE	  NUESTRA	  
SEÑORA	  DE	  GUADALUPE	  VISITAN	  A	  S.E.	  EL	  JEFE	  DEL	  ESTADO	  ESPAÑOL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

24/5/1948 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐281/1467595/ Sin	  audio 10:04;	  05:54-‐06:23 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1948
FOLCLORE;	  EVENTOS;	  
RECONOCIMIENTOS	  POLÍTICOS;	  FRENTE	  
DE	  JUVENTUDES;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.281A
EN	  EL	  PARDO.	  OFRENDA	  CAMPESINA	  DEL	  FRENTE	  DE	  JUVENTUDES	  A	  DOÑA	  CARMEN	  
POLO	  DE	  FRANCO.	  -‐	  EJERCICIOS	  DE	  LOS	  "XIQUETS	  DE	  VALLS".

Documental	  noticiario	  
propagandístico

24/5/1948 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐281/1467595/ Sin	  audio 10:04;	  06:23-‐08:14 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1948

INSTALACIONES	  EDUCATIVAS;	  VISITAS;	  
CONSEJO	  SUPERIOR	  DE	  
INVESTIGACIONES	  CIENTÍFICAS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJEROS	  EN	  
ESPAÑA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.288A
MADRID.	  LOS	  MINISTROS	  DE	  EDUCACION	  NACIONAL	  DE	  FILIPINAS	  Y	  ESPAÑA	  VISITAN	  EL	  
CONSEJO	  SUPERIOR	  DE	  INVESTIGACIONES	  CIENTIFICAS.	  -‐	  UN	  RECORRIDO	  POR	  SUS	  
DIVERSAS	  INSTALACIONES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

12/7/1948 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐288/1467514/ Sin	  audio 10:18;	  01:16-‐01:51 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1948
CAMPAMENTOS;	  DEMOSTRACIONES	  
POLÍTICAS;	  MILICIAS	  UNIVERSITARIAS;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.290B
FRANCO	  Y	  LAS	  MILICIAS	  UNIVERSITARIAS.	  S.E.	  EL	  JEFE	  DEL	  ESTADO	  EN	  EL	  CAMPAMENTO	  
DE	  ROBLEDO.	  -‐	  DESFILE	  MILITAR.	  -‐	  CALUROSA	  DESPEDIDA	  AL	  GENERALISIMO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/7/1948 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐290/1467498/ Sin	  audio 10:06;	  08:51-‐10:06 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1948
VISITAS;	  SECCIÓN	  FEMENINA;	  COROS	  Y	  
DANZAS;	  FOLCLORE;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJEROS	  EN	  ESPAÑA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.291B

ARGENTINA	  Y	  ESPAÑA.	  EL	  GRUPO	  DE	  COROS	  Y	  DANZAS	  DE	  LA	  SECCION	  FEMENINA	  EN	  LA	  
CIUDAD	  DEL	  PLATA.	  -‐	  LA	  EXMA.	  SEÑORA	  DOÑA	  EVA	  DUARTE	  DE	  PERON	  DA	  LA	  
BIENVENIDA	  A	  LAS	  GENTILES	  EMBAJADORAS.	  -‐	  REGRESO	  A	  ESPAÑA	  Y	  APOTEOSICO	  
RECIBIMIENTO	  EN	  VIGO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

2/8/1948 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐291/1465450/ Sin	  audio 10:10;	  04:15-‐05:11 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1948

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  VIAJES	  ORGANIZADOS;	  
ESTUDIANTES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJEROS	  EN	  ESPAÑA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.293A
MADRID.	  LOS	  UNIVERSITARIOS	  NORTEAMERICANOS	  REALIZAN	  DIVERSAS	  EXCURSIONES.	  -‐	  
VISITA	  A	  LOS	  ESTUDIOS	  C.E.A.,	  BRUNETE	  Y	  EL	  ESCORIAL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

16/8/1948 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐293/1465283/ Sin	  audio 10:13;	  00:29-‐01:57 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1948

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  COLEGIOS	  MAYORES;	  
ESTUDIANTES;	  VIAJES	  ORGANIZADOS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJEROS	  EN	  
ESPAÑA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.293B
MADRID.	  CURSO	  PARA	  ESTUDIANTES	  NORTEAMERICANOS	  EN	  LA	  FACULTAD	  DE	  
FILOSOFIA	  Y	  LETRAS.	  -‐	  UN	  REPORTAJE	  EN	  EL	  COLEGIO	  MAYOR	  XIMENEZ	  DE	  CISNEROS	  DE	  
LA	  CIUDAD	  UNIVERSITARIA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

16/8/1948 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐293/1466886/ Sin	  audio 10:06;	  02:58-‐04:25 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1948
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  FRENTE	  DE	  
JUVENTUDES;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.295A
FRANCO	  Y	  LA	  JUVENTUD.	  S.E.	  EL	  GENERALISIMO	  CLAUSURA	  EN	  BURGOS	  LOS	  IV	  JUEGOS	  
NACIONALES	  DEL	  FRENTE	  DE	  JUVENTUDES.	  -‐	  DESARROLLO	  DE	  DIVERSAS	  PRUEBAS.	  -‐	  
DESFILE	  Y	  ENTREGA	  DE	  TROFEOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

30/8/1948 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐295/1466869/ Sin	  audio 10:13;	  07:30-‐10:13 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1948 RECONOCIMIENTOS;	  AUTORIDADES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.295B
GLORIAS	  NACIONALES.	  EL	  MINISTRO	  DE	  EDUCACION	  NACIONAL	  IMPONE	  EN	  LUZMELA	  
LAS	  INSIGNIAS	  DE	  LA	  GRAN	  CRUZ	  DE	  ALFONSO	  EL	  SABIO	  A	  D.	  CONCHA	  ESPINA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

30/8/1948 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐295/1467478/ Sin	  audio 10:31;	  01:11-‐02:08 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

Orden	  de	  14	  de	  mayo	  de	  1948	  por	  la	  que	  se	  dan	  normas	  para	  la	  prueba	  final	  de	  los	  alumnos	  del	  Magisterio	  que	  establece	  el	  artículo	  63	  de	  la	  Ley	  de	  Educación	  Primaria..	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  152,	  de	  31/05/1948,	  página	  2193.	  Departamento:	  Ministerio	  de	  Educación	  Nacional	  .	  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1948/152/A02193-‐02193.pdf

41



PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1948
FOLCLORE;	  HOMENAJES;	  SECCIÓN	  
FEMENINA;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.296B
EL	  GENERALISIMO	  EN	  SORIA.	  HOMENAJE	  DE	  LA	  CIUDAD	  A	  S.E.	  EL	  JEFE	  DEL	  ESTADO.	  -‐	  
ACTUACION	  DE	  LOS	  COROS	  Y	  DANZAS	  DE	  LA	  SECCION	  FEMENINA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

6/9/1948 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐296/1467483/ Sin	  audio 09:46;	  06:54-‐08:28 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1948
CAMPAMENTOS	  MASCULINOS;	  FRENTE	  
DE	  JUVENTUDES;	  AUTORIDADES;	  
RECONOCIMIENTOS	  POLÍTICOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.296B
EL	  GENERALISIMO	  EN	  SORIA.	  FRANCO	  EN	  EL	  CAMPAMENTO	  NACIONAL	  DEL	  FRENTE	  DE	  
JUVENTUDES	  DE	  COVALEDA.	  -‐	  EL	  DELEGADO	  NACIONAL	  ES	  CONDECORADO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

6/9/1948 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐296/1467483/ Sin	  audio 09:46;	  08:28-‐09:46 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1948

RECONOCIMIENTOS;	  EJÉRCITO;	  
FORMACIÓN	  MILITAR;	  AUTORIDADES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJEROS	  EN	  
ESPAÑA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.300A
ARGENTINA	  Y	  ESPAÑA.	  LLEGA	  A	  BARCELONA	  EL	  CRUCERO-‐ESCUELA	  "LA	  ARGENTINA".	  -‐	  
EN	  EL	  PALACIO	  DE	  EL	  PARDO,	  S.E.	  EL	  JEFE	  DEL	  ESTADO	  ESPAÑOL	  IMPONE	  A	  LOS	  CADETES	  
ARGENTINOS	  LA	  CRUZ	  DEL	  MERITO	  NAVAL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

4/10/1948 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐300/1467224/ Sin	  audio 10:26;	  08:24-‐10:26 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1948
FIESTAS	  INFANTILES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.300B FESTIVAL	  INFANTIL.	  EN	  ASBURY	  PARK.	  NIÑOS	  Y	  CARROZAS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

4/10/1948 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐300/1467226/ Inglés 10:08;	  00:27-‐01:08 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1948
FORMACIÓN	  HUMANISTA;	  
CONMEMORACIONES;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.302A
CULTURA	  ESPAÑOLA.	  EL	  SR.	  IBAÑEZ	  MARTIN	  CLAUSURA	  EL	  PRIMER	  CICLO	  DEL	  
CENTENARIO	  BALMESIANO	  EN	  VICH.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/10/1948 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐302/1467223/ Sin	  audio 10:02;	  04:47-‐05:49 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1948
FORMACIÓN	  HUMANISTA;	  CONGRESOS;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.302A CULTURA	  ESPAÑOLA.	  EL	  CONGRESO	  INTERNACIONAL	  DE	  FILOSOFIA	  EN	  BARCELONA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/10/1948 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐302/1467223/ Sin	  audio 10:02;	  05:49-‐06:37 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1948
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  COLEGIOS	  MAYORES;	  
AUTORIDADES;	  INAUGURACIONES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.302B
ACTUALIDAD	  NACIONAL.	  EL	  MINISTRO	  DE	  EDUCACION	  NACIONAL	  INAUGURA	  EN	  
SEVILLA	  EL	  COLEGIO	  MAYOR	  UNIVERSITARIO	  HERNANDO	  DE	  COLON.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/10/1948 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐302/1467249/ Sin	  audio 10:16;	  03:56-‐04:27 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1948
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  AUTORIDADES;	  
INAUGURACIONES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.303A FRANCO	  EN	  SEVILLA.	  INAUGURACION	  DE	  LA	  ESCUELA	  DE	  PERITOS	  INDUSTRIALES.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/10/1948 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐303/1467212/ Sin	  audio 10:39;	  06:00-‐06:21 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1948
FORMACIÓN	  SUPERIOR;	  AUTORIDADES;	  
INAUGURACIONES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJEROS	  EN	  ESPAÑA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.304B
ARGENTINA	  Y	  ESPAÑA.	  LA	  ESTANCIA	  DEL	  MINISTRO	  DE	  ASUNTOS	  EXTERIORES,	  SR.	  
MARTIN	  ARTAJO,	  EN	  BUENOS	  AIRES.	  -‐	  INAUGURACION	  DE	  UNA	  CATEDRA	  DE	  ESPAÑOL	  
EN	  LA	  UNIVERSIDAD	  DE	  LA	  PLATA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

1/11/1948 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐304/1487568/ Sin	  audio 10:01;	  04:07-‐04:43 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1948
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJEROS	  EN	  
ESPAÑA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.305A
MINEROS	  INGLESES.	  UN	  REPORTAJE	  EN	  LA	  ESCUELA	  DE	  FORMACION	  PROFESIONAL	  
"VIRGEN	  DE	  LA	  PALOMA".

Documental	  noticiario	  
propagandístico

8/11/1948 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐305/1487575/ Sin	  audio 10:08;	  00:30-‐01:17 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1948

PANORAMA;	  ESCUELAS;	  INSTITUTOS;	  
CENTROS	  DE	  SALUD;	  AUTORIDADES;	  
VISITAS;	  INTERNACIONAL;	  ESPAÑOLES	  
EN	  EL	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.306B
ESPAÑA	  Y	  PORTUGAL.	  EL	  MINISTRO	  DE	  EDUCACION,	  SEÑOR	  IBAÑEZ	  MARTIN,	  VISITA	  EN	  
LISBOA	  LOS	  CENTROS	  DOCENTES	  Y	  EL	  INSTITUTO	  ANTICANCEROSO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/11/1948 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐306/1487576/ Sin	  audio 10:08;	  07:03-‐07:53 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

Ana	  Luísa	  Paz:	  The	  beginning	  of	  a	  beautiful	  friendship?	  
Ibañez	  Martín	  visita	  Portugal	  em	  1948:	  
https://mon.uvic.cat/araef-‐conceptual-‐
challenges/2018/07/22/ana-‐luisa-‐paz-‐the-‐beginning-‐of-‐a-‐
beautiful-‐friendship-‐ibanez-‐martin-‐visita-‐portugal-‐em-‐1948/

1948

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  ESTUDIANTES;	  
CELEBRACIONES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.307A
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  NOVATADAS	  EN	  LA	  UNIVERSIDAD	  DE	  COLUMBIA	  (NUEVA	  YORK).	  -‐	  
LOS	  ESTUDIANTES	  NORTEAMERICANOS	  SE	  DIVIERTEN.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

22/11/1948 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐307/1487578/ Inglés 10:05;	  02:39-‐03:28 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1948

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  FORMACIÓN	  CIENTÍFICA;	  
EDUCACIÓN	  CIENTÍFICA;	  
INAUGURACIONES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.307A
NUEVA	  ESCUELA	  DE	  INGENIEROS	  NAVALES.	  S.E.	  EL	  JEFE	  DEL	  ESTADO	  INAUGURA	  EL	  
CENTRO	  DOCENTE	  DE	  LA	  CIUDAD	  UNIVERSITARIA.	  -‐	  RECORRIDO	  POR	  SUS	  
DEPENDENCIAS	  E	  INSTALACIONES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

22/11/1948 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐307/1487578/ Sin	  audio 10:05;	  08:16-‐10:05 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

	  	  Secretario	  General	  de	  FET	  y	  de	  las	  JONS:	  Raimundo	  Fernández-‐Cuesta	  (5	  de	  noviembre	  de	  1948	  -‐	  15	  de	  febrero	  de	  1956).	  A	  partir	  de	  1951,	  rango	  ministerial
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1948
EJÉRCITO;	  FORMACIÓN	  MILITAR;	  
INTERNACIONAL;	  ESPAÑOLES	  EN	  EL	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.309A
TANGER.	  LA	  VISITA	  DEL	  BUQUE-‐ESCUELA	  ESPAÑOL	  "JUAN	  SEBASTIAN	  ELCANO".	  -‐	  
ASPECTOS	  PINTORESCOS	  DE	  LA	  CIUDAD.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

6/12/1948 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐309/1487630/ Sin	  audio 09:55;	  00:27-‐01:40 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1948
ESCUELAS;	  INAUGURACIONES;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.310A
BARCELONA.	  EL	  MINISTRO	  DE	  EDUCACION	  NACIONAL	  INAUGURA	  LA	  NUEVA	  ESCUELA	  
DEL	  MAR.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

13/12/1948 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐310/1467231/ Sin	  audio 10:17;	  04:22-‐05:00 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1948
INFANCIA;	  FIESTAS	  INFANTILES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.310B
INSTANTANIAS	  MUNDIALES.	  A	  LOS	  NIÑOS	  DE	  BERLIN	  LES	  LLUEVEN	  DULCES	  DEL	  CIELO.	  -‐	  
UN	  OBSEQUIO	  NORTEAMERICANO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

13/12/1948 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐310/1467232/ Inglés 10:19;	  02:49-‐03:37 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1948

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  ESTUDIANTES;	  FIESTAS	  
ESTUDIANTILES,	  CELEBRACIONES	  DÍAS	  
ESPECIALES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.312B

HUMOR	  ESTUDIANTIL.	  LOS	  UNIVERSITARIOS	  LONDINENSES	  CELEBRAN	  UNA	  CABALGATA	  
BENEFICA.
EN	  MADRID,	  LOS	  ALUMNOS	  DEL	  QUINTO	  CURSO	  DE	  DERECHO,	  ORGANIZAN	  LA	  
TRADICIONAL	  "FIESTA	  DEL	  ROLLO".

Documental	  noticiario	  
propagandístico

27/12/1948 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐312/1469433/ Sin	  audio 10:08;	  00:29-‐02:13 	  B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949 FORMACIÓN	  PROFESIONAL	  INSTITUTO REPORTAJE	  SINDICAL REPORTAJE	  SINDICAL	  N.2
ESCUELA	  DE	  FORMACIÓN	  PROFESIONAL	  "VIRGEN	  DE	  LA	  PALOMA"INSTITUTO	  DE	  
FORMACIÓN	  PROFESIONAL	  "VIRGEN	  DE	  LA	  PALOMA"INSTITUCIÓN	  SINDICAL	  "VIRGEN	  DE	  
LA	  PALOMA"

Documental	  propagandístico 1949 	   España

Película	  realizada	  por	  el	  Servicio	  
de	  Información	  y	  Publicaciones	  de	  
la	  Delegación	  Nacional	  de	  
Sindicatos.

Filmoteca	  Española	  catálogo
Blanco	  y	  negro.,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm

Delegación	  Nacional	  de	  
Sindicatos

López	  Clemente,	  José	  (1912-‐2007),	  director	  .	  ;	  López	  Clemente,	  José	  (1912-‐
2007),	  Guion.	  ;	  Prats,	  Matías	  (1913-‐2004),	  locución.

1949 FORMACIÓN	  PROFESIONAL	  MUJERES REPORTAJE	  SINDICAL REPORTAJE	  SINDICAL	  N.12 TALLER	  ESCUELA	  FEMENINO Documental	  propagandístico 1949 España Organización	  Sindical	  Española Filmoteca	  Española	  catálogo
Blanco	  y	  negro.,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm

Delegación	  Nacional	  de	  
Sindicatos

1949
CAMPAMENTOS;	  FORMACIÓN	  MILITAR;	  
INFANCIA	  MILITARIZADA

CAMPAMENTO	  VARELA. Documental	  propagandístico 1949 España Filmoteca	  Española	  catálogo 300	  m.
Blanco	  y	  Negro.,	  Normal	  1/1'37.	  
;	  35	  mm.

Hermic	  films

1949 ESCOLARES;	  CAMPAMENTOS COLECCIÓN	  IIEC/EOC
PRUEBAS	  DE	  FOTOGENIA	  Y	  PRUEBAS	  DE	  
LUZ.

ROLLO	  1	  "PRUEBAS	  DE	  ACTRICES	  Y	  FOCO":	  SRTA.	  MAÑÁ,	  SRTA.	  FERNÁNDEZ,	  SRTA.	  DE	  LA	  
TORRE.	  "PRUEBAS	  DE	  FOCO	  (PRUEBAS	  DE	  LUZ)".	  "ALUMNOS	  FOTOGRAFIADOS	  (PRUEBAS	  
DE	  LUZ)".	  ROLLO	  2	  "CAMPAMENTOS	  OJE	  EN	  BURGOS	  (ORGANIZACIÓN	  JUVENIL	  
ESPAÑOLA)".	  ROLLO	  3	  "MISA	  POR	  LOS	  CAÍDOS	  EN	  MADRID"

Material	  Reversible 1949 España
Instituto	  de	  Investigaciones	  y	  
Experiencias	  Cinematográficas	  
(IIEC

Filmoteca	  Española	  catálogo 	  
Blanco	  y	  Negro	  y	  Color	  ,	  Normal	  ;	  
16	  mm.

Instituto	  de	  
Investigaciones	  y	  
Experiencias	  
Cinematográficas	  (IIEC

1949
PANORAMA;	  EDUCACIÓN	  COLONIAS;	  
CENTROS	  RESIDENCIALES	  DE	  TUTELAJE;	  
PROTECCIÓN	  INFANCIA;

CAUCE	  DE	  HOMBRES. 1949 Marruecos:	  Tetuán. Filmoteca	  Española	  catálogo 	   14	  min.
Blanco	  y	  Negro,	  Normal.	  ;	  35	  
mm.

Música	  original:	  Juan	  Álvarez	  
García,	  Fernando	  Carrascosa

Hermic	  films

Argumento:	  Santos	  Núñez
Director	  de	  fotografía:	  Manuel	  Hernández	  Sanjuán
Dirección:	  Santos	  Núñez
Guion:	  Santos	  Núñez
Montaje:	  Luis	  Torreblanca
Música	  original:	  Juan	  Álvarez	  García,	  Fernando	  Carrascosa

1949
JUGUETES;	  FIESTAS	  TRADICIONALES;	  
NACIONAL	  E	  INTERNACIONAL

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.210 NAVIDAD	  Y	  REYES	  MAGOS
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1949

España:	  Exteriores:	  Madrid.	  -‐-‐	  Toledo.	  -‐-‐	  
Italia:	  Roma.	  -‐-‐	  Noruega:	  Oslo.	  -‐-‐	  Reino	  
Unido:	  Londres.	  -‐-‐	  Alemania.	  -‐-‐	  Francia:	  
Bretaña.

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/navidad-‐reyes-‐magos/2852928/

Sin	  audio 10:02
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1949
PANORAMA;	  CENTROS	  RESIDENCIALES	  
DE	  TUTELAJE;	  CARIDAD

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.215 HASTA	  PERDIENDO	  SE	  GANA.	  LA	  MISIÓN	  ASISTENCIAL	  DEL	  ESTADO.	  	  
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1949 España:	  Madrid Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
	  http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐imagenes/hasta-‐
perdiendo-‐se-‐gana/2881161/

Sin	  audio 11	  min.
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1949
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  FORMACIÓN	  
MILITAR

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.219 ENTRE	  EL	  CIELO	  Y	  LA	  TIERRA.	  SOLDADOS	  PARACAIDISTAS
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1949 España:	  Murcia:	  Alcantarilla. Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
	  http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐imagenes/entre-‐
cielo-‐tierra-‐soldados-‐paracaidistas/2866009/

Sin	  audio 10:15
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1949
FORMACIÓN	  MAESTROS;	  GRANJAS	  
ESCUELA

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.222 DIVERTIDO	  Y	  CURIOSO.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1949
Estados	  Unidos:	  Chicago,	  California	  y	  
Shepherd.

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/divertido-‐curioso/2887361/

Español 9:24;	  06:29-‐07:56
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

Eulàlia	  Collelldemont:	  Divertido	  y	  curioso,	  un	  reportatge	  
sobre	  la	  formació	  de	  Mestres	  de	  1949.	  Acceso:	  
https://mon.uvic.cat/araef-‐conceptual-‐
challenges/2019/04/26/eulalia-‐collelldemont-‐divertido-‐y-‐
curioso-‐un-‐reportatge-‐sobre-‐la-‐formacio-‐de-‐mestres-‐de-‐
1949/

1949
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  SEU;	  EVENTOS	  
DEPORTIVOS;	  NACIONAL	  E	  
INTERNACIONAL

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.240 AL	  AIRE	  LIBRE
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1949 	  
España:	  Zaragoza.	  -‐-‐	  Madrid.	  -‐-‐	  Bélgica:	  
Bruselas.

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐imagenes/aire-‐
libre/2880980/

Sin	  audio 09:38
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1949
INFANCIA;	  CAMPAMENTOS;	  
INTERNACIONAL

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.242 TODO	  EN	  MINIATURA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1949
Lisboa.	  -‐-‐	  Alemania:	  Munich.	  -‐-‐	  Estados	  
Unidos:	  California,	  Kansas	  City,	  Nueva	  
York,	  Seattle,	  Annapolis	  y	  Los	  Ángeles.

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐imagenes/todo-‐
miniatura/2880994/

Diferentes	  lenguas.	  
Parcialmente	  
deteriorado

09:53
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1949
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  SEU;	  FORMACIÓN	  
MILITAR

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.	  250 MILICIA	  Y	  DEPORTE	  :	  ESCUELA	  CENTRAL	  DE	  EDUCACION	  FISICA
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1949 España:	  Toledo Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐imagenes/milicia-‐
deporte-‐escuela-‐central-‐educacion-‐fisica/2881114/

Sin	  audio 12:43
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1949
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  FRENTE	  DE	  
JUVENTUDES;	  INSTITUCIÓN	  MODELO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  Nº	  313A
CURSOS	  ESPECIALES	  PARA	  APRENDICES	  DEL	  FRENTE	  DE	  JUVENTUDES.	  -‐	  UN	  REPORTAJE	  
EN	  LA	  ESCUELA	  DE	  FORMACION	  PROFESIONAL	  "VIRGEN	  DE	  LA	  PALOMA".

Documental	  noticiario	  
propagandístico

03/01/1949 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐313/1469446/ Sin	  audio 15:49;	  04:58-‐05.59 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949
JUGUETES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  Nº	  313B JUGUETES	  PARISIENSES.	  -‐	  EXHIBICION	  DE	  MUÑECOS	  ANIMADOS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

03/01/1949 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐313/1469438/ Sin	  audio 15:27;	  07:36-‐08:13 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949
FIESTAS	  ESTUDIANTILES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  Nº	  313B FIESTA	  ESTUDIANTIL	  DE	  SAN	  NICOLAS	  EN	  BRUSELAS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

03/01/1949 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐313/1469438/ Sin	  audio 15:27;	  09:10-‐10:30 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949 JUGUETES	  
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  Nº	  314A
MUÑECAS	  AUGE	  Y	  PROGRESO	  DE	  ESTA	  RAMA	  INDUSTRIAL.	  -‐	  LA	  FELICIDAD	  DE	  LAS	  
NIÑAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/01/1949 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐314/1469429/ Sin	  audio 09:50;	  00:00-‐01:57 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949 INFANCIA;	  ADULTOS;	  	  JUGUETES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  314B
UN	  TREN	  ELECTRICO	  EN	  MINIATURA.	  -‐	  LAS	  PERSONAS	  MAYORES	  HACEN	  LA	  
COMPETENCIA	  A	  LA	  INFANCIA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/01/1949 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐314/1469435/ Sin	  audio 09:48;	  00:54-‐03:09 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949
INFANCIA;	  HUÉRFANOS;	  AYUDA	  
SOCIAL/CARIDAD;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  314B
LA	  NAVIDAD	  Y	  LA	  INFANCIA,	  EL	  CARDENAL	  SPELLMAN	  OFRECE	  UNA	  FIESTA	  A	  LOS	  NIÑOS	  
HUERFANOS	  EN	  NUEVA	  YORK.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/01/1949 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐314/1469435/ Inglés 09:48;	  08:00-‐09:48 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949
CENTROS	  RESIDENCIALES	  DE	  TUTELAJE;	  
FIESTAS	  INFANTILES;	  PROTECCIÓN	  
MENORES;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  315A
LOS	  MONARCAS	  DE	  ORIENTE	  EN	  EL	  ASILO	  DE	  SAN	  RAFAEL-‐FIESTA	  EN	  HONOR	  DE	  LOS	  
PEQUEÑOS	  ENFERMITOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

17/01/49 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐315/1467170/ Sin	  audio 10:04;	  04:03-‐05:57 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  MODELO	  NIÑOS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  315A BOXEO	  INFANTIL	  EN	  EE.UU.	  DOS	  PEQUEÑOS	  CAMPEONES.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

17/01/49 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐315/1467170/ Inglés 10:04;	  06:00-‐06:42 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949
ESTUDIANTES	  UNIVERSITARIOS;	  
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  315A ESTUDIANTES	  NADADORES	  EN	  FLORIDA.	  -‐	  CAMPEONATO	  ACUATICO	  UNIVERSITARIO.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

17/01/49 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐315/1467170/ Inglés 10:04;	  08:48-‐10:	  02 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949 JUGUETES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  315B
MUÑEQUERIA.EN	  EL	  FOMENTO	  DE	  LAS	  ARTES	  DECORATIVAS	  DE	  BARCELONA.	  -‐	  
EXHIBICION	  DE	  MUÑECAS	  ANTIGUAS	  Y	  MODERNAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

17/01/49 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐315/1469430/ Sin	  audio 09:50;	  02:30-‐04:23 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949 SECCIÓN	  FEMENINA;	  CONSEJOS
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  315B COVADONGA.EL	  XIII	  CONSEJO	  NACIONAL	  DE	  LA	  SECCION	  FEMENINA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

17/01/49 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐315/1469430/ Sin	  audio 09:50;	  05:00-‐06:07 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949 EVENTOS	  DEPORTIVOS	  	  
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  316A
ASES	  DEL	  FRONTON.	  UN	  REPORTAJE	  SOBRE	  LOS	  CAMPEONES	  DE	  PELOTA	  ATANO	  III	  Y	  
GALLASTEGUI.	  -‐	  EN	  EL	  MAS	  PURO	  PAIS	  VASCO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

24/01/49 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐316/1467184/ Sin	  audio 10:15;	  00:00-‐02:14 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

44



PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1949
SECCIÓN	  FEMENINA;	  VIAJES	  
ORGANIZADOS;	  CONSEJOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  316A
VIDA	  NACIONAL.	  EL	  XIII	  CONSEJO	  DE	  LA	  SECCION	  FEMENINA.	  -‐	  EXCURSION	  A	  SAN	  
ESTEBAN	  DE	  PRAVIA.	  -‐	  EL	  ACTO	  DE	  CLAUSURA	  EN	  SANTILLANA	  DEL	  MAR.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

24/01/49 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐316/1467184/ Sin	  audio 10:15;	  02:15-‐04:12 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949 CIRCOS;	  INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  316A
CIRCO.	  EN	  EL	  OLYMPIA	  DE	  LONDRES.	  -‐	  ACROBATAS,	  PAYASOS	  Y	  EQUILIBRISTAS.	  -‐	  
ANIMALES	  AMAESTRADOS.	  -‐	  ALEGRIA	  DE	  LA	  PISTA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

24/01/49 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐316/1467184/ Sin	  audio 10:15;	  07:53-‐10:15 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949 FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  CONCURSOS
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  316B
MECANOGRAFÍA.	  LAS	  PRUEBAS	  FINALES	  DEL	  CONCURSO	  NACIONAL	  EN	  EL	  FRONTON	  
RECOLETOS	  DE	  MADRID.	  -‐	  EL	  VENCEDOR.	  LOS	  GRANDES	  PULSADORES	  DE	  LAS	  
MAQUINAS	  DE	  ESCRIBIR.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

24/01/49 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐316/1467160/ Sin	  audio 10:18;	  03:14-‐04:04 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949 FIESTAS	  TRADICIONALES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  316B
FIESTA	  DE	  SAN	  ANTON.	  TRADICION	  Y	  GRACIA	  DEL	  FESTEJO	  MADRILEÑO.	  -‐	  DESFILE	  DE	  
ANIMALES.	  -‐	  EXHIBICIONES	  Y	  PREMIOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

24/01/49 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐316/1467160/ Sin	  audio 10:18;	  04:04-‐05:56 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949 FIESTAS	  TRADICIONALES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  317A
FIESTAS	  TRADICIONALES.	  LA	  CELEBRACION	  DE	  SAN	  ANTONIO	  ABAD	  EN	  BARCELONA.	  -‐	  
BENDICION	  Y	  DESFILE.	  EN	  EL	  REAL	  CLUB	  DE	  POLO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

31/01/49 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐317/1467162/ Sin	  audio 10:20;	  00:56-‐02:46 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949
ARTE	  INFANTIL;	  MODELO	  NIÑOS;	  
INTERNACIONAL;	  VISITA	  DE	  ESPAÑOLES	  
AL	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  317B
PINTURA	  PRECOZ.	  UN	  ARTISTA	  DE	  OCHO	  AÑOS.	  -‐	  EDUARDO	  LOPEZ	  EXPONE	  SUS	  OBRAS	  
EN	  PARIS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

31/01/49 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐317/1467172/ Sin	  audio 10:08;	  01:53-‐02:50 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949

INSTITUCIONES	  CULTURALES	  Y	  DE	  
INVESTIGACIÓN;	  ENCUENTROS;	  ACTOS	  
SOLEMNES	  UNIVERSITARIOS;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  318A
VIDA	  CULTURAL.	  EL	  IX	  PLENO	  DEL	  CONSEJO	  SUPERIOR	  DE	  INVESTIGACIONES	  
CIENTIFICAS.	  -‐	  SOLEMNE	  ACTO	  DE	  CLAUSURA	  CON	  LA	  ASISTENCIA	  DE	  S.E.	  EL	  JEFE	  DEL	  
ESTADO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

07/02/49 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐318/1467216/ Sin	  audio 10:17;	  07:51-‐10:17 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949
CAMPAMENTOS	  MASCULINOS;	  BOYS	  
SCOUTS;	  INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  319B NOTICIAS	  BREVES.	  REUNION	  DE	  EXPLORADORES	  EN	  EL	  PACIFICO.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

14/02/49 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐319/1467374/ Sin	  audio 10:06;	  02:00-‐02:49 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949
INSTITUCIONES	  CULTURALES	  Y	  DE	  
INVESTIGACIÓN;	  EXPOSICIONES;	  
FORMACIÓN	  CIENTÍFICA;	  MUJERES	  

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  319B
CULTURA	  ESPAÑOLA.	  REPORTAJE	  DE	  ALGUNOS	  DE	  LOS	  NUEVOS	  SERVICIOS	  
INAUGURADOS	  EN	  EL	  CONSEJO	  SUPERIOR	  DE	  INVESTIGACIONES	  CIENTIFICAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

14/02/49 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐319/1467374/ Sin	  audio 10:06;	  02:49-‐04:38 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949
INFANCIA,	  TEATRO;	  ESPECTÁCULOS,	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  320B
EXPRESIONES	  INFANTILES.MIENTRAS	  FUNCIONA	  EL	  GUIÑOL.	  -‐	  LA	  CAMARA	  SORPRENDE	  
LOS	  ROSTROS	  DE	  LOS	  PEQUEÑOS	  ESPECTADORES	  EN	  ALEMANIA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

21/02/49 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐320/1467376/ Inglés 10:05;	  08:37-‐10:05 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949
INFANCIA,	  TEATRO;	  ESPECTÁCULOS,	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO;	  
INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  321A
MARIONETAS.	  EL	  TEATRO	  INFANTIL	  DE	  LOS	  CAMPOS	  ELISEOS	  VISITA	  BRUSELAS.	  -‐	  UNA	  
INTERESANTE	  EXHIBICION.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

28/02/49 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐321/1468043/ Sin	  audio 10:13;	  00:00-‐01:16 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  ESTUDIANTES	  
UNIVERSITARIOS;	  FOLCLORE

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  321B
LA	  TUNA	  ESCOLAR	  UNIVERSITARIA	  DE	  LA	  FACULTAD	  DE	  CIENCIAS.	  -‐	  CONTRASTE	  ENTRE	  
EL	  AYER	  Y	  EL	  HOY.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

28/02/49 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐321/1467373/ Sin	  audio 10:10;	  00:50-‐01:32 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949
JUGUETES,	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  323B REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  MODELOS	  DE	  NUEVOS	  JUGUETES	  EN	  INGLATERRA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

14/03/49 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐323/1465414/ Sin	  audio 10:17;	  06:17-‐07:04 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

Dirección	  General	  de	  Enseñanza	  Primaria.-‐	  Dando	  publicidad	  al	  cuestionario	  a	  que	  ha	  de	  ajustarse	  la	  prueba	  final	  que	  establece	  la	  Ley	  de	  Educación	  primaria	  para	  la	  obtención	  del	  título	  de	  Maestro.	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  75,	  de	  16/03/1949,	  páginas	  1227	  a	  1228.	  Departamento:	  Ministerio	  de	  Educación	  Nacional.	  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1949/075/A01227-‐01228.pdf
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1949 INFANCIA,	  FIESTAS	  TRADICIONALES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  325B VALENCIA.	  CABALGATA	  INFANTIL.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

28/03/49 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐325/1468595/ Sin	  audio 09:55;	  05:54-‐06:30 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949
INSTITUTOS;	  	  ESTUDIANTES;	  
CONMEMORACIONES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  326A
NOTICIAS	  BREVES.LOS	  ESTUDIANTES	  DE	  HARROW	  FESTEJAN	  SU	  ANIVERSARIO	  
FUNDACIONAL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

04/04/49 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐326/1468592/ Sin	  audio 09:51;	  01:56-‐02:20 B/N sólo	  música.	  no	  voz No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949 FORMACIÓN	  MILITAR;	  AUTORIDADES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  327B
MADRID.	  EL	  MINISTRO	  DE	  EDUCACION	  NACIONAL	  IMPONE	  LA	  GRAN	  CRUZ	  DE	  ALFONSO	  
EL	  SABIO	  A	  LA	  BANDERA	  DE	  LA	  ESCUELA	  NAVAL	  DE	  MARIN.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/04/49 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐327/1468598/ Sin	  audio 09:52;	  00:32-‐01:02 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949
INFANCIA;	  	  DESPLAZADOS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJEROS	  EN	  
ESPAÑA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  327B
NIÑOS	  AUSTRIACOS	  EN	  PORTBOU	  Y	  EN	  BARCELONA.	  -‐	  EN	  EL	  TREN	  CON	  LAS	  PEQUEÑAS	  
VIAJERAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/04/49 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐327/1468598/ Sin	  audio 09:52;	  01:03-‐03:04 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949 FORMACIÓN	  MILITAR;	  AUTORIDADES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  327B
EN	  EL	  ANIVERSARIO	  DE	  LA	  VICTORIA.	  LOS	  CADETES	  DE	  LA	  ACADEMIA	  GENERAL	  MILITAR	  
FORMAN	  LA	  GUARDIA	  ENTRANTE.	  

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/04/49 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐327/1468598/ Sin	  audio 09:52;	  08:25-‐08:58 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949
INFANCIA;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  328A BOXEO	  INFANTIL.EN	  LENOX	  HILL,	  NUEVA	  YORK.	  -‐	  LOS	  PESOS	  "PAPEL	  DE	  FUMAR".
Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/04/49 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐328/1467963/ Inglés 10:07;	  00:29-‐01:41 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949
FORMACIÓN	  RELIGIOSA;	  	  AUTORIDADES;	  
INFANCIA;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  328A CIUDAD	  DEL	  VATICANO.	  HOMENAJE	  DE	  LOS	  NIÑOS	  A	  SU	  SANTIDAD.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/04/49 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐328/1467963/ Sin	  audio 10:07;	  04:24-‐05:18 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949

CENTROS	  RESIDENCIALES	  DE	  TUTELAJE;	  
FIESTAS	  INFANTILES;	  PROTECCIÓN	  
MENORES;	  AUTORIDADES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJEROS	  EN	  
ESPAÑA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  329A
BARCELONA.LAS	  NIÑAS	  AUSTRIACAS	  EN	  EL	  ORFELINATO	  RIBAS.	  UN	  RECORRIDO	  POR	  LA	  
CIUDAD	  CONDAL.	  EN	  EL	  CALOR	  HOGAREÑO	  DE	  LA	  FAMILIA	  ADOPTANTE.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/04/49 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐329/1468094/ Sin	  audio 09:54;	  00:30-‐02:30 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  FORMACIÓN	  HUMANISTA;	  
FIESTAS	  ESTUDIANTILES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  329A FIESTA	  ESTUDIANTIL	  EN	  ROMA.	  CABALGATA	  Y	  PARODIA	  HISTORICA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/04/49 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐329/1468094/ Sin	  audio 09:54;	  04:12-‐05:04 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949
ESCUELAS;	  FORMACIÓN	  RELIGIOSA;	  
CONMEMORACIONES;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  331A
MADRID.LAS	  RELIQUIAS	  DE	  SAN	  JOSE	  DE	  CALASANZ	  SON	  RECIBIDAS	  EN	  LA	  PLAZA	  DE	  LA	  
ARMERIA.	  -‐	  LOS	  FIELES	  HONRAN	  LA	  MEMORIA	  DEL	  FUNDADOR	  DE	  LAS	  ESCUELAS	  PIAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

09/05/49 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐331/1468127/ Sin	  audio 10:18;	  00:27-‐02:49 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  CRUZ	  ROJA;	  
DEMOSTRACIONES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  333B
VIDA	  NACIONAL.CONCENTRACION	  DE	  LA	  I	  BRIGADA	  DE	  FUERZAS	  SANITARIAS	  DE	  LA	  
CRUZ	  ROJA	  EN	  LA	  CIUDAD	  UNIVERSITARIA.	  -‐	  INSTALACION	  DE	  DIVERSOS	  SERVICIOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

23/05/49 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐333/1467464/ Sin	  audio 10:13;	  05:14-‐06:07 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949
FRENTE	  JUVENTUDES;	  HOMENAJES;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  333B
VIDA	  NACIONAL.EL	  FRENTE	  DE	  JUVENTUDES	  RINDE	  HOMENAJE	  A	  S.E.	  EL	  JEFE	  DEL	  
ESTADO.	  -‐	  REPRESENTACIONES	  DE	  TODA	  ESPAÑA	  LE	  OFRENDAN	  PRODUCTOS	  DE	  LA	  
TIERRA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

23/05/49 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐333/1467464/ Sin	  audio 10:13;	  06:08-‐06:55 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949 EVENTOS	  RELIGIOSOS;	  AUTORIDADES	  
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  334A

ROMA.	  EL	  MINISTRO	  DE	  EDUCACION	  NACIONAL	  ASISTE	  A	  LOS	  SOLEMNES	  ACTOS	  DE	  LA	  
CANONIZACION	  DE	  LA	  BEATA	  JUANA	  DE	  LESTONNAC.	  -‐	  VISITA	  A	  DIVERSAS	  ENTIDADES	  
CULTURALES.	  -‐	  EL	  SUMO	  PONTIFICE	  RECIBE	  EN	  AUDIENCIA	  OFICIAL	  AL	  SR.	  IBAÑEZ	  
MARTIN.	  -‐	  AUGURIOS,	  VOTOS	  Y	  BENDICIONES	  DE	  SU	  SANTIDAD	  PARA	  FRANCO	  Y	  EL	  
PUEBLO	  ESPAÑOL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

30/05/49 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐334/1467466/ Sin	  audio 10:13;	  05:55-‐10:13 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949
FORMACIÓN	  MILITAR;	  INTERNACIONAL;	  
ESPAÑOLES	  EN	  EL	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  334B
INSTANTANEAS	  MUNDIALES.	  EL	  BUQUE-‐ESCUELA	  ESPAÑOL	  "JUAN	  SEBASTIAN	  ELCANO"	  
EN	  ANNAPOLIS,	  EE.UU.	  -‐	  LOS	  MARINOS	  NORTEAMERICANOS	  Y	  ESPAÑOLES	  
CONFRATERNIZAN.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

30/05/49 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐334/1467467/ Sin	  audio 10:04;	  03:00-‐04:20 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

46



PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1949
ESCUELAS;	  INAUGURACIONES;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  335A
ACTUALIDAD	  NACIONAL.	  UN	  NUEVO	  GRUPO	  ESCOLAR	  EN	  EL	  PUEBLO	  DE	  PINTO.	  -‐	  
CONCENTRACION	  PRESIDIDA	  POR	  EL	  JEFE	  PROVINCIAL	  DEL	  MOVIMIENTO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

06/06/49 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐335/1467584/ Sin	  audio 10:00;	  01:23-‐01:55 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949 VIVIENDAS	  SOCIALES;	  AUTORIDADES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  335A
ENTREGA	  DE	  VIVIENDAS	  EN	  JEREZ	  DE	  LA	  FRONTERA.	  -‐	  PRESIDE	  LOS	  ACTOS	  EL	  MINISTRO	  
DE	  JUSTICIA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

06/06/49 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐335/1467584/ Sin	  audio 10:00;	  01:55-‐02:35 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949
INAUGURACIONES;	  EXPOSICIONES	  Y	  
FERIAS;	  LITERATURA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  335A INAUGURACION	  DE	  LA	  VI	  FERIA	  NACIONAL	  DEL	  LIBRO	  EN	  MADRID.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

06/06/49 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐335/1467584/ Sin	  audio 10:00;	  03:26-‐04:23 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949
EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS;	  ARTESANÍA;	  
INTERNACIONAL;	  INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  335B
LA	  APORTACION	  ESPAÑOLA	  A	  LA	  EXPOSICION	  INTERNACIONAL	  DE	  BRUSELAS.	  -‐	  
MUESTRAS	  DE	  ARTESANIA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

06/06/49 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐335/1467465/ Sin	  audio 10:21;	  02:04-‐03:23 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949
FIESTAS	  TRADICIONALES;	  VIVIENDAS	  
SOCIALES;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  336A
ACTUALIDAD	  ESPAÑOLA.CON	  MOTIVO	  DE	  LA	  FERIA	  DE	  CORDOBA.	  ENTREGA	  DE	  
VIVIENDAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

13/06/49 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐336/1468044/ Sin	  audio 10:10;	  00:30-‐00:53 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949 PRISIONES;	  AUTORIDADES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  336B TRIUNFAL	  VIAJE	  DEL	  GENERALISIMO.	  VISITA	  A	  LA	  CASA-‐PRISION	  DE	  JOSE	  ANTONIO.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

13/06/49 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐336/1467458/ Sin	  audio 10:04;	  05:34-‐06:16 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949
FRENTE	  JUVENTUDES;	  
RECONOCIMIENTOS	  POLÍTICOS;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  337A
EN	  ESPAÑA.	  TRIBUTO	  DEL	  FRENTE	  DE	  JUVENTUDES	  A	  FRANCO	  EN	  EL	  ESTADIO	  DE	  
GUINARDO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

20/06/49 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐337/1468640/ Sin	  audio 13:19;	  09:05-‐10:18 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  FORMACIÓN	  
PROFESIONAL;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  338B	  
VIAJES	  DEL	  GENERALISIMO.EN	  LOS	  CENTROS	  DE	  LA	  UNIVERSIDAD	  INDUSTRIAL	  DE	  
BARCELONA.	  -‐	  OFRENDA	  DE	  LOS	  APRENDICES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

27/06/49 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐338/1468643/ Sin	  audio 10:01;	  05:10-‐05:24 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949
EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS;	  ARTESANÍA;	  
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
INSTITUCIONES	  MODELO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  340A	  
MADRID.INAUGURACION	  DE	  LA	  EXPOSICION	  NACIONAL	  DE	  ARTES	  DECORATIVAS.	  -‐	  LAS	  
APORTACIONES	  DE	  LA	  ESCUELA	  DE	  ARTES	  INDIGENAS	  DE	  TETUAN.	  

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/07/49 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐340/1468633/ Sin	  audio 10:20;	  00:30-‐02:00 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
INSTITUCIONES	  MODELO;	  	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  340A	  
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.LA	  ESCUELA	  DE	  ARTES	  Y	  OFICIOS	  DE	  PUERTO	  RICO.	  -‐	  UNA	  
INSTITUCION	  MODELO	  DE	  EDUCACION	  PROFESIONAL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/07/49 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐340/1468633/ Inglés 10:20;	  02:47-‐03:49 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  	  FORMACIÓN	  
PROFESIONAL;	  CONCURSOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  340B	  
CERTAMEN	  LABORAL.CONCURSO	  DE	  ALBAÑILERIA	  EN	  LA	  CIUDAD	  UNIVERSITARIA	  CON	  
LA	  PARTICIPACION	  DE	  55	  EQUIPOS.	  -‐	  EL	  OFICIAL	  FLORENCIO	  FERNANDEZ	  REBOZO	  
GANADOR	  DEL	  PRIMER	  PREMIO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/07/49 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐340/1468637/ Sin	  audio 10:03;	  00:29-‐01:34 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949 VIAJES	  ORGANIZADOS
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  340B	  
SEGOVIA.1.500	  EXCURSIONISTAS	  VISITAN	  SEGOVIA	  Y	  LA	  GRANJA.	  -‐	  JUEGOS	  DE	  AGUA	  DE	  
LAS	  FAMOSAS	  FUENTES	  DEL	  REAL	  SITIO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/07/49 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐340/1468637/ Sin	  audio 10:03;	  03:46-‐05:15 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949
INFANCIA;	  CONCURSOS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  341A
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  UN	  ORIGINAL	  CONCURSO	  INFANTIL	  EN	  EL	  BARRIO	  CHINO	  DE	  
NUEVA	  YORK.	  -‐	  COMPETICION	  DE	  LLORONES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/07/49 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐341/1465361/ Inglés 10:10;	  01:17-‐01:56 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

	  Ley	  de	  16	  de	  julio	  de	  1949	  de	  Bases	  de	  Enseñanza	  Media	  y	  Profesional.	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  198,	  de	  17/07/1949,	  páginas	  3164	  a	  3166.	  Departamento:	  Jefatura	  del	  Estado.	  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1949/198/A03164-‐03166.pdf
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1949
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  MUJERES;	  
MODELO	  MUJERES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  342A

EN	  BOITSFORD,	  BELGICA,	  SE	  CELEBRA	  LA	  PRUEBA	  HIPICA	  TITULADA	  "DERBY	  DE	  LAS	  
DAMAS".	  -‐	  EXHIBICION	  DE	  MODAS	  ANTES	  DE	  LA	  CARRERA.	  -‐	  TRECE	  AMAZONAS	  EN	  POS	  
DE	  LA	  VICTORIA.	  -‐	  "VOYENNE",	  MONTADO	  POR	  LA	  SEÑORITA	  MORGAN,	  GANA	  LA	  
CARRERA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/07/49 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐342/1465466/ Sin	  audio 10:11;	  07:42-‐10:11 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949
ESCUELAS;	  VIVIENDAS	  SOCIALES;	  
INAUGURACIONES;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  342B
18	  DE	  JULIO.EL	  GENERALISIMO	  INAUGURA	  VARIOS	  GRUPOS	  DE	  VIVIENDAS,	  ESCUELAS	  Y	  
OBRAS	  ASISTENCIALES	  EN	  LAS	  BARRIADAS	  DE	  CUATRO	  CAMINOS,	  CANILLEJAS,	  
CARABANCHEL	  BAJO	  Y	  EN	  EL	  PUEBLO	  DE	  TORREJON	  DE	  ARDOZ.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/07/49 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐342/1465377/ Sin	  audio 10:15;	  06:55-‐08:34 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949
DESPLAZADOS;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  343A
LLEGAN	  A	  TOKIO	  2.000	  PRISIONEROS	  DE	  GUERRA	  JAPONESES	  PROCEDENTES	  DE	  LA	  
U.R.S.S.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

01/08/49 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐343/1465483/ Inglés 10:06;	  00:29-‐01:31 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  SEU;	  ESTUDIANTES;	  
CONCURSOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  345A
HUMOR	  ESTUDIANTIL.LOS	  ESTUDIANTES	  DEL	  S.E.U.	  SE	  DIVIERTEN.	  -‐	  JUEGOS	  Y	  
CONCURSOS	  REGOCIJADOS	  EN	  LA	  CIUDAD	  UNIVERSITARIA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/08/49 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐345/1468742/ Sin	  audio 09:56;	  00:27-‐01:42 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949 EVENTOS	  POLÍTICOS;	  AUTORIDADES	  
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  345A
SANTOÑA.EL	  MINISTRO	  DE	  EDUCACION	  NACIONAL	  INAUGURA	  EL	  MONUMENTO	  A	  JUAN	  
DE	  LA	  COSA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/08/49 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐345/1468742/ Sin	  audio 09:56;	  06:42-‐08:14 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949 ESTUDIANTES,	  ARTES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  345B
PIEDRAS	  GLORIOSAS.EN	  LA	  VILLA	  DE	  SANTILLANA	  DEL	  MAR.	  ALUMNOS	  DE	  LA	  ESCUELA	  
DE	  BELLAS	  ARTES	  DE	  SAN	  FERNANDO,	  DE	  MADRID	  PINTAN	  AL	  AIRE	  LIBRE.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/08/49 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐345/1468743/ Sin	  audio 10:06;	  04:34-‐06:50 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949
MÚSICA;	  INFANCIA;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  345B
MUSICOS	  INFANTILES.	  UN	  ORIGINAL	  QUINTETO	  ITALIANO.	  -‐	  MELODIAS	  CLASICAS	  Y	  
MODERNAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/08/49 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐345/1468743/ Sin	  audio 10:06;	  06:51-‐08:22 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949 EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  VACACIONES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  347A
NIÑOS	  EN	  VERANO.	  UN	  REPORTAJE	  EN	  LAS	  PISCINAS	  MADRILEÑAS.	  -‐	  FUTUROS	  
CAMPEONES	  DE	  LA	  BRAZADA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

29/08/1949 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐347/1468747/ Sin	  audio 09:57;	  00:25-‐02:15 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949
CAMPAMENTOS	  MASCULINOS;	  
FORMACIÓN	  MILITAR;	  INTERNACIONAL;	  
INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  348A
EN	  EL	  CAMPAMENTO	  DE	  ROBLEDO.	  AGREGADOS	  MILITARES	  EXTRANJEROS	  PRESENCIAN	  
SUPUESTOS	  TÁCTICOS	  DE	  LA	  ESCUELA	  DE	  INSTRUCCIÓN	  PREMILITAR.	  -‐	  EJERCICIOS	  DE	  
LAS	  CUATRO	  ARMAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

5/9/1949 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐348/1468725/ Sin	  audio 10:57;	  02:57-‐04:07 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949
FORMACIÓN	  MILITAR;	  AUTORIDADES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJEROS	  EN	  
ESPAÑA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  348B
EL	  REY	  DE	  JORDANIA	  LLEGA	  AL	  FERROL	  DEL	  CAUDILLO.	  -‐	  CON	  S.E.	  EL	  JEFE	  DEL	  ESTADO	  
GENERALISIMO	  FRANCO.	  VISITA	  A	  LOS	  ASTILLEROS.	  -‐	  EN	  LA	  ESCUELA	  NAVAL	  MILITAR	  DE	  
MARIN	  Y	  EN	  LAS	  RIAS	  BAJAS.	  -‐	  A	  BORDO	  DEL	  "AZOR".

Documental	  noticiario	  
propagandístico

19/09/1949 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐350/1468152/ Sin	  audio 10:19;	  05:02-‐10:02 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  RECONOCIMIENTOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  350B
HOMENAJE	  AL	  INDIANO.	  EN	  COMILLAS	  Y	  POR	  INICIATIVA	  DE	  LA	  UNIVERSIDAD	  
PONTIFICIA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

5/9/1949 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐348/1468726/ Sin	  audio 10:10;	  01:23-‐02:49 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949
FORMACIÓN	  MILITAR;	  AUTORIDADES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJEROS	  EN	  
ESPAÑA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  351A
S.M.	  ABDULLAH	  I	  DE	  JORDANIA	  EN	  MADRID.	  -‐	  EL	  SOBERANO	  HACHEMITA	  VISITA	  
TOLEDO.	  -‐	  EN	  EL	  REAL	  SITIO	  DE	  SAN	  ILDEFONSO	  Y	  EN	  EL	  CAMPAMENTO	  DE	  ROBLEDO	  DE	  
LA	  MILICIA	  UNIVERSITARIA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/09/1949 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐351/1468162/ Sin	  audio 10:18;	  00:27-‐04:09 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949 CENTROS	  DE	  SALUD;	  AUTORIDADES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  352A FRANCO	  EN	  GALICIA.	  VISITA	  EL	  SANATORIO	  ANTITUBERCULOSO	  DEL	  PINOR,	  EN	  ORENSE.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

3/10/1949 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐352/1468166/ Sin	  audio 10:33;	  07:17-‐08:20 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949
ESCUELAS;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  354A
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  EN	  LA	  CAPITAL	  BRITANICA.	  DESFILAN	  LOS	  ALUMNOS	  DE	  LA	  
ESCUELA	  DE	  BLUECOAT.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

17/10/1949 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐354/1465244/ Música	  sin	  voz 10:12;	  06:05-‐07:36 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1949
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  FORMACIÓN	  CIENTÍFICA;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  355A
INSTANTANEAS	  MUNDIALES.	  ILUSION	  OPTICA.	  -‐	  EL	  CUARTO	  DESEQUILIBRADO.	  CURIOSA	  
EXPERIENCIA	  EN	  LA	  UNIVERSIDAD	  DE	  PRINCENTON.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

24/10/1949 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐355/1465222/ Inglés 10:14;	  05:40-‐06:36 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949

INSTITUCIONES	  CULTURALES	  Y	  DE	  
INVESTIGACIÓN;	  FORMACIÓN	  
HUMANISTA;	  CONGRESOS;	  
AUTORIDADES;	  INTERNACIONAL;	  
INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  355B
EN	  EL	  DIA	  DE	  LA	  HISPANIDAD.	  BAJO	  LA	  PRESIDENCIA	  DE	  S.E.	  EL	  JEFE	  DEL	  ESTADO.	  -‐	  
CLAUSURA	  DEL	  CONGRESO	  IBEROAMERICANO	  DE	  HISTORIA	  EN	  EL	  CONSEJO	  SUPERIOR	  
DE	  INVESTIGACIONES	  CIENTIFICAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

24/10/1949 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐355/1465222/ Sin	  audio 10:14;	  07:43-‐10:10 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949
FRENTE	  DE	  JUVENTUDES;	  FORMACIÓN	  
RELIGIOSA;	  INTERNACIONAL;	  
INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  355A
NOTICIAS	  BREVES.	  LA	  IMAGEN	  QUE	  EL	  FRENTE	  DE	  JUVENTUDES	  REGALA	  A	  UN	  
MISIONERO	  DEL	  PERU.	  PROCESION	  DE	  LA	  VIRGEN	  DE	  FATIMA

Documental	  noticiario	  
propagandístico

24/10/1949 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐355/1465247/ Sin	  audio 10:43;	  00:26-‐01:36 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949
INSTITUTO;	  INSTITUCIONES	  MODELO;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  355A
NOTICIAS	  BREVES.	  SE	  INAUGURA	  EL	  INSTITUTO	  ESPAÑOL	  EN	  TANGER.	  -‐	  ASISTE	  AL	  ACTO	  
EL	  SUBSECRETARIO	  DE	  EDUCACION	  POPULAR.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

24/10/1949 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐355/1465247/ Sin	  audio 10:43;	  01:37-‐02:21 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  AUTORIDADES;	  
RECONOCIMIENTOS	  POLÍTICOS,	  
CULTURALES,	  FORMATIVOS;	  
INTERNACIONAL;	  INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  357A
FRATERNIDAD	  PENINSULAR.	  DOCTOR	  HONORIS	  CAUSA	  DE	  LA	  UNIVERSIDAD	  DE	  
COIMBRA.	  -‐	  UNA	  RITUAL	  Y	  SEVERA	  CEREMONIA	  DE	  LA	  UNIVERSIDAD	  DE	  COIMBRA.	  

Documental	  noticiario	  
propagandístico

07/11/1949 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐357/1468655/ Sin	  audio 10:09;	  05:22-‐10:03 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949
SECCIÓN	  FEMENINA;	  ESCUELA	  DE	  
MANDOS;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  358B
ACTUALIDAD	  ESPAÑOLA.	  EL	  MINISTRO	  DE	  JUSTICIA	  EN	  ALMERIA.	  -‐	  INAUGURACION	  DE	  
LA	  ESCUELA	  DE	  MANDOS	  DE	  LA	  SECCION	  FEMENINA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

14/11/1949 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐358/1467049/ Sin	  audio 10:05;	  02:28-‐03:00 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949
FIESTAS	  TRADICIONALES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  359B BELGICA.	  LA	  FIESTA	  DE	  SAN	  NICOLAS	  EN	  BRUSELAS.	  -‐	  EL	  AUTOGIRO	  Y	  LA	  TRADICION.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

21/11/1949 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐359/1467035/ Sin	  audio 10:41;	  00:26-‐01:28 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949
FORMACIÓN	  MILITAR;	  INTERNACIONAL;	  
ESPAÑOLES	  EN	  EL	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  359B
ARGENTINA	  Y	  ESPAÑA.	  LA	  ESTANCIA	  DE	  UN	  BUQUE	  ESPAÑOL	  EN	  ARGENTINA.	  EL	  "JUAN	  
SEBASTIAN	  ELCANO"	  EN	  BUENOS	  AIRES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

21/11/1949 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐359/1467035/ Sin	  audio 10:41;	  06:49-‐08:16 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949
OBRA	  SOCIAL;	  CENTROS	  DE	  FORMACIÓN	  
PROFESIONAL

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  360A
OBRAS	  SOCIALES.	  DIVERSOS	  ACTOS	  EN	  TALAVERA	  LA	  VIEJA,	  VEGA	  DE	  MESILLAS	  Y	  
TALAVERA	  DE	  LA	  REINA.	  -‐	  ENTREGA	  DE	  FINCAS	  PARCELADAS.	  -‐	  CURSOS	  EN	  LAS	  GRANJAS	  
ESCUELAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

28/11/1949 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐360/1467064/ Sin	  audio 10:14;	  00:27-‐01:48 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  INSTALACIONES	  
EDUCATIVAS;	  FIESTAS	  ESTUDIANTILES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  360B
HUMOR	  ESTUDIANTIL.	  EL	  NUEVO	  EDIFICIO	  DE	  LA	  FACULTAD	  DE	  MEDICINA	  EN	  LA	  
CIUDAD	  UNIVERSITARIA,	  DE	  MADRID.	  -‐	  MANIFESTACION	  REGOCIJADA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

28/11/1949 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐360/1467058/ Sin	  audio 10:18;	  00:26-‐01:14 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949
INFANCIA;	  DESPLAZADOS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  361A
ACTUALIDAD	  MUNDIAL.	  EL	  DOLOR	  DE	  LA	  POSTGUERRA.	  -‐	  SESENTA	  Y	  CINCO	  MIL	  NIÑOS	  
ALEMANES	  SEPARADOS	  DE	  SUS	  PADRES.	  -‐	  UN	  ENCUENTRO	  EMOCIONANTE.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

05/12/1949 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐361/1468089/ Inglés 10:17;	  05:12-‐06:59 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949
MOVILIZACIONES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  363A
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  BUEYES	  EN	  LAS	  CALLES	  DE	  PARIS.	  -‐	  HUMORISTICA	  
MANIFESTACION	  DE	  PROTESTA	  DEL	  RAMO	  DEL	  TRANSPORTE.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

19/12/1949 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐363/1468093/ Sin	  audio 10:18;	  03:12-‐03:54 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  FRENTE	  DE	  
JUVENTUDES;	  AUTORIDADES;	  MODELO	  
JUVENTUD

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  363B
EN	  EL	  PALACIO	  DEL	  PARDO.	  HOMENAJE	  DEL	  FRENTE	  DE	  JUVENTUDES	  A	  S.E.	  EL	  JEFE	  DEL	  
ESTADO.	  -‐	  EL	  GENERALISIMO	  HACE	  ENTREGA	  DE	  RECOMPENSAS	  A	  LOS	  TREINTA	  
MEJORES	  APRENDICES	  DE	  LA	  ORGANIZACION	  JUVENIL..

Documental	  noticiario	  
propagandístico

19/12/1949 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐363/1468085/ Sin	  audio 10:20;	  08:57-‐10:17 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949

INSTITUCIONES	  MODELO;	  CENTROS	  
RESIDENCIALES;	  CIUDAD	  RESIDENCIAL;	  
JUVENTUD;	  AUTORIDADES;	  
BENEFICENCIA	  

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  364A
ACTUALIDAD	  NACIONAL.	  EL	  MINISTRO	  DE	  EDUCACION	  NACIONAL	  VISITA	  LA	  CIUDAD	  DE	  
LOS	  MUCHACHOS.	  -‐	  UNA	  GRAN	  OBRA	  BENEFICA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/12/1949 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐364/1468082/ Sin	  audio 09:54;	  03:03-‐04:32 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

49



PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1949
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  FIESTAS	  ESTUDIANTILES;	  
CELEBRACIONES	  DÍAS	  ESPECIALES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  364B
HUMOR	  ESTUDIANTIL.	  LOS	  UNIVERSITARIOS	  CELEBRAN	  LA	  FIESTA	  DEL	  ROLLO.	  -‐	  
JUVENTUD	  Y	  ALEGRIA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/12/1949 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐364/1468088/ Sin	  audio 10:25;	  00:29-‐01:01 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1949
ESCUELAS;	  INAUGURACIONES;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NO-‐DO,	  NOTICIARIO	  N.	  364B
VALENCIA.	  EL	  MINISTRO	  DE	  EDUCACION	  NACIONAL	  EN	  TIERRAS	  DEL	  TURIA.	  -‐	  
INAUGURACION	  DEL	  GRUPO	  ESCOLAR	  TEODORO	  LLORENTE	  Y	  DEL	  CAMPO	  DE	  LA	  CIUDAD	  
UNIVERSITARIA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/12/1949 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐364/1468088/ Sin	  audio 10:25;	  03:42-‐05:18 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1950
PRISIONES,	  EDUCACIÓN	  SALUD;	  
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  BIBLIOTECAS

LA	  OBRA	  PENITENCIARIA	  ESPAÑOLA REDENCIÓN 	  
Documental	  de	  propaganda	  
institucional	  no	  oficial

1950
España:	  Madrid,	  Alcalá	  de	  Henares.	  -‐-‐	  
Toledo:	  Ocaña

Filmoteca	  de	  Catalunya	  /	  
Filmoteca	  Española

Filmoteca	  de	  Catalunya Español 10	  min b/n Música:	  M.	  Gracia Cifesa
Director:	  Santos	  Nuñez.	  Guionista:	  Santos	  Nuñez.	  Director	  de	  fotografía:	  Manuel	  
Hernández	  Sanjuan.	  Montador:	  Luis	  Torreblanca.	  Comentarios:	  José	  Rico	  (doctor	  
en	  el	  reformatorio	  de	  Alicante)

1950 NO-‐DO EL	  TRABAJO	  DE	  NO-‐DO documental	  propagandístico 1950 España Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  Archivo	  
histórico

http://www.rtve.es/alacarta/videos/archivo-‐
historico/trabajo-‐no-‐do/2933099/

sin	  audio 08:45 No-‐Do

1950

CENTROS	  DE	  EDUCACIÓN	  DE	  PRIMERA	  
INFANCIA;	  ESCUELAS;	  EDUCACIÓN	  
FÍSICA;	  ARTE;	  FORMACIÓN	  
PROFESIONAL;	  FORMACIÓN	  CIENTÍFICA	  
(PANORAMA);	  MARRUECOS	  
(PROTECTORADO)

ENSEÑANZA	  ESPAÑOLA	  EN	  EL	  
PROTECTORADO	  DE	  MARRUECOS.	  	  

materiales	  sin	  montar 1950 España Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  Archivo	  
histórico

http://www.rtve.es/alacarta/videos/archivo-‐
historico/ensenanza-‐espanola-‐protectorado-‐marruecos-‐
materiales-‐sin-‐montar/2935274/

sin	  audio 41:41. materiales	  sin	  montar No-‐Do

1950 INSTITUTOS;	  ACTIVIDADES	  EDUCATIVAS INSTITUTO	  RAMIRO	  DE	  MAEZTU materiales	  sin	  montar 1950
año	  de	  producción	  sin	  
confirmar

España:	  Comunidad	  de	  Madrid Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  Archivo	  
histórico

http://www.rtve.es/alacarta/videos/archivo-‐
historico/instituto-‐ramiro-‐maeztu-‐1950/2933015/

sin	  audio 28:22. 	  Blanco	  y	  Negro,	  Mudo	  ;	  35mm. No-‐Do

1950
OBRA	  SOCIAL	  EDUCACIÓN	  Y	  DESCANSO;	  
ALBERGUES

RESIDENCIA	  DE	  LA	  OBRA	  SOCIAL	  DE	  
EDUCACION	  Y	  DESCANSO	  LUIS	  FERNANDO	  
ORION	  EN	  SOBRON	  	  

materiales	  sin	  montar 1950 España:	  Alava Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  Archivo	  
histórico

http://www.rtve.es/alacarta/videos/archivo-‐
historico/residencia-‐obra-‐social-‐educacion-‐descanso-‐luis-‐
fernando-‐orion-‐sobron-‐alava-‐materiales-‐sin-‐
montar/2926943/

sin	  audio 03:16 sin	  montar N

1950
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  MUJERES;	  EVENTOS	  
DEPORTIVOS

GIMNASIA	  CIUDAD	  UNIVERSITARIA materiales	  sin	  montar 1950 España Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  Archivo	  
histórico

http://www.rtve.es/alacarta/videos/archivo-‐
historico/gimnasia-‐ciudad-‐universitaria/2926954/

sin	  audio 02:41 sin	  montar No-‐Do

1950 EDUCACIÓN	  ESPECIAL
SORDOMUDOS.	  HOMENAJES	  (TÍTULO	  
ATRIBUIDO)

1950 Año	  atribuído España:	  	  Zaragoza	  y	  Madrid Filmoteca	  Española 	   muda 14	  min.
Blanco	  y	  Negro,	  Mudo	  no	  
estándar	  ;	  16mm.

1950	  ? EDUCACIÓN	  ESPECIAL [FÚTBOL.	  COLEGIO	  DE	  SORDOMUDOS] 1950 Año	  atribuído España Filmoteca	  Española 	   muda 8	  min.
Blanco	  y	  Negro,	  Mudo	  no	  
estándar	  ;	  16mm.

1950
GRANJA	  ESCUELA;	  FORMACIÓN	  
PROFESIONAL

REPORTAJE	  SINDICAL	  N.	  13 1950

España:	  CASTILLA-‐LA	  MANCHA	  /	  
Toledo:	  Talavera	  de	  la	  Reina	  /	  Ciudad	  
Real:	  Daimiel.	  -‐-‐	  CANTABRIA:	  
Santander:	  Barco	  de	  Heras.	  -‐-‐	  CASTILLA	  
Y	  LEÓN	  /	  Zamora.	  -‐-‐	  CATALUÑA	  /	  
Lérida

Delegación	  Nacional	  de	  Sindicatos Filmoteca	  Española 	   19	  min.
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
16	  mm.

Servicio	  de	  Información	  
y	  Publicaciones	  de	  la	  
Delegación	  Nacional	  de	  
Sindicatos

	  

1950
MODELOS	  NIÑOS	  Y	  NIÑAS;	  TEATRO;	  
ARTE;	  NACIONAL	  E	  INTERNACIONAL

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.	  265 TEMAS	  INFANTILES
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1950 	   España;	  Italia Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐imagenes/temas-‐
infantiles/2850457/

Italiano.	  Última	  parte	  del	  audio	  deteriorada10:24
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do	  -‐	  Incom	  -‐	  
Actualités	  Françaises

1950
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
FORMACIÓN	  MILITAR

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.287 ESCUELA	  DE	  PILOTOS.	  EN	  EL	  AERODROMO	  DE	  JEREZ	  DE	  LA	  FRONTERA
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1950 España Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/escuela-‐pilotos-‐aerodromo-‐jerez-‐
frontera/2875077/

sin	  audio 10:41
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1950 ESCUELAS	  COLONIAS
IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.293 LA	  PERLA	  NEGRA	  DEL	  BIAFRA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1950 Guinea Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
	  http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐imagenes/perla-‐
negra-‐del-‐biafra/2876634/

sin	  audio 10	  min.
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

50



PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1950 FORMACIÓN	  MILITAR
IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.299 ENSEÑANZA	  NAVAL.	  BRIGADAS	  DE	  INSTRUCCION	  DE	  MARINERIA
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1950 España Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/ensenanza-‐naval-‐brigadas-‐instruccion-‐
marineria/2850475/

sin	  audio 10:20
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1950

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  ESTUDIANTES	  
UNIVERSITARIOS;	  FIESTAS	  
ESTUDIANTILES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.365A
ESTUDIANTES	  Y	  MODISTILLAS.	  EN	  LA	  CAPITAL	  DE	  BELGICA.	  -‐	  LOS	  UNIVERSITARIOS	  
FESTEJAN	  A	  SU	  SANTO	  PATRONO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

2/1/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐365/1468084/
audio	  deteriorado	  o	  
perdido

9:37;	  1:17-‐2:00 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1950
BIBLIOTECAS;	  MUSEOS;	  AUTORIDADES;	  
EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.365B
ACTUALIDAD	  MUNDIAL.	  EL	  MINISTRO	  DE	  EDUCACION	  NACIONAL	  INAUGURA	  LA	  II	  
EXPOSICION	  DE	  TEMAS	  NAVIDEÑOS.	  -‐	  EN	  EL	  PALACIO	  DE	  BIBLIOTECAS	  Y	  MUSEOS	  DE	  
MADRID.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

2/1/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐365/1468515/
audio	  deteriorado	  o	  
perdido

10:14;	  01:08-‐01:39 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1950
FORMACIÓN	  RELIGIOSA;	  
RECONOCIMIENTOS;	  AUTORIDADES;	  
INTERNACIONAL;	  INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.366B
ROMA.	  EL	  MINISTRO	  DE	  ASUNTOS	  EXTERIORES	  DE	  ESPAÑA	  RECIBE	  EL	  TITULO	  DE	  DR.	  
HONORIS	  CAUSA	  DEL	  INSTITUTO	  ANGELICUM.	  -‐	  EN	  EL	  CENTRO	  CULTURAL	  MAS	  
IMPORTANTE	  DE	  LOS	  PADRES	  DOMINICOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

9/1/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐366/1468518/ Sin	  audio 10:11;	  0:26-‐1:40 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1950
FIESTAS	  TRADICIONALES;	  MODELO	  
FAMILIAS;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.366B
NAVIDAD.	  TRADICIONAL	  CEREMONIA	  EN	  WASHINGTON.	  -‐	  LOS	  HIJOS	  DE	  LOS	  
DIPLOMATICOS	  DESEAN	  UN	  FELIZ	  AÑO	  NUEVO	  A	  TODOS	  LOS	  NIÑOS	  DEL	  MUNDO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

9/1/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐366/1468518/
Español	  (Inglés	  y	  
otras	  lenguas)

10:11;	  02:51-‐04-‐16 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1950 CIRCOS;	  INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.368A
INSTANTANIAS	  MUNDIALES.	  BELLOS	  NUMEROS	  DE	  LA	  PISTA.	  GRAN	  FUNCION	  DE	  CIRCO	  
EN	  LONDRES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

23/1/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐368/1468497/ música	  sin	  voz 10:10;	  03:05-‐05:00 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1950
JUGUETES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.368A INSTANTANIAS	  MUNDIALES.	  INVENTOS	  Y	  JUGUETES.	  AUTOMOVIL	  EN	  MINIATURA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

23/1/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐368/1468497/ italiano 10:10;	  05:00-‐05:44 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1950

INSTITUCIONES	  CULTURALES	  Y	  DE	  
INVESTIGACIÓN;	  FORMACIÓN	  
HUMANISTA;	  RECONOCIMIENTOS;	  
AUTORIDADES;	  UNIVERSIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.368B
EN	  LA	  ACADEMIA	  DE	  LA	  HISTORIA.	  UN	  REPORTAJE	  EN	  LA	  DOCTA	  INSTITUCION.	  -‐	  
RECEPCION	  DEL	  NUEVO	  ACADEMICO	  D.	  JOSE	  ANTONIO	  DE	  SANGRONIZ.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

23/1/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐368/1468500/ Sin	  audio 10:15;	  4:55-‐7:29 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1950
CENTROS	  DE	  EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  INFANCIA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.370A
EN	  LAS	  CUMBRES	  NEVADAS.	  LA	  ESCUELA	  INFANTIL	  DE	  ESQUI	  EN	  EL	  GUADARRAMA.	  -‐	  
NIÑOS	  PATINADORES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

6/2/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐370/1467112/ Sin	  audio 10:13;	  	  04:02-‐06:11 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1950
SECCIÓN	  FEMENINA;	  FOLCLORE;	  DANZAS	  
Y	  COROS;	  CONGRESOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.370B
ACTUALIDAD	  NACIONAL.	  EL	  XIV	  CONSEJO	  DE	  LA	  SECCION	  FEMENINA.	  -‐	  EN	  TARRAGONA	  
Y	  EN	  VALL.	  -‐	  EXHIBICION	  DE	  DANZAS	  Y	  DE	  "TORRES	  HUMANAS"	  DE	  LOS	  XIQUETS.	  -‐	  VISITA	  
AL	  MONASTERIO	  DE	  POBLET.	  -‐	  LA	  CLAUSURA	  EN	  LERIDA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

6/2/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐370/1467098/ Sin	  audio 10:12;	  02:45-‐04:45 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1950
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  EVENTOS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.374B
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  EN	  LA	  UNIVERSIDAD	  DE	  DARTMOUTH.	  -‐	  CURIOSAS	  ESCULTURAS	  
DE	  NIEVE.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

6/3/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐374/1486364/ música	  sin	  voz 10:11;	  3:34-‐5:07 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1950
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.375B
FRANCO	  EN	  VALLADOLID.	  INAUGURACION	  DE	  LA	  EMPRESA	  NACIONAL	  DEL	  ALUMINIO.	  -‐	  
EL	  GENERALISIMO	  EN	  LA	  GRANJA-‐ESCUELA	  "JOSE	  ANTONIO".	  -‐	  HOMENAJE	  DE	  LA	  
CIUDAD.	  -‐	  DISCURSO	  DESDE	  EL	  BALCON	  DEL	  PALACIO	  MUNICIPAL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

13/3/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐375/1486368/ Sin	  audio 10:18;	  07:51-‐10:13 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1950
COLEGIOS	  MAYORES;	  INAUGURACIONES;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.376A
CULTURA	  ESPAÑOLA.	  BAJO	  LA	  PRESIDENCIA	  DE	  LOS	  MINISTROS	  DE	  EDUCACION	  
NACIONAL	  Y	  ASUNTOS	  EXTERIORES.	  -‐	  SE	  INAUGURA	  EN	  SALAMANCA	  EL	  COLEGIO	  
MAYOR	  DE	  HERNAN	  CORTES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

20/3/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐376/1486366/ Sin	  audio 10:14;	  00:25-‐01:06 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1950
CENTROS	  RESIDENCIALES	  DE	  TUTELAJE;	  
AUTORIDADES;	  PROTECCIÓN	  MENORES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.376A
INGLATERRA.	  LA	  PRINCESA	  MARGARITA	  VISITA	  LOS	  HOGARES	  DEL	  DOCTOR	  BERNARDO.	  -‐	  
UNAS	  HORAS	  CON	  LOS	  NIÑOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

20/3/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐376/1486366/ música;	  sin	  voz 10:14;	  1:44-‐02:22 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

51



PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1950
FALANGE;	  FRENTE	  DE	  JUVENTUDES;	  
AUTORIDADES;	  CONSEJOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.378A
BARCELONA.	  LAS	  FALANGES	  JUVENILES	  DE	  FRANCO	  SE	  CONCENTRAN	  EN	  LA	  PLAZA	  DE	  
SAN	  JAIME.	  -‐	  EL	  MINISTRO	  DE	  JUSTICIA,	  RAIMUNDO	  FERNANDEZ	  CUESTA,	  CLAUSURA	  EL	  
IX	  CONSEJO	  NACIONAL	  DEL	  FRENTE	  DE	  JUVENTUDES.	  	  

Documental	  noticiario	  
propagandístico

3/4/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐378/1486887/ Sin	  audio 09:59;	  00:28-‐01:13 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1950 TEATRO;	  INFANCIA
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.378B
TEATRO	  INFANTIL.	  LAS	  DELICIAS	  DE	  LOS	  NIÑOS.	  -‐	  EL	  GUIÑOS	  DE	  TALIO	  EN	  EL	  PARQUE	  
MADRILEÑO	  DEL	  RETIRO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

3/4/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐378/1486889/ Sin	  audio 10:11;	  05:38-‐07:43 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1950
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  ACTOS	  SOLEMNES	  
UNIVERSITARIOS;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.379A
ACTUALIDAD	  NACIONAL.	  SOLEMNE	  ACTO	  EN	  LA	  UNIVERSIDAD	  CENTRAL	  DE	  MADRID.	  -‐	  
D.	  VICTOR	  ANDRES	  BELAUNDE	  ES	  INVESTIDO	  DOCTOR	  HONORIS	  CAUSA	  POR	  LA	  
FACULTAD	  DE	  CIENCIAS	  POLITICAS	  Y	  ECONOMICAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/4/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐379/1486888/ Sin	  audio 10:11;	  0:27-‐1:16 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1950
INSTITUCIONES	  CULTURALES	  Y	  DE	  
INVESTIGACIÓN;	  AUTORIDADES;	  
ENCUENTROS;	  INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.381A
CULTURA	  ESPAÑOLA.	  	  S.E.	  EL	  JEFE	  DEL	  ESTADO	  CLAUSURA	  EL	  X	  PLENO	  DEL	  CONSEJO	  
SUPERIOR	  DE	  INVESTIGACIONES	  CIENTIFICAS.	  UN	  ACTO	  SOLEMNE.	  INAUGURACION	  DEL	  
INSTITUTO	  DE	  OPTICA.	  EL	  GENERALISIMO	  CONVERSA	  CON	  LOS	  SABIOS	  EXTRANJEROS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

24/4/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐381/1486905/ Sin	  audio 10:10;	  8:06-‐10:06 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1950
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  AUTORIDADES;	  
INTERNACIONAL;	  INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.381B
ACTUALIDAD	  NACIONAL.	  LOS	  SABIOS	  EXTRANJEROS	  VISITAN	  LA	  CIUDAD	  UNIVERSITARIA	  
Y	  EL	  CONSEJO	  SUPERIOR	  DE	  INVESTIGACIONES	  CIENTIFICAS.	  -‐	  UNA	  EXCURSION	  A	  
SEGOVIA.	  -‐	  MONUMENTOS	  Y	  ASPECTOS	  TIPICOS	  DE	  LA	  ANTIGUA	  CIUDAD	  CASTELLANA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

24/4/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐381/1486900/ Sin	  audio 10:17;	  1:47-‐3:10 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1950

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  ACTOS	  SOLEMNES	  
UNIVERSITARIOS;	  AUTORIDADES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJEROS	  EN	  
ESPAÑA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.382A
HOMENAJE	  A	  UN	  SABIO.	  EL	  PROFESOR	  WAKSMAN,	  DOCTOR	  HONORIS	  CAUSA	  DE	  LA	  
UNIVERSIDAD	  DE	  MADRID.	  -‐	  EN	  HONOR	  DEL	  DESCUBRIDOR	  DE	  LA	  ESTREPTOMICINA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

1/5/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐382/1486918/ Sin	  audio 10:15;	  1:48-‐2:52 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1950
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.382A
VIDA	  DEPORTIVA.	  CAMPEONATO	  GIMNASTICO	  UNIVERSITARIO	  EN	  WEST	  POINT.	  -‐	  
EXHIBICIONES	  EN	  LA	  CUERDA,	  EN	  LAS	  PARALELAS	  Y	  EN	  LA	  CAMA	  ELASTICA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

1/5/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐382/1486918/ Sin	  audio 10:11;	  3:28-‐4:26 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1950
EDUCACIÓN	  CÍVICA	  (VIAL);	  INFANCIA;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.382B
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  	  NIÑOS	  AL	  VOLANTE.	  -‐	  EN	  BELGICA	  SE	  ADIESTRA	  A	  LA	  INFANCIA	  
EN	  LAS	  NORMA	  DE	  CIRCULACION.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

1/5/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐382/1486917/ Sin	  audio 10:20;	  03:03-‐03:47 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1950 CELEBRACIONES;	  AUTORIDADES	  
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.383A
CONMEMORACIÓN	  CENTENARIA.	  EL	  MINISTRO	  DE	  EDUCACION	  NACIONAL	  EN	  
BARCELONA	  Y	  TARRASA.	  -‐	  INAUGURACION	  DEL	  MONUMENTO	  A	  D.	  ALFONSO	  SALA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

8/5/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐383/1486919/ Sin	  audio 10:24;	  02:44-‐04:12 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1950
FORMACIÓN	  MILITAR;	  EJÉRCITO;	  
RECONOCIMIENTOS;	  INTERNACIONAL;	  
ESPAÑOLES	  EN	  EL	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.383A
INSTANTANIAS	  MUNDIALES.	  	  	  EL	  BUQUE-‐ESCUELA	  ESPAÑOL	  "JUAN	  SEBASTIAN	  ELCANO"	  
EN	  PUERTO	  RICO.	  -‐	  IMPOSICION	  DE	  CONDECORACIONES	  A	  BORDO	  DE	  LA	  NAVE.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

8/5/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐383/1486919/ Sin	  audio 10:24;	  04:13-‐05:30 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1950
INFANCIA;	  INSTITUCIONES	  MODELO;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.383B REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  JAPON	  CUIDA	  DE	  SU	  INFANCIA.	  -‐	  NIÑOS	  NIPONES.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

8/5/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐383/1486921/ Sin	  audio 10:31;	  02:50-‐03:30 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1950
FORMACIÓN	  RELIGIOSA;	  	  FOLCLORE;	  
INFANCIA;	  FIESTAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.384A
ROMERIA	  ANDALUZA.	  PROCESION	  SERRANA	  DE	  LA	  TALLA	  DE	  LA	  VIRGEN	  DE	  LA	  CABEZA	  
EN	  JAEN.	  -‐	  DOS	  MONJES	  TRINITARIOS	  AYUDAN	  A	  LOS	  NIÑOS	  A	  SUBIR	  AL	  PASO	  PARA	  
BESAR	  LA	  IMAGEN.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/5/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐384/1486920/ Sin	  audio 10:27;	  00:28-‐02:05 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1950 EDUCACIÓN	  CÍVICA	  (VIAL);	  	  INFANCIA
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.384A
MADRID.	  COMIENZAN	  LAS	  FIESTAS	  DE	  SAN	  ISIDRO.	  -‐	  CARRERAS	  INFANTILES	  DE	  
AUTOMOVILISMO	  EN	  EL	  PARQUE	  DEL	  RETIRO.	  -‐	  CARRERAS	  DE	  COCHES	  A	  PEDALES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/5/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐384/1486920/ Sin	  audio 10:27;	  02:06-‐03:30 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1950 CINEMATOGRAFÍA;	  AUTORIDADES	  	  
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.384B
Cinematografía.	  EL	  MINISTRO	  DE	  EDUCACION	  NACIONAL	  IBAÑEZ	  MARTIN	  VISITA	  LOS	  
ESTUDIOS	  TRILLA	  DE	  BARCELONA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/5/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐384/1486915/ Sin	  audio 10:28;	  00:28-‐01:08 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

52



PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1950
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.384B
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  LOS	  CADETES	  DE	  WEST	  POINT	  HACEN	  GIMNASIA.	  -‐	  
EXTRAORDINARIAS	  EXHIBICIONES	  ATLETICAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/5/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐384/1486915/ Sin	  audio 10:28;	  02:07-‐03:55 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1950
FORMACIÓN	  RELIGIOSA;	  AUTORIDADES;	  
RECONOCIMIENTOS;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.385A
ITALIA.	  LA	  CANONIZACION	  DEL	  PADRE	  CLARET.	  -‐	  EN	  LA	  VILLA	  DE	  SALLENT.	  -‐	  CEREMONIA	  
EN	  EL	  VATICANO.	  -‐	  LA	  MISA	  PAPAL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

22/5/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐385/1486923/ Español 12:19;	  09:43-‐12:15 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1950
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  EDUCACIÓN	  
FÍSICA;	  ESCUELAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.386A
FESTIVAL	  GIMNÁSTICO.	  EN	  LA	  PLAZA	  DE	  TOROS	  DE	  LA	  CORUÑA.	  -‐	  EXHIBICIONES	  
DEPORTIVAS	  DE	  LOS	  ALUMNOS	  DEL	  COLEGIO	  DE	  LOS	  HERMANOS	  MARISTAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

29/5/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐386/1467524/ Sin	  audio 10:22;	  02:17-‐03:39 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1950
INSTITUTOS;	  INSTALACIONES	  
EDUCATIVAS;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.387B
EN	  TIERRAS	  DE	  ARAGON.	  EL	  MINISTRO	  DE	  EDUCACION	  NACIONAL	  EN	  EL	  PUEBLO	  DE	  
VALBONA.	  -‐	  LAS	  OBRAS	  DEL	  INSTITUTO	  DE	  ENSEÑANZA	  MEDIA	  EN	  TERUEL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

5/6/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐387/1467543/ Sin	  audio 11:14;	  02:51-‐04:36 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1950
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  JUVENTUD;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.390A
INSTANTANIAS	  MUNDIALES.	  EXHIBICION	  NATATORIA.	  -‐	  EN	  LA	  PISCINA	  DE	  WELLESLY	  
COLLEGE.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/6/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐390/1485804/ Sin	  audio 10:36;	  7:04-‐7:43 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1950
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  INSTALACIONES	  
EDUCATIVAS;	  FRENTE	  DE	  JUVENTUDES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.390B
ACTUALIDAD	  NACIONAL.	  FESTIVAL	  DEPORTIVO	  DEL	  FRENTE	  DE	  JUVENTUDES	  EN	  EL	  
CAMPO	  DEL	  GUINARDO,	  BARCELONA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/6/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐390/1485805/ Sin	  audio 10:35;	  00:54-‐01:28 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1950
FORMACIÓN	  MILITAR;	  EDUCACIÓN	  
FÍSICA;	  INTERNACIONAL;	  EXTRANJEROS	  
EN	  ESPAÑA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.391A
CADETES	  LUSITANOS.	  LOS	  "MENINOS	  DA	  LUZ"	  EN	  MADRID.	  -‐	  ANTE	  EL	  MONUMENTO	  A	  
LOS	  HEROES	  DE	  NUESTRA	  INDEPENDENCIA.	  -‐	  DESFILE	  EN	  EL	  PASEO	  DEL	  PRADO.	  -‐	  EN	  LAS	  
RUINAS	  DEL	  ALCAZAR	  DE	  TOLEDO	  Y	  EN	  LA	  ESCUELA	  CENTRAL	  DE	  EDUCACION	  FISICA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

3/7/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐391/1485810/ Sin	  audio 10:35;	  00:54-‐02:19 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1950 CENTROS	  DE	  SALUD;	  AUTORIDADES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.391A EL	  GENERALISIMO	  EN	  VIZCAYA.	  VISITA	  AL	  PREVENTORIO	  INFANTIL	  DE	  GALLARTA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

3/7/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐391/1485810/ Sin	  audio 10:32;	  06:31-‐07:00 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1950
FORMACIÓN	  MILITAR;	  CELEBRACIONES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.392A
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  CEREMONIA	  EN	  WEST	  POINT.	  -‐	  LAS	  VIEJAS	  Y	  LAS	  NUEVAS	  
PROMOCIONES.	  -‐	  ENTREGA	  DE	  DESPACHOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/7/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐392/1485816/ Sin	  audio 10:37;	  02:21-‐03-‐21 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1950
SECCIÓN	  FEMENINA;	  EXHIBICIONES;	  
COROS	  Y	  DANZAS;	  FOLCLORE

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.395A
DANZAS	  ESPAÑOLAS.	  EXHIBICION	  DE	  LOS	  GRUPOS	  DE	  COROS	  Y	  DANZAS	  DE	  LA	  SECCION	  
FEMENINA	  EN	  LOS	  JARDINES	  DE	  LA	  QUINTA	  DE	  EL	  PARDO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

31/7/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐395/1465286/ Sin	  audio 10:20;	  00:27-‐01:52 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1950
EDUCACIÓN	  CÍVICA	  (VIAL:	  TRANSPORTE	  
INFANTIL);	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.396A
CURIOSIDADES.	  INVENTOS	  AMERICANOS.	  -‐	  UN	  NUEVO	  SISTEMA	  PARA	  TRASLADAR	  A	  LOS	  
NIÑOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

7/8/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐396/1465285/ Sin	  audio 10:20;	  02:01-‐02:38 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1950
ESTUDIANTES	  UNIVERSITARIOS;	  
PROFESORES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJEROS	  EN	  ESPAÑA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.396B
ARANJUEZ.	  PROFESORES	  Y	  ESTUDIANTES	  NORTEAMERICANOS	  VISITAN	  EL	  REAL	  SITIO.	  -‐	  
RECORRIDO	  POR	  LOS	  JARDINES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

7/8/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐396/1465276/ Sin	  audio 10:12;	  0:18-‐1:00 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1950
ESTUDIANTES	  UNIVERSITARIOS;	  
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  UNIVERSIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.397B
ESTAMPAS	  ESTIVALES.	  HUMOR	  ESTUDIANTIL	  EN	  LA	  PISCINA	  DE	  LA	  CIUDAD	  
UNIVERSITARIA.	  

Documental	  noticiario	  
propagandístico

14/8/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐397/1465269/ Sin	  audio 10:14;	  02:05-‐04:57 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1950
SECCIÓN	  FEMENINA;	  CENTROS	  
RESIDENCIALES;	  RECONOCIMIENTOS;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.397B
SANTANDER.	  EL	  MINISTRO	  DE	  JUSTICIA	  EN	  EL	  ALBERGUE	  DE	  LA	  SECCION	  FEMENINA	  DE	  
ALCEDA.	  -‐	  IMPOSICION	  DE	  CONDECORACIONES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

14/8/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐397/1465269/ Sin	  audio 10:14;	  06:43-‐07:19 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1950
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  FORMACIÓN	  
MILITAR;	  ESTUDIANTES;	  
INTERNACIONAL;	  INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.398B

BARCELONA.	  	  EL	  BUQUE	  ESCUELA	  NORTEAMERICANO	  "EMPIRE	  STATE"	  VISITA	  LA	  
CIUDAD	  CONDAL.	  -‐	  UN	  PARTIDO	  DE	  PELOTA	  BASE	  ENTRE	  LOS	  ALUMNOS	  DEL	  BUQUE	  
"EMPIRE	  STATE"	  Y	  UNA	  SELECCION	  LOCAL.	  -‐	  VISITA	  DE	  LOS	  ALUMNOS	  AL	  MUSEO	  
MARITIMO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

21/8/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐398/1467580/ Español 11:02;	  00:28-‐02:01 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1950
VIAJES	  ORGANIZADOS;	  SEU;	  EVENTOS	  
DEPORTIVOS;	  INTERNACIONAL;	  
ESPAÑOLES	  EN	  EL	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.400A
DEPORTES.	  UNA	  ORIGINAL	  PEREGRINACION	  A	  ROMA.	  -‐	  LOS	  ESTUDIANTES	  DEL	  S.E.U.	  
REALIZAN	  EN	  PIRAGUA	  LA	  TRAVESIA	  A	  LA	  CIUDAD	  SANTA.	  -‐	  INCIDENCIAS	  DE	  LAS	  
DISTINTAS	  ETAPAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

4/9/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐400/1467590/ Sin	  audio 09:59;	  05:16-‐06:40 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1950
INFANCIA;	  VACACIONES;	  CONCURSOS;	  
JUEGOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.400B
ESTAMPAS	  ESTIVALES.	  	  PARA	  QUE	  LA	  INFANCIA	  SE	  DIVIERTA.	  -‐	  CONCURSO	  DE	  FIGURAS	  
DE	  ARENA	  EN	  LA	  PLAYA	  DEL	  SARDINERO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

4/9/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐400/1467589/ Sin	  audio 10:16;	  05:25-‐06:28 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1950 AUTORIDADES;	  RECONOCIMIENTOS
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.401B
SANTANDER.	  	  EL	  MINISTRO	  DE	  EDUCACION	  NACIONAL	  EN	  LAREDO.	  -‐	  IMPOSICION	  DE	  
CONDECORACIONES.	  -‐	  DESCUBRIMIENTO	  DE	  UN	  BUSTO	  DEL	  EMPERADOR	  CARLOS	  V.	  -‐	  
DANZAS	  REGIONALES	  Y	  BATALLA	  DE	  FLORES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/9/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐401/1467591/ Sin	  audio 09:59;	  01:31-‐03:31 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1950
VIAJES	  ORGANIZADOS;	  SEU;	  EVENTOS	  
DEPORTIVOS;	  INTERNACIONAL;	  
ESPAÑOLES	  EN	  EL	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.405A
HAZAÑA	  DEPORTIVA.	  LOS	  PIRAGÜISTAS	  DEL	  S.	  E.	  U.	  EN	  ROMA.	  -‐	  EN	  LAS	  AGUAS	  DEL	  
TIBER.	  -‐	  RECEPCION	  DE	  LOS	  EMBAJADORES.	  -‐	  EN	  LA	  PLAZA	  DE	  SAN	  PEDRO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

9/10/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐405/1487326/ Sin	  audio 10:05;	  03:13-‐05:09 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1950
ESCUELAS;	  AUTORIDADES;	  DESFILES;	  
INTERNACIONAL;	  ESPAÑOLES	  EN	  EL	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.408B

FRANCO	  EN	  AFRICA.	  LA	  CAPITAL	  DEL	  AAIUN	  RECIBE	  LA	  VISITA	  DEL	  GENERALISIMO.	  -‐	  
CONCENTRACION	  DE	  TRIBUS	  NOMADAS.	  -‐	  DESFILE	  DE	  TROPAS.	  -‐	  DANZAS	  INDIGENAS.	  -‐	  
PALABRAS	  DE	  S.	  E.	  EL	  JEFE	  DEL	  ESTADO.	  -‐	  DIVERSOS	  ACTOS	  EN	  VILLA	  CISNEROS.	  -‐	  EN	  LOS	  
CENTROS	  DE	  ENSEÑANZA	  Y	  EN	  LA	  FACTORIA	  INDUSTRIAL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

30/10/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐408/1487408/ Español 10:23;	  04:33-‐10:17 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1950
CENTROS	  DE	  EDUCACIÓN	  PRIMERA	  
INFANCIA;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.409A

FRANCO	  EN	  CANARIAS.	  ANTE	  EL	  EDIFICIO	  DE	  CAPITANIA	  GENERAL.	  -‐	  PARADA	  MILITAR	  Y	  
POPULAR	  DESFILE.	  -‐	  EL	  DISCURSO	  DEL	  GENERALISIMO.	  -‐	  EN	  LA	  RESIDENCIA	  DE	  
OFICIALES.	  -‐	  RECORRIENDO	  EL	  JARDIN	  INFANTIL	  DE	  LA	  SAGRADA	  FAMILIA.	  -‐	  EN	  EL	  VALLE	  
DE	  LA	  OROTAVA	  Y	  EN	  EL	  PUERTO	  DE	  LA	  CRUZ.	  -‐	  EXHIBICION	  DE	  DANZAS	  TIPICAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

6/11/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐409/1487404/ Español 09:56;	  06:09-‐09:53 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1950
MODELO	  FAMILIAS;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.410A
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  LAS	  HERMANAS	  QUINTILLIZAS	  DIONNE	  EN	  NUEVA	  YORK.	  -‐	  
VISITAN	  A	  LOS	  CUATRILLIZOS	  COLLINS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

13/11/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐410/1487339/ Español 10:03;	  01:16-‐02:00 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1950

INSTITUCIONES	  CULTURALES	  Y	  DE	  
INVESTIGACIÓN;	  FORMACIÓN	  
CIENTÍFICA;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJEROS	  EN	  ESPAÑA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.411A
ESPAÑA	  Y	  EGIPTO.	  SE	  INAUGURA	  EL	  INSTITUTO	  FARUK	  I	  DE	  ESTUDIOS	  ISLAMICOS	  EN	  
MADRID.	  -‐	  EL	  MINISTRO	  DE	  EDUCACION	  EGIPCIO,	  TAHA	  HUSSEIN	  BEY,	  EN	  EL	  ACTO	  
INAUGURAL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

20/11/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐411/1487356/ Sin	  audio 10:00;	  00:27-‐01:08 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1950
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  FORMACIÓN	  PROFESIONAL	  

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.413A
TECNICA	  INDUSTRIAL.	  UN	  REPORTAJE	  DEL	  INSTITUTO	  DE	  LA	  SOLDADURA.	  -‐	  EN	  LA	  
ESCUELA	  ESPECIAL	  DE	  INGENIEROS	  INDUSTRIALES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

4/12/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐413/1487347/ Sin	  audio 10:00;	  00:26-‐01:46 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1950
INSTITUTOS;	  AUTORIDADES;	  
INAUGURACIONES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.414B
NOTICIAS	  BREVES.	  LABOR	  CULTURAL.	  INAUGURACION	  DE	  UN	  INSTITUTO	  LABORAL	  EN	  
ECIJA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/12/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐414/1487438/ Sin	  audio 10.10;	  01.02-‐01:47 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1950
FIESTAS	  TRADICIONALES;	  INFANCIA;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.414B
ALEMANIA.	  UNA	  FIESTA	  PARA	  LOS	  NIÑOS.	  EL	  DIA	  DE	  SAN	  MARTIN	  EN	  DUSSELDORF.	  -‐	  LA	  
TRADICIONAL	  FERIA	  DE	  HAMBURGO.	  -‐	  APARATOS	  Y	  DISTRACCIONES	  VERBENEROS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/12/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐414/1487438/ Sin	  audio 10:10;	  02:34-‐04:42 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1950
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  FIESTAS	  ESTUDIANTILES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.415B
INSTANTANIAS	  MUNDIALES.	  FIESTAS	  ESTUDIANTILES	  EN	  BRUSELAS	  Y	  EN	  GANTE.	  -‐	  LA	  
JUVENTUD	  SE	  DIVIERTE.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/12/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐415/1487442/ Sin	  audio 10:19;	  6:12-‐7:03 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1950
FIESTAS	  TRADICIONALES;	  JUGUETES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.416A
INSTANTANIAS	  MUNDIALES.	  NAVIDADES	  EN	  ALEMANIA.	  -‐	  LOS	  NIÑOS	  SUEÑAN	  CON	  LOS	  
JUGUETES,	  -‐	  MUÑECOS	  Y	  ELABORACION	  DE	  DULCES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/12/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐416/1487441/ Sin	  audio 10:18;	  04:08-‐05:31 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1950
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  ESCOLARES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.416B
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  ENTRE	  LOS	  EQUIPOS	  COLLEGERS	  Y	  OPPIDIANS.	  -‐	  PARODIA	  DE	  UN	  
PARTIDO	  DE	  RUGBY	  EN	  ETON.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/12/1950 España
Subsecretaría	  de	  Educación	  
Popular,	  Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐416/1487440/ música	  sin	  voz 10:07;	  03:27-‐04:02 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951
PANORAMA;	  INFANCIA;	  NACIONAL	  E	  
INTERNACIONAL

HERENCIA	  IMPERIAL HERENCIA	  IMPERIAL:	  ÁFRICA	  Y	  LOS	  REYES	  CATÓLICOS
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1951
	  Estreno:	  07-‐02-‐1952	  
Madrid:	  Palacio	  de	  la	  
Música.

	  
Zaragoza:	  Sos	  del	  Rey	  Católico.	  -‐-‐	  
Valladolid.	  -‐-‐	  Segovia.	  -‐-‐	  Granada.	  -‐-‐	  
Madrid.	  -‐-‐	  Ávila:	  Madrigal	  de	  las	  Altas	  
Torres.	  -‐-‐	  Ceuta.	  -‐-‐	  Melilla.	  -‐-‐	  Peñón	  de	  
Vélez	  de	  la	  Gomera.	  -‐-‐	  Chafarinas.	  -‐-‐	  
Guinea	  Ecuatorial:	  Fernando	  Poo,	  
Santa	  Isabel,	  Bata,	  Ureka	  (playa).	  -‐-‐	  
Marruecos:	  Nador,	  Sidi	  Mohamed	  ben	  
Abdelah,	  Ugur,	  Tarfalla,	  Smara,	  Villa	  
Cisneros,	  Xauen,	  peñón	  de	  Alhucemas,	  
Tetuán,	  Ifni,	  Sidi-‐Ifni,	  El	  Aaium.
"África	  y	  los	  Reyes	  Católicos"	  es	  el	  
subtítulo	  original.

Filmoteca	  Española 	   53	  min.
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

Música	  original:	  Juan	  Álvarez	  
García,	  Fernando	  Carrascosa

Hermic	  Films

Directores	  de	  fotografía:	  Segismundo	  Pérez	  de	  Pedro,	  Manuel	  Hernández	  
Sanjuán
Dirección:	  Manuel	  Hernández	  Sanjuán,	  Luis	  Torreblanca,	  Santos	  Núñez
Guion:	  Manuel	  Hernández	  Sanjuán,	  Luis	  Torreblanca,	  Santos	  Núñez
Música	  original:	  Juan	  Álvarez	  García,	  Fernando	  Carrascosa
Intérpretes:Narrador:	  Antonio	  García	  Quijada

1951 PRISIONES;	  EDUCACIÓN	  EN	  PRISIÓN COLONIA	  PENITENCIARIA	  DEL	  DUESO.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1951 España:	  	  Cantabria:	  Santoña. Dirección	  General	  de	  Prisiones Filmoteca	  Española 	   11	  min.
Blanco	  y	  negro.,	  Normal.	  ;	  35	  
mm.

Música	  original:	  Emilio	  Ferrari CIFESA

Comentario:	  José	  Rico
Director	  de	  fotografía:	  Manuel	  Hernández	  Sanjuán
Dirección:	  Santos	  Núñez
Guion:	  Santos	  Núñez
Montaje:	  Luis	  Torreblanca
Música	  original:	  Emilio	  Ferrari

1951

AUTORIDADES;	  VISITAS	  DE	  EXTRANJEROS	  
A	  ESPAÑA;	  INSTALACIONES;	  
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES

EL	  PRESIDENTE	  QUIRINO	  EN	  ESPAÑA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1951 España Filmoteca	  Española 	   15	  min.
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

Dirección:	  Alberto	  Reig
Montaje:	  Rafael	  Simancas
Sonido:	  Juan	  Justo
Intérpretes:Locución:	  Matías	  Prats

1951 ESCUELAS;	  BENEFICENCIA
EL	  COLEGIO	  DE	  NUESTRA	  SEÑORA	  DE	  LAS	  
MERCEDES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico	  no	  oficial

1951 Madrid Diputación	  Provincial	  de	  Madrid Filmoteca	  Española 	   12	  min.
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
16	  mm.

Directores	  de	  fotografía:	  Santiago	  Moro,	  Juan	  Ruiz	  Romero
Dirección:	  Mario	  Barabino
Guion:	  Mario	  Barabino
Montaje:	  María	  Núñez
Intérpretes:Locución:	  Matías	  Prats

1951 ESCUELAS	  VISTAS;	  COLONIAS SIDI	  IFNI.
Documental	  noticiario	  
propagandístico	  	  

1951 Marruecos Filmoteca	  Española 	   8	  	  min.
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

Hermic	  Films

Director	  de	  fotografía:	  Segismundo	  Pérez	  de	  Pedro
Dirección:	  Santos	  Núñez
Guion:	  Santos	  Núñez
Intérpretes:Locución:	  Santos	  Núñez

1951
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  EDUCACIÓN	  
RURAL

ESCUELA	  SINDICAL	  DE	  REGANTES.
Documental	  noticiario	  
propagandístico	  	  

1951 España Filmoteca	  Española 	   10	  min.
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

Posible	  productora:	  
Servicio	  de	  Información	  
y	  Publicaciones	  
Sindicales	  de	  la	  
Delegación	  Nacional	  de	  
Sindicatos.

Dirección:	  Adolfo	  Mendiri

1951

CENTROS	  DE	  EDUCACIÓN	  PRIMERA	  
INFANCIA;	  ESCUELAS;	  EDUCACIÓN	  
FÍSICA;	  ARTE;	  FORMACIÓN	  
PROFESIONAL;	  FORMACIÓN	  CIENTÍFICA	  
(PANORAMA)

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

N.345 EXHIBICIONES	  INFANTILES
Documental	  noticiario	  
propagandístico

	   	   España Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/exhibiciones-‐infantiles/2863336/

audio	  deteriorado	  o	  
perdido

10:07
	  Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1951
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  
INTERNACIONAL

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

N.348 JUVENTUDES	  DEPORTIVAS
Documental	  noticiario	  
propagandístico

	   España Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/juventudes-‐deportivas/2874039/

audio	  deteriorado	  o	  
perdido

10:06
	  Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1951
CAMPAMENTOS;	  AUTORIDADES;	  
NATURALEZA

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

N.350 POR	  LOS	  CAMINOS	  DE	  ESPAÑA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

	   España Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/caminos-‐espana/2869955/

audio	  deteriorado	  o	  
perdido

09:57
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1951
CENTROS	  DE	  SALUD;	  INFANCIA;	  
JUGUETES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.418B
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  EN	  UN	  HOSPITAL	  DE	  TOKIO.	  -‐	  JUGUETES	  PARA	  LOS	  NIÑOS	  
JAPONESES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

8/1/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐418/1487460/ Sin	  audio 10:11;	  03:11-‐03:35 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951
TEATRO;	  FIESTAS	  TRADICIONALES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.418B NAVIDAD.	  A	  BORDO	  DEL	  BUQUE	  "DOLPHIN".	  -‐	  TEATRO	  GUIGNOL	  PARA	  LOS	  NIÑOS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

8/1/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐418/1487460/ Sin	  audio 10:11;	  03:35-‐04:49 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951
ESCUELAS;	  HUÉRFANOS;	  JUGUETES;	  
FIESTAS	  TRADICIONALES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.419A
REYES	  MAGOS.	  LA	  CABALGATA	  EN	  MADRID.	  -‐	  EN	  EL	  COLEGIO	  DE	  HUERFANOS	  DE	  LA	  
GUARDIA	  CIVIL.	  -‐	  REPARTO	  DE	  JUGUETES	  EN	  MOSTOLES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/1/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐419/1487455/ Sin	  audio 10:20;	  05:54-‐07:53 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

55



PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1951
FIESTAS	  TRADICIONALES;	  INFANCIA;	  
JUGUETES	  

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.419B
LA	  ILUSIÓN	  INFANTIL.	  CABALGATA	  DE	  LOS	  REYES	  MAGOS	  EN	  SEVILLA.	  -‐	  FIESTA	  DE	  LA	  
EPIFANIA	  Y	  DESFILE	  EN	  BARCELONA.	  -‐	  REPARTO	  DE	  JUGUETES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/1/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐419/1487461/ Sin	  audio 10:17;	  00:27-‐02:24 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951
FIESTAS	  TRADICIONALES;	  INFANCIA;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.420B
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  	  BOMBARDEO	  CON	  DULCES	  EN	  BAVIERA.	  -‐	  OBSEQUIOS	  
NAVIDEÑOS	  PARA	  LOS	  NIÑOS	  ALEMANES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

22/1/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐420/1487454/
Sin	  audio,	  música	  
final

09:59;	  04:37-‐05:13 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  FORMACIÓN	  CIENTÍFICA;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.420B
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  	  FISICA	  RECREATIVA.	  -‐	  LOS	  EXPERIMENTOS	  DEL	  PROFESOR	  
SATTERLEY	  EN	  LA	  UNIVERSIDAD	  DE	  TORONTO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

22/1/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐420/1487454/ italiano 09:59;	  05:13-‐05:48 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951 SECCIÓN	  FEMENINA;	  CONSEJOS
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.421B
BURGOS.	  EL	  XV	  CONSEJO	  NACIONAL	  DE	  LA	  SECCION	  FEMENINA.	  EN	  SANTO	  DOMINGO	  
DE	  SILOS,	  EN	  EL	  MONASTERIO	  DE	  LAS	  HUELGAS	  Y	  EN	  LA	  CARTUJA	  DE	  MIRAFLORES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

29/1/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐421/1487456/ Sin	  audio 09:33;	  02:02-‐02:55 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951
EDUCACIÓN	  CÍVICA	  (VIAL);	  INFANCIA;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.421B
ITALIA.	  EL	  DIA	  DE	  LOS	  GUARDIAS	  DE	  LA	  CIRCULACION.	  -‐	  LOS	  DUEÑOS	  DE	  COCHES	  
OBSEQUIAN	  A	  LOS	  RECTORES	  DEL	  TRAFICO.	  -‐	  NIÑA	  CIRCULANDO	  EN	  UN	  COCHECITO	  DE	  
JUGUETE.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

19/1/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐421/1487456/ Italiano 09:33;	  02:55-‐03:35 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951 SECCIÓN	  FEMENINA;	  CONSEJOS
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.422A
BURGOS.	  	  LAS	  TAREAS	  FINALES	  DEL	  XV	  CONSEJO	  NACIONAL	  DE	  LA	  SECCION	  FEMENINA.	  -‐	  
VISITA	  A	  LA	  CIUDAD	  DEPORTIVA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

5/2/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐422/1487447/ Sin	  audio 10:19;	  00:32-‐01:24 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  FORMACIÓN	  CIENTÍFICA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.423A
LUCHA	  SANITARIA.	  EN	  LA	  ESCUELA	  NACIONAL	  DE	  SANIDAD	  ESPAÑOLA.	  -‐	  TRABAJOS	  DE	  
LABORATORIO	  PARA	  COMBATIR	  LA	  GRIPE.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

12/5/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐423/1487453/ Sin	  audio 10:30;	  00:30-‐01:53 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951
INSTITUCIONES	  CULTURALES	  Y	  DE	  
INVESTIGACIÓN;	  ACTOS	  SOLEMNES;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.423B
FRANCO	  Y	  LA	  CULTURA.	  EN	  EL	  CONSEJO	  SUPERIOR	  DE	  INVESTIGACIONES	  CIENTIFICAS.	  EL	  
GENERALISIMO	  VISITA	  EL	  INSTITUTO	  ALONSO	  BARBA.	  -‐	  SOLEMNE	  SESION	  DE	  CLAUSURA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

12/2/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐423/1487450/ Sin	  audio 10:08;08:09-‐10:02 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951
INFANCIA;	  DESPLAZADOS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJEROS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.424A
IMAGENES	  DE	  COREA.	  BOMBARDEOS	  DE	  LA	  AVIACION	  ALIADA.	  -‐	  LA	  INFANTERIA	  LUCHA	  
CONTRA	  EL	  INVIERNO	  HOSTIL.	  -‐	  LOS	  NIÑOS	  TRASLADADOS	  A	  LUGAR	  SEGURO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

19/2/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐424/1487446/ Sin	  audio 10:10;	  08:09	  (09:13)-‐10:05 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951
EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.427A
INGLATERRA.	  TREN	  EN	  MINIATURA.	  -‐	  UNA	  LOCOMOTORA	  A	  PEQUEÑA	  ESCALA	  
CONSTRUIDA	  EN	  LONDRES;	  EL	  FESTIVAL	  DE	  LA	  GRAN	  BRETAÑA.	  -‐	  UNA	  SINTESIS	  DE	  CIEN	  
AÑOS	  DE	  PROGRESO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

12/3/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐427/1487471/ Sin	  audio 10:40,	  01:2103:32 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951
FORMACIÓN	  MILITAR;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.427B
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  LA	  ENSEÑANZA	  DEL	  EJERCITO	  NACIONAL	  CHINO.	  -‐	  UNA	  
ACADEMIA	  MILITAR	  EN	  TAIWAN.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

12/3/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐427/1487463/ Sin	  audio 10:12;	  04:30-‐05-‐09 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951
AUTORIDADES;	  RECONOCIMIENTOS;	  
CELEBRACIONES;	  INTERNACIONAL;	  
VISITAS	  DE	  ESPAÑOLES	  AL	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.428A
EN	  LA	  EMBAJADA	  DE	  EGIPTO.	  UNA	  CONDECORACION	  AL	  MINISTRO	  DE	  EDUCACION	  
NACIONAL.	  -‐	  EL	  GRAN	  CORDON	  DE	  LA	  ORDEN	  DEL	  NILO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

19/3/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐428/1487465/ Sin	  audio 10:11;	  00:31-‐00:58 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  COLEGIOS	  MAYORES;	  
ESCOLARES;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  
INAUGURACIONES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.428A
CULTURA	  UNIVERSITARIA.	  INAUGURACION	  DE	  LOS	  COLEGIOS	  MAYORES	  DE	  SAN	  FELIPE	  Y	  
SANTIAGO	  Y	  DE	  SAN	  PABLO.	  -‐	  PRUEBAS	  DE	  LOS	  ESCOLARES	  EN	  EL	  CAMPO	  DE	  DEPORTES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

19/3/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐428/1487465/ Sin	  audio 10:11;	  8:25-‐9:32 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951 LITERATURA	  INFANTIL;	  EXPOSICIONES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.430B BIBLIOTECA	  INFANTIL.	  UNA	  EXPOSICION	  EN	  MADRID.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

2/4/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐430/1487217/ Sin	  audio 11:10;	  00:28-‐01:18 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

56



PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1951
FORMACIÓN	  RELIGIOSA;	  EVENTOS	  
RELIGIOSOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.430B SEMANA	  SANTA	  EN	  ESPAÑA.	  LA	  PROCESION	  DEL	  DOMINGO	  DE	  RAMOS	  EN	  VICH.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

2/4/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐430/1487217/ Sin	  audio 11:10;	  04:56-‐06:27 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951
JUGUETES;	  INFANCIA;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.431B
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  ALEGRIA	  DE	  LA	  INFANCIA.	  -‐	  LA	  FERIA	  DE	  JUGUETES	  EN	  
NUREMBERG.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

9/4/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐431/1487214/ Sin	  audio 10:06;	  02:52-‐04:00 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  SEU;	  EVENTOS	  
DEPORTIVOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.433B
VIDA	  DEPORTIVA.	  EN	  LA	  CIUDAD	  UNIVERSITARIA	  DE	  MADRID.	  -‐	  CAMPEONATOS	  DE	  
ATLETISMO	  DEL	  S.E.U.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

23/4/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐433/1487213/ Sin	  audio 10:12;	  5:45-‐6:51 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951
COLEGIOS	  MAYORES;	  ESCOLARES;	  
INAUGURACIONES;	  AUTORIDADES;	  
UNIVERSIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.434A
CULTURA	  UNIVERSITARIA.	  	  UNA	  NUEVA	  INSTITUCION	  DOCENTE.	  LA	  ESPOSA	  DE	  S.E.	  EL	  
JEFE	  DEL	  ESTADO	  INAUGURA	  EL	  COLEGIO	  MAYOR	  "PADRE	  POVEDA".	  -‐	  VISITA	  EN	  
COMPAÑIA	  DE	  SU	  HIJA	  CARMEN	  FRANCO	  POLO.	  SIN	  AUDIO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

30/4/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐434/1487246/ Sin	  audio 10:12;	  3:04-‐4:30 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  INSTALACIONES;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.434A
EXPOSICIÓN	  SANITARIA.	  EN	  LA	  ESCUELA	  DE	  ESTOMATOLOGIA.	  -‐	  EL	  MINISTRO	  DE	  
HACIENDA	  RECORRE	  LAS	  DIVERSAS	  INSTALACIONES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

30/4/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐434/1487247/ Sin	  audio 10:11;	  2:56-‐3:55 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951

INSTITUCIONES	  CULTURALES	  Y	  DE	  
INVESTIGACIÓN;	  ARTE;	  EXPOSICIONES	  Y	  
FERIAS;	  INTERNACIONAL;	  
INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.435B
ARTE.	  EN	  EL	  INSTITUTO	  INTERNACIONAL	  DE	  MADRID.	  -‐	  EXPOSICION	  DE	  ESCULTURAS	  DE	  
PILAR	  CALVO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

7/5/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐435/1487242/ Sin	  audio 10:12;	  01:01-‐02:09 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  
DANZAS;	  FOLCLORE

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.435B
FESTIVAL	  GIMNASTICO.	  EN	  LA	  CIUDAD	  UNIVERSITARIA	  DE	  MADRID.	  -‐	  ATLETISMO,	  
ESGRIMA	  Y	  DANZAS	  POPULARES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

7/5/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐435/1487242/ Sin	  audio 10:12;	  4:11-‐5:50 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951
COLEGIOS	  MAYORES;	  UNIVERSIDADES;	  
CONMEMORACIONES;	  EXPOSICIONES	  Y	  
FERIAS;	  ARTE

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.435B
ZARAGOZA.	  EL	  V	  CENTENARIO	  DE	  LOS	  REYES	  CATOLICOS.	  -‐	  LA	  EXPOSICION	  REGIONAL	  DE	  
ARTE	  PLASTICO.	  EN	  EL	  COLEGIO	  MAYOR	  PEDRO	  CERBUNA	  Y	  EN	  LA	  RESIDENCIA	  
UNIVERSITARIA	  MIRAFLORES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

7/5/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐435/1487242/ Sin	  audio 10:12;	  5:50-‐6:50 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951 CRUZ	  ROJA;	  RECAUDACIONES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.437B
ACTUALIDAD	  ESPAÑOLA.	  LA	  CRUZ	  ROJA	  Y	  LA	  FIESTA	  DE	  LA	  BANDERITA.	  -‐	  UNA	  LUCIDA	  
RECAUDACION.	  -‐	  PLANOS	  RECAUDACION	  EN	  PUERTA	  DEL	  SOL	  DE	  MADRID.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

21/5/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐437/1487243/ Español 10:20;	  00:31-‐01.03 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951
EDUCACIÓN	  CÍVICA	  (VIAL);	  INFANCIA;	  
INTERNACIONAL;	  INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.437B
AUTOMOVILISMO	  INFANTIL.	  PRUEBAS	  DE	  COCHES	  DIMINUTOS	  EN	  EL	  PARQUE	  DEL	  
RETIRO.	  -‐	  LOS	  NIÑOS	  CAMPEONES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

21/5/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐437/1487243/ Español 10:20;	  03:01-‐04:19 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951
ESCUELAS	  DE	  BALLET;	  EXHIBICIONES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.438A
INSTANTANIAS	  MUNDIALES.	  EL	  DIA	  DE	  LOS	  MANZANOS	  EN	  FLOR	  EN	  VIRGINIA.	  -‐	  
DEMOSTRACION	  COREOGRAFICA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

28/5/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐438/1487271/ Español 10:20;	  01:57-‐02:20 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951
CENTROS	  RESIDENCIALES;	  FORMACIÓN	  
PROFESIONAL;	  MUJERES;	  SECCIÓN	  
FEMENINA;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.438A
ORIENTACIÓN	  RURAL.	  S.E.	  EL	  JEFE	  DEL	  ESTADO	  INAUGURA	  EN	  ARANJUEZ	  UNA	  ESCUELA	  
MAYOR	  DE	  LA	  SECCION	  FEMENINA.	  -‐	  RECORRIDO	  POR	  SUS	  DEPENDENCIAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

28/5/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐438/1487271/ Español 10:20,	  03:01-‐04:19 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951
SECCIÓN	  FEMENINA;	  EVENTOS	  
DEPORTIVOS;	  EXHIBICIONES;	  
CONGRESOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.438B
GIMNASIA	  EDUCATIVA.	  EXHIBICIONES	  DE	  LAS	  AFILIADAS	  A	  LA	  SECCION	  FEMENINA	  EN	  LA	  
CIUDAD	  UNIVERSITARIA	  DE	  MADRID.	  -‐	  CON	  MOTIVO	  DEL	  I	  CONGRESO	  FEMENINO	  
HISPANO-‐AMERICANO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

28/5/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐438/1487269/ Sin	  audio 10:18;	  00:28-‐01:12 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951

VIAJES	  ORGANIZADOS;	  SECCIÓN	  
FEMENINA;	  ARTE;	  FOLCLORE;	  
INTERNACIONAL;	  VISITAS	  DE	  
EXTRANJEROS	  A	  ESPAÑA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.439B
CONGRESO	  FEMENINO	  HISPANO-‐AMERICANO.	  UN	  GRUPO	  DE	  AFILIADAS	  A	  LA	  SECCION	  
FEMENINA	  VISITAN	  EL	  SANTUARIO	  DE	  NUESTRA	  SEÑORA	  DE	  GUADALUPE.	  -‐	  EXHIBICION	  
DE	  LOS	  COROS	  Y	  DANZAS	  DE	  MONTEHERMOSO	  Y	  CACERES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

4/6/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐439/1487435/ Sin	  audio 10:10;	  01:07-‐02:22 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1951
MODELO	  FAMILIAS;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.439B
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  UNA	  FAMILIA	  NUMEROSA	  EN	  ESTADOS	  UNIDOS.	  -‐	  21	  HIJOS	  DE	  
DOS	  A	  VEINTICINCO	  AÑOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

4/6/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐439/1487435/ Sin	  audio 10:10;	  04:27-‐05-‐26 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  CELEBRACIONES;	  ACTOS	  
SOLEMNES;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.440A
NOTICIAS	  DE	  ESPAÑA.	  EN	  LA	  UNIVERSIDAD	  HISPALENSE.	  -‐	  EL	  MINISTRO	  DE	  HACIENDA	  
DOCTOR	  HONORIS	  CAUSA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/6/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐440/1487432/ Sin	  audio 10:05;	  2:11-‐2:55 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951 INSTITUTOS;	  FESTIVALES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.440B
ACTUALIDAD	  NACIONAL.	  FESTIVAL	  EN	  EL	  NUEVO	  INSTITUTO	  DE	  ENSEÑANZA	  MEDIA	  
MURILLO	  DE	  SEVILLA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/6/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐440/1487431/ Sin	  audio 10:18;	  02:53-‐03:40 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951
EJÉRCITO;	  INFANCIA;	  HUÉRFANOS;	  
DESPLAZADOS;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.441A
GUERRA	  EN	  COREA.	  UN	  REPORTAJE	  CON	  LAS	  FUERZAS	  AEREAS	  ALIADAS.	  -‐	  PROTECCION	  
A	  LOS	  HUERFANOS:	  LOS	  MILITARES	  AYUDAN	  A	  LOS	  NIÑOS	  HUERFANOS	  DE	  COREA.	  	  

Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/6/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐441/1487434/ Sin	  audio 10:49;	  07:49-‐08:23 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.442A
ARTE.	  	  LABOR	  DE	  LAS	  ESCUELAS	  DE	  TRABAJO.	  -‐	  LA	  II	  EXPOSICION	  DE	  ENSEÑANZAS	  
PROFESIONALES	  Y	  TECNICAS	  DE	  BARCELONA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/6/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐442/1487204/ Sin	  audio 10:26;	  02:27-‐03:40 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951
FIESTAS	  TRADICIONALES;	  JUVENTUD;	  
AUTORIDADES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.442B
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  FIESTA	  POPULAR	  EN	  LA	  ISLA	  DE	  BRIENENOORD.	  -‐	  LA	  REINA	  
JULIANA	  Y	  LA	  JUVENTUD	  HOLANDESA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/6/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐442/1487194/ Sin	  audio 10:28;	  01:29-‐02:16 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951
INSTITUTOS;	  INSTRUCTORAS;	  MUJERES;	  
AUTORIDADES;	  INAUGURACIONES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.442B
ACTUALIDAD	  ESPAÑOLA.	  	  EL	  GENERALISIMO	  INAUGURA	  LA	  ESCUELA	  NACIONAL	  DE	  
INSTRUCTORAS	  "ISABEL	  LA	  CATOLICA".	  -‐	  EN	  EL	  CASTILLO	  DE	  LAS	  NAVAS	  DEL	  MARQUES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/6/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐442/1487194/ Español 10:11;	  00:29-‐01:10 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951
CENTROS	  RESIDENCIALES	  DE	  TUTELAJE;	  
INSTITUCIONES	  MODELO;	  PROTECCIÓN	  
MENORES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.444A
LA	  CIUDAD	  DE	  LOS	  MUCHACHOS.	  ENTRE	  LOS	  PINARES	  DEL	  TIBIDABO.	  CIENTO	  
CINCUENTA	  NIÑOS	  SALVADOS	  DE	  LA	  INDIGENCIA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

9/7/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐444/1487200/ Sin	  audio 10:11;	  00:29-‐01:10 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951
ACCIÓN	  CATÓLICA;	  MUJERES;	  
CONGRESOS;	  EVENTOS	  RELIGIOSOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.444B
EN	  LA	  PLAZA	  DE	  LA	  ARMERIA.	  CLAUSURA	  DEL	  CONGRESO	  FEMENINO	  DE	  ACCION	  
CATOLICA.	  -‐	  25000	  FIELES	  OYEN	  LA	  MISA	  DIALOGADA	  OFICIADA	  POR	  EL	  OBISPO	  DE	  
ERESO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

9/7/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐444/1487202/ Sin	  audio 10:19;	  00:28-‐01:06 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951
NACIONES	  UNIDAS	  (ONU);	  
DESPLAZADOS;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJEROS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.446B
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  MIENTRAS	  SIGUEN	  LAS	  NEGOCIACIONES	  DE	  KAESONG.	  -‐	  LOS	  
REFUGIADOS	  COREANOS	  SON	  ATENDIDOS	  POR	  LAS	  NACIONES	  UNIDAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

23/7/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐446/1470847/ Sin	  audio 10:21;	  04:28-‐05:47 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951
EJÉRCITO;	  INFANCIA;	  HUÉRFANOS;	  
DESPLAZADOS;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJEROS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.446B
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  EN	  UN	  CAMPAMENTO	  CALIFORNIANO.	  -‐	  LOS	  AVIADORES	  
NORTEAMERICANOS	  ACOGEN	  A	  LOS	  HUERFANOS	  CHINOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

23/7/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐446/1470847/ Sin	  audio 10:21,	  05:49-‐06:39 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951
EDUCACIÓN	  CÍVICA	  (VIAL);	  INFANCIA;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.448A VIDA	  DEPORTIVA.	  	  COCHES	  INFANTILES	  EN	  ALEMANIA.	  -‐	  LA	  CARRERA	  DE	  HAMBURGO.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

6/8/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐448/1470907/ Sin	  audio 10:10;	  06:35-‐07:17 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

	  Ministro	  de	  Educación:	  Joaquín	  Ruiz-‐Giménez	  Cortés	  (18	  de	  julio	  de	  1951	  -‐16	  de	  febrero	  de	  1956)	  	  	  	  	  

	  Ministerio	  de	  Información	  y	  Turismo:	  Gabriel	  Arias	  Salgado	  (19	  de	  julio	  de	  1951-‐11	  de	  julio	  de	  1962)

Cesa	  en	  el	  cargo	  de	  Subsecretario	  de	  Educación	  Popular	  don	  Luis	  Ortiz	  Muñoz	  (28	  de	  julio	  de	  1951)
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1951 EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  INFANCIA
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.449B
VIDA	  DEPORTIVA.	  EN	  LA	  PISCINA	  MUNICIPAL	  DE	  BARCELONA.	  -‐	  CURSO	  DE	  NATACION	  
INFANTIL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

13/8/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐449/1470913/ Sin	  audio 10:20;	  06:25-‐07:38 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  INFANCIA;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.452A DEPORTES.	  EL	  DERBY	  INFANTIL	  EN	  AKRON.	  -‐	  DARWIN	  COOPER,	  VENCEDOR.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

3/9/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐452/1470839/ Sin	  audio 10:09;	  04:21-‐05:56 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951
VIAJES	  ORGANIZADOS;	  ESTUDIANTES;	  
INTERNACIONAL;	  INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.452B
XAUEN.	  UNA	  DE	  LAS	  MAS	  BELLAS	  CIUDADES	  DE	  MARRUECOS.	  -‐	  VISITA	  DE	  ESTUDIANTES	  
EXTRANJEROS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

3/9/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐452/1470841/ Español 10:00;	  00:29-‐01:01 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951
CAMPAMENTOS;	  NATURALEZA;	  
AUTORIDADES	  

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.453A FRANCO	  EN	  GALICIA.	  S.E.	  EL	  JEFE	  DEL	  ESTADO	  VISITA	  EL	  CAMPAMENTO	  DE	  GANDARIO.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/9/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐453/1487701/
Español.	  Audio	  
deteriorado

10:03;	  08:41-‐09:11 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951
EVENTO	  DEPORTIVO;	  FRENTE	  DE	  
JUVENTUDES;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.453A FRANCO	  EN	  GALICIA.	  FESTIVAL	  ARTISTICO	  GIMNASTICO	  DEL	  FRENTE	  DE	  JUVENTUDES.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/9/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐453/1487701/
Español.	  Audio	  
deteriorado

10:03;	  09:12-‐09:55 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  EDUCACIÓN	  LENGUAS	  Y	  
LITERATURA;	  INTERNACIONAL

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.453B
UNIVERSIDAD	  INTERNACIONAL.	  LOS	  CURSOS	  DE	  VERANO	  PARA	  EXTRANJEROS	  EN	  
SANTANDER.	  -‐	  EN	  LOS	  CLAUSTROS	  Y	  EN	  LAS	  AULAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/9/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐453/1470863/ Sin	  audio 10:09;	  1:07-‐2:11 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951
ESCUELAS;	  CENTROS	  RESIDENCIALES;	  
ESCOLARES;	  AUTORIDADES;	  EVENTOS	  
DEPORTIVOS;	  EXHIBICIONES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.459B
ALCALA	  DE	  HENARES.	  LA	  NUEVA	  RESIDENCIA	  DEL	  COLEGIO	  MUNICIPAL	  NUESTRA	  
SEÑORA	  DE	  LA	  PALOMA.	  -‐	  JOAQUIN	  RUIZ	  GIMENEZ	  CORTES,	  MINISTRO	  DE	  EDUCACION	  
PRESIDE	  EL	  ACTO	  INAUGURAL.	  -‐	  EXHIBICION	  GIMNASTICA	  DE	  LOS	  NIÑOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

22/10/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐459/1469492/ Audio	  deteriorado 10:17;	  00:29-‐01:15 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951
MODELOS	  DE	  INFANCIA;	  EJÉRCITO;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.460A
CORTO	  DE	  TALLA.	  UN	  PEQUEÑO	  RECLUTA	  INTENTA	  FORMAR	  PARTE	  DE	  LAS	  FUERZAS	  
AEREAS	  NORTEAMERICANAS.	  -‐	  SE	  PRUEBA	  EL	  UNIFORME	  Y	  LE	  QUEDA	  GRANDE.	  -‐	  
CURIOSIDADES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

29/10/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐460/1469493/ Inglés 10:12;	  03:09-‐04:30 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  MODELOS	  DE	  
INFANCIA;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.460B
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  RODEO	  INFANTIL	  EN	  TEXAS.	  -‐	  GOLPES	  Y	  CAIDAS	  DE	  NIÑOS	  QUE	  
MONTAN	  EN	  TOROS	  BRAVOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

29/19/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐460/1469533/ Sin	  audio 10:12;	  06:15-‐07:11 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951
CRUZ	  ROJA;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.461B
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  EN	  EL	  CUARTEL	  GENERAL	  DE	  LA	  CRUZ	  ROJA	  DE	  ROMA.	  -‐	  UNA	  
UNIDAD	  SALE	  PARA	  COREA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

5/11/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐461/1469485/ Italiano 09:42;	  02:15-‐02:47 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951
ESCUELAS	  HISTÓRICAS;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.463A
MONASTERIOS	  DE	  SAMOS.	  EN	  LA	  FAMOSA	  ABADIA	  ESCUELA	  DE	  PRINCIPES	  Y	  
MAGNATES.	  -‐	  EL	  INCENDIO	  DESTRUCTOR.	  -‐	  EL	  ABAD	  MITRADO	  DESPIDE	  A	  LOS	  MONJES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

19/11/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐463/1469538/ Sin	  audio 10:12;	  00:28-‐02:18 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951
MODELOS	  DE	  INFANCIA;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.464A ALEMANIA.	  UNA	  BRIGADA	  INFANTIL	  DE	  BOMBEROS.	  -‐	  ACTUAN	  COMO	  LOS	  VETERANOS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/11/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐464/1469496/ Sin	  audio 10:24;	  00:28-‐01:17 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951
DESPLAZADOS;	  MODELOS	  DE	  INFANCIA;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.464B
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  LA	  ODISEA	  DE	  UN	  NIÑO	  COREANO.	  -‐	  EMOCION	  DE	  UN	  
REENCUENTRO	  FAMILIAR.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/11/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐464/1469540/ Sin	  audio 10:10;	  02:08-‐02:46 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  CONMEMORACIONES;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.465A
BARCELONA.	  EL	  I	  CENTENARIO	  DE	  LA	  ESCUELA	  ESPECIAL	  DE	  INGENIEROS	  INDUSTRIALES.	  -‐	  
INAUGURA	  EL	  MINISTRO	  LA	  EXPOSICION	  "CIEN	  AÑOS	  DE	  INGENIERIA".

Documental	  noticiario	  
propagandístico

3/12/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐465/1469544/ Sin	  audio 10:15;	  1:07-‐1:57 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1951
FIESTAS	  TRADICIONALES;	  INFANCIA;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.467B
SAN	  NICOLAS.	  UNA	  BELLA	  TRADICION	  HOLANDESA.	  -‐	  LOS	  NIÑOS	  ESPERAN	  AL	  SANTO	  
QUE	  LLEGA	  DE	  ESPAÑA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

17/12/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐467/1470684/ Sin	  audio 10:13;	  00:28-‐01:17 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951
JUGUETES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.468A
INSTANTANIAS	  MUNDIALES.	  	  JUGUETES	  AMERICANOS.	  -‐	  INGENIOSAS	  INVENCIONES	  
MECANICAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

24/12/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐468/1470662/ Sin	  audio 10:13;	  05:25-‐05:58 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1951
JUGUETES;	  INFANCIA;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.468B
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  MUÑECOS	  PARA	  LOS	  NIÑOS	  HUMILDES	  NEOYORQUINOS.	  -‐	  UNA	  
GRAN	  MUESTRA	  DE	  LA	  JUGUETERIA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

24/12/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐468/1470656/ Sin	  audio 10:11;	  07:54-‐08:26 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1952 COLEGIOS	  MAYORES;	  AUTORIDADES INAUGURACION	  COLEGIO	  MAYOR	  SANTA	  MARIA	  DEL	  CAMPO.	   materiales	  sin	  montar 1952 España:	  Madrid Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  Archivo	  
histórico

http://www.rtve.es/alacarta/videos/archivo-‐
historico/inauguracion-‐colegio-‐mayor-‐santa-‐maria-‐del-‐
campo-‐madrid-‐materiales-‐sin-‐montar/2929518/

sin	  audio 00:56 sin	  montar

1952
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  CELEBRACIONES

CONGRESO	  DE	  MEDICINA. materiales	  sin	  montar 1952 España Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  Archivo	  
histórico

http://www.rtve.es/alacarta/videos/archivo-‐
historico/congreso-‐medicina-‐materiales-‐sin-‐
montar/2926936/

sin	  audio 01:35 sin	  montar No-‐Do

1952 FORMACIÓN	  MILITAR;	  INTERNACIONAL SOLDADOS	  DEL	  VOLANTE.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1952 	   España Filmoteca	  Española 	   9	  min.
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
16	  mm.

Música	  original:	  Juan	  Álvarez	  
García,	  Fernando	  Carrascosa

Hermic	  Films

Director	  de	  fotografía:	  Manuel	  Hernández	  Sanjuán
Dirección:	  Santos	  Núñez
Montaje:	  Luis	  Torreblanca
Música	  original:	  Juan	  Álvarez	  García,	  Fernando	  Carrascosa

1952
ESCUELAS;	  CAMPAMENTOS;	  
FORMACIÓN	  MILITAR

TAREA. Documental	  	   1952
Año	  de	  producción	  sin	  
confirmar

España:	  Villarejo	  de	  Salvanés,	  Cinco	  
Villas,	  Lozoyuela,	  La	  Cabrera,	  Pinto,	  
Cabanillas,	  Pedrezuela,	  Leganés,	  
Mejorada	  (Madrid)

Filmoteca	  Española 	   Blanco	  y	  negro.	  ;	  35	  milímetros.
Director	  de	  fotografía:	  Segismundo	  Pérez	  de	  Pedro
Dirección:	  José	  González	  de	  Ubieta

1952 ESCUELAS	  VISTAS VIVIENDAS	  DEL	  SUD JEREZ Documental	  	   1952
Año	  de	  producción	  sin	  
confirmar

España:	  	  Cádiz:	  Jerez	  de	  la	  Frontera,	  
San	  José	  del	  Valle.

Instituto	  Nacional	  de	  la	  Vivienda	  
(Ministerio	  de	  la	  Vivienda)

Filmoteca	  Española 	   14	  min.
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

Instituto	  Nacional	  de	  la	  
Vivienda	  (Ministerio	  de	  
la	  Vivienda)

Director	  de	  fotografía:	  Pedro	  Ballesteros
Dirección:	  Alberto	  Carles
Intérpretes:Locución:	  Pedro	  Llabres

1952
FIESTAS	  TRADICIONALES;	  JUGUETES;	  
NACIONAL	  E	  INTERNACIONAL

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.413 NIÑOS	  JUGUETES	  Y	  ANIMALES
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1952
España:	  Italia:	  Roma.	  -‐-‐	  Canadá.	  -‐-‐	  
Estados	  Unidos:	  Wildwood.	  -‐-‐	  
Alemania:	  Frankfurt.

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐imagenes/ninos-‐
juguetes-‐animales/2867178/

Español 10:14
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1952 CULTURA	  RELIGIOSA
IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.415 TIEMPOS	  NAVIDEÑOS
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1952 	  
España:	  PAIS	  VASCO.	  -‐-‐	  ANDALUCÍA	  /	  
Sevilla:	  Bormujos.	  -‐-‐	  CASTILLA	  Y	  LEÓN	  /	  
Avila.	  -‐-‐	  CATALUÑA	  /	  Barcelona.

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/tiempos-‐navidenos/2866280/

Español 09:49
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1952 FIESTAS	  TRADICIONALES;	  INFANCIA
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.471A
LA	  FIESTA	  DE	  LA	  ILUSIÓN.	  LA	  IMPACIENTE	  ESPERA	  DEL	  DIA	  6.	  CARTA	  A	  LOS	  REYES	  
MAGOS.	  -‐	  LOS	  NIÑOS	  SUEÑAN.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

14/1/1952 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐471/1469729/ no	  acesible no	  acesible B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1952
CENTROS	  DE	  SALUD;	  FIESTAS	  
TRADICIONALES;	  INFANCIA;	  JUGUETES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.471B
REYES	  MAGOS.	  REPARTO	  DE	  JUGUETES	  A	  LOS	  NIÑOS	  DE	  LOS	  HOSPITALES	  DE	  
BARCELONA.	  -‐	  VISTOSA	  CABALGATA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

14/1/1952 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐471/1469719/ Español 10:14;	  02:58-‐03:57 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1952
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  SEU;	  
INTERNACIONAL;	  INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.471B
DEPORTES.	  EN	  EL	  CAMPO	  DE	  LA	  CIUDAD	  UNIVERSITARIA.	  -‐	  EL	  EQUIPO	  DE	  RUGBY	  DEL	  
S.E.U.	  VENCE	  POR	  6	  A	  5	  AL	  BRITANICO	  "LOS	  PAJAROS	  CARPINTEROS".

Documental	  noticiario	  
propagandístico

14/1/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐471/1469719/ Español 10:14;	  07:26-‐08:28 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

	  Ley	  de	  19	  de	  diciembre	  de	  1951	  por	  la	  que	  se	  concede	  un	  suplemento	  de	  crédito	  de	  3.000.000	  de	  pesetas	  al	  Ministerio	  de	  Educación	  Nacional,	  con	  destino	  a	  noticiarios	  y	  documentales	  cinematográficos	  "No-‐Do".	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  354,	  de	  20/12/1951,	  página	  5718.	  Departamento:	  Jefatura	  del	  Estado.	  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1951/354/A05718-‐05718.pdf	  
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1952
ESCOLARES;	  JUEGOS;	  FORMACIÓN	  
MILITAR;	  INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.473A
LOS	  NIÑOS	  SE	  DIVIERTEN.	  ESCOLARES	  DE	  LONDRES	  EN	  UNA	  TARDE	  DE	  FIESTA.	  -‐	  
JUGANDO	  A	  SER	  AVIADORES	  Y	  MARINOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

28/1/1951 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐473/1469708/ Español 10:14;	  00:27-‐01:28 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1952
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  ARTESANÍA;	  
EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.474A VALENCIA.	  EXPOSICION	  DE	  TRABAJOS	  DE	  LOS	  ALUMNOS	  DE	  LA	  ESCUELA	  DE	  ARTESANIA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

4/2/1952 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐474/1480923/ Español 10:13;	  00:27-‐01:03 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1952
SECCIÓN	  FEMENINA;	  CONSEJOS;	  
FIESTAS;	  COROS	  Y	  DANZAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.474B
ACTUALIDAD	  NACIONAL.	  EL	  XVI	  CONSEJO	  DE	  LA	  SECCION	  FEMENINA	  EN	  CADIZ.	  -‐	  FIESTA	  
CAMPERA	  EN	  LA	  PEÑUELA.	  BRILLANTE	  ACTUACION	  DE	  LOS	  COROS	  Y	  DANZAS	  
GADITANOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

4/2/1952 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐474/1480914/ Español 10:20;	  00:28-‐01:53 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1952

CRUZ	  ROJA;	  CENTROS	  DE	  SALUD;	  
CIUDAD	  RESIDENCIAL;	  AUTORIDADES;	  
INTERNACIONAL;	  VISITAS	  DE	  
EXTRANJEROS	  A	  ESPAÑA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.477A
MADRID.	  ANTE	  LA	  PRESENCIA	  DE	  M.	  RUEGGER.	  -‐	  LA	  CRUZ	  ROJA	  EFECTUA	  UNA	  
DEMOSTRACION	  DE	  MATERIAL	  SANITARIO	  EN	  LA	  CIUDAD	  UNIVERSITARIA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/2/1952 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐477/1480918/ Español 10:22;	  02:58-‐03:52 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1952
INSTITUCIONES	  CULTURALES	  Y	  DE	  
INVESTIGACIÓN;	  LITERATURA;	  
AUTORIDADES:	  INAUGURACIONES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.477A
MADRID.	  BAJO	  LA	  PRESIDENCIA	  DEL	  MINISTRO	  DE	  EDUCACION	  NACIONAL.	  -‐	  
INAUGURACION	  DEL	  EDIFICIO	  DE	  LA	  SOCIEDAD	  DE	  AUTORES	  EN	  MADRID.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/2/1952 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐477/1480918/ Español 10:22;	  03:52-‐04:17 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1952
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  FORMACIÓN	  
MILITAR

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.478A

REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  LA	  ANTIGUA	  ESCUELA	  DE	  CABALLERIA	  DE	  SAUMUR.	  -‐	  SU	  
ADAPTACION	  A	  LA	  MODERNA	  TACTICA:	  PLANOS	  DEMOSTRACION	  DE	  HIPICA	  Y	  DE	  
ARTILLERIA.	  -‐	  ESTUDIANDO	  POSTERIORMENTE	  TACTICAS	  MILITARES	  EN	  UN	  MAPA	  Y	  
HACIENDO	  MANIOBRAS	  CON	  CARROS	  DE	  COMBATE.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

3/3/1952 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐478/1469556/ Español 10:13;	  03:32-‐04:29 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1952
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.481A
VIDA	  DEPORTIVA.	  REGATAS	  UNIVERSITARIAS	  EN	  INGLATERRA.	  -‐	  OXFORD	  Y	  CAMBRIDGE	  
SE	  ENTRENAN.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

24/3/1952 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐481/1469578/ Español 10:18;	  05:59-‐06:29 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1952

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  ESTUDIANTES	  
UNIVERSITARIOS;	  	  EVENTOS	  
DEPORTIVOS;	  CELEBRACIONES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.482A
INSTANTANIAS	  MUNDIALES.	  PRUEBAS	  HUMORISTICAS	  O	  NOVATADAS	  DE	  LOS	  
ESTUDIANTES	  DE	  BRUSELAS.	  -‐	  EL	  DEPORTE	  Y	  EL	  INGENIO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

31/3/1952 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐482/1469577/ Español 10:11;	  2:47-‐4:02 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1952
CENTROS	  DE	  SALUD;	  INFANCIA;	  
PROTECCIÓN	  MENORES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.483A
PREVENTORIO	  MODELO.	  DEFENSA	  DE	  LA	  INFANCIA.	  -‐	  UN	  REPORTAJE	  EN	  EL	  SANATORIO	  
LEPROLOGICO	  DEL	  NIÑO	  JESUS	  DEL	  REMEDIO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

7/4/1952 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐483/1469612/ Español 10:19;	  00:20-‐03:03 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1952

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  ESTUDIANTES	  
UNIVERSITARIOS;	  EVENTOS	  
DEPORTIVOS;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.484A VIDA	  DEPORTIVA.	  	  REGATAS	  UNIVERSITARIAS.	  -‐	  OXFORD	  VENCE	  A	  CAMBRIDGE.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

14/04/1952 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐484/1469580/ Español 10:16;	  7:40-‐8:46 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1952

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  ESTUDIANTES	  
UNIVERSITARIOS;	  EVENTOS	  
DEPORTIVOS;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.484A JUEGOS	  UNIVERSITARIOS.	  
Documental	  noticiario	  
propagandístico

14/04/1952 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐484/1469580/ Español 10:16;	  8:46-‐10:16 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1952

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  ESTUDIANTES	  
UNIVERSITARIOS;	  EVENTOS	  
DEPORTIVOS;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.485A
DEPORTES.	  	  BALONCESTO	  EN	  NUEVA	  YORK.	  -‐	  EL	  EQUIPO	  DE	  LOS	  AFICIONADOS	  VENCE	  A	  
LOS	  UNIVERSITARIOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

21/04/1952 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐485/1469600/ Español 10:25;	  6:22-‐7:15 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1952
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  FORMACIÓN	  CIENTÍFICA;	  
CONGRESOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.486A
CONGRESO	  INTERNACIONAL.	  RADIOLOGOS	  Y	  ELECTRO-‐RADIOLOGOS.	  -‐	  EXPOSICION	  DE	  
MATERIAL	  EN	  LA	  ESCUELA	  DE	  ESTOMATOLOGIA.	  -‐	  VISITA	  A	  EL	  ESCORIAL	  Y	  FIESTA	  
CAMPERA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

28/4/1952 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐486/1469654/ Español 10:19;	  0:28-‐1:30 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1952
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  INTERNACIONAL;	  
INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.486A
DEPORTES.	  COMPETICION	  INTERNACIONAL	  DE	  SELECCIONES	  JUVENILES	  DE	  FUTBOL.	  -‐	  
TRIUNFO	  DEL	  EQUIPO	  ESPAÑOL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

28/4/1952 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐486/1469654/ Español 10:19;	  06:37-‐07:40 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

61



PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1952
INSTITUCIONES	  CULTURALES	  Y	  DE	  
INVESTIGACIÓN;	  CONSEJOS;	  
AUTORIDADES;	  UNIVERSIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.487A
CULTURA	  ESPAÑOLA.	  EL	  GENERALISIMO	  CLAUSURA	  EL	  XII	  PLENO	  DEL	  CONSEJO	  
SUPERIOR	  DE	  INVESTIGACIONES	  CIENTIFICAS.	  -‐	  UNA	  LABOR	  FECUNDA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

5/5/1952 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐487/1469666/ Español 10:19;	  7:35-‐8:50 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1952
INSTITUTOS;	  FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
AUTORIDADES;	  EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.487B
CIUDAD	  UNIVERSITARIA.	  EL	  GENERALISIMO	  INAUGURA	  EL	  INSTITUTO	  ESTEBAN	  
TERRADAS,	  DE	  ELECTRONICA.	  -‐	  MODERNOS	  AVANCES	  DE	  LA	  CIENCIA.	  -‐	  CLAUSURA	  DE	  LA	  
EXPOSICION	  DE	  ELECTRO-‐RADIOLOGIA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

5/5/1952 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐487/1469669/ Español 10:17;	  08:28-‐10:12 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1952
PRISIONES;	  MOVILIZACIONES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.488A
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  	  MOTINES	  EN	  LAS	  PRISIONES.	  -‐	  ALBOROTOS	  EN	  NUEVA	  JERSEY	  Y	  
EN	  MICHIGAN.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

12/5/1952 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐488/1469682/ Español 10:15;	  03:03-‐04:12 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1952 EVENTOS	  RELIGIOSOS;	  JUVENTUD
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.490A BARCELONA.	  EN	  EL	  PUEBLO	  ESPAÑOL.	  -‐	  JORNADA	  EUCARISTICA	  DE	  LA	  JUVENTUD.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/5/1952 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐490/1469651/ Sin	  audio 10:50;	  00:29-‐01:00 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1952 BENEFICENCIA;	  AUTORIDADES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.490A
FIESTA	  DE	  LA	  FLOR.	  LA	  CELEBRACION	  EN	  LA	  CAPITAL	  DE	  ESPAÑA.	  -‐	  POSTULANTES	  Y	  
MESAS	  PETITORIAS,	  PRESIDIDA	  POR	  CARMEN	  FRANCO	  POLO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/5/1952 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐490/1469651/ Sin	  audio 10:50;	  04:29-‐05:14 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1952
EVENTOS	  RELIGIOSOS;	  AUTORIDADES;	  
INTERNACIONAL;	  VISITAS	  DE	  
EXTRANJEROS	  A	  ESPAÑA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.491B

LA	  EUCARISTIA	  Y	  LA	  PAZ.	  INAUGURACION	  DEL	  XXXV	  CONGRESO	  EUCARISTICO	  
INTERNACIONAL	  EN	  BARCELONA.	  -‐	  GRANDIOSO	  RECIBIMIENTO	  AL	  CARDENAL	  LEGADO	  
PONTIFICIO	  MONSEÑOR	  TEDESCHINI.	  -‐	  EMOCIONANTE	  CEREMONIA	  RELIGIOSA	  EN	  LA	  
CATEDRAL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

2/6/1952 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐491/1469636/ Español 10:19;	  07:34-‐10:14 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1952 FRENTE	  DE	  JUVENTUDES;	  AUTORIDADES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.492A
EN	  EL	  DIA	  DE	  SAN	  FERNANDO.	  EL	  FRENTE	  DE	  JUVENTUDES	  ANTE	  EL	  GENERALISIMO.	  -‐	  
ENTREGA	  DE	  LA	  OFRENDA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

9/6/1952 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐492/1469633/ Español 10:19;	  04:22-‐05:03 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1952
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  INFANCIA;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.493A
INSTANTANIAS	  MUNDIALES.	  	  UNA	  VARIANTE	  DEL	  RODEO.	  -‐	  JINETES	  INFANTILES	  EN	  
OREGON.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

16/6/1952 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐493/1469653/ Español 10:14;	  01:35-‐02:11 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1952
EVENTOS	  RELIGIOSOS;	  ESCUELAS;	  
AUTORIDADES;	  INTERNACIONAL;	  VISITAS	  
DE	  EXTRANJEROS	  A	  ESPAÑA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.493B
PALMA	  DE	  MALLORCA.	  EL	  CARDENAL	  FRANCIS	  JOSEPH	  SPELLMANN	  EN	  LA	  CAPITAL	  
BALEAR.	  -‐	  MISA	  DE	  PONTIFICAL	  Y	  BENDICION	  DEL	  COLEGIO	  DE	  SAN	  FRANCISCO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

16/6/1952 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐493/1469648/ Español 10:07;	  04:00-‐05:10 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1952
FORMACIÓN	  MILITAR;	  EJÉRCITO;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.495B
INSTANTANIAS	  MUNDIALES.	  BRILLANTE	  EXHIBICION	  AEREA	  CON	  MOTIVO	  DE	  LA	  
CELEBRACION	  DEL	  40	  ANIVERSARIO	  DE	  SU	  FUNDACION,	  -‐	  EN	  LA	  ESCUELA	  DE	  VUELO	  DE	  
GLOUCESTERSHIRE,	  REINO	  UNIDO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

30/6/1952 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐495/1470202/ Español 10:17;	  3:40-‐4:15 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1952
CENTROS	  DE	  EDUCACIÓN	  PRIMERA	  
INFANCIA;	  EDUCACIÓN	  COLONIAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.497B
GUINEA	  ESPAÑOLA.	  LA	  OBRA	  DEL	  PATRONATO	  DE	  INDIGENAS.	  -‐	  UNA	  CASA	  CUNA	  EN	  
MICOMESENG.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

14/7/1952 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐497/1470170/ Español 10:15;	  00:30-‐01:23 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1952

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  ESTUDIANTES	  
UNIVERSITARIOS;	  EVENTOS	  
DEPORTIVOS;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.498B
VIDA	  DEPORTIVA.	  REGATA	  UNIVERSITARIA	  EN	  EL	  LAGO	  ONENDAGE	  DE	  NUEVA	  YORK.	  -‐	  
VICTORIA	  DE	  LOS	  GUARDIAMARINAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

21/7/1952 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐498/1469559/ Español 10:20;	  06:02-‐06:40 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1952
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  SEU;	  FIESTAS	  
ESTUDIANTILES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.500B
EL	  DIA	  DEL	  HUMOR.	  LA	  MOCEDAD	  SE	  DIVIERTE.	  -‐	  FESTIVAL	  DEL	  S.E.U.	  EN	  LA	  CIUDAD	  
UNIVERSITARIA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

4/8/1952 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐500/1469567/ Español 10:19;	  0:28-‐1:20 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

Ley	  de	  15	  de	  julio	  de	  1952	  sobre	  reordenación	  del	  Consejo	  Nacional	  de	  Educación.	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  199,	  de	  17/07/1952,	  páginas	  3296	  a	  3298.	  Departamento:	  Jefatura	  del	  Estado.	  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1952/199/A03296-‐03298.pdf
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1952
FALANGES	  JUVENILES;	  
RECONOCIMIENTOS;	  CAMPAMENTOS;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.501B
MARCHA	  A	  JAVIER.	  LAS	  FALANGES	  JUVENILES	  HACIA	  PAMPLONA.	  -‐	  OFRENDA	  DE	  UN	  
BANDERIN	  AL	  SANTO	  MISIONERO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/8/1952 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐501/1469604/ Español 10:07;	  05:49-‐07:22 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1952
FRENTE	  DE	  JUVENTUDES;	  EVENTOS	  
DEPORTIVOS;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.502A
TORNEO	  JUVENIL.	  EN	  EL	  ESTADIO	  JULIO	  RUIZ	  DE	  ALDA,	  DE	  PAMPLONA.	  -‐	  LOS	  V	  JUEGOS	  
NACIONALES	  DE	  ATLETISMO	  DEL	  FRENTE	  DE	  JUVENTUDES	  .	  -‐	  BALONCESTO,	  PERTIGA,	  
EXHIBICION	  GIMNASTICA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/8/1952 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐502/1469616/ Español 10:13;	  00:28-‐01:53 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1952 SEU;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.502B
LUCHANDO	  CONTRA	  EL	  MAR.	  LOS	  PIRAGUISTAS	  DEL	  S.E.U.	  -‐	  ENTRE	  LAS	  OLAS	  
EMBRAVECIDAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/8/1952 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐502/1469610/ Español 10:18;	  00:29-‐00:57 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1952
CENTROS	  DE	  SALUD;	  AUTORIDADES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.502B
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  LA	  REINA	  DE	  INGLATERRA	  VISITA	  UN	  HOSPITAL	  INFANTIL.	  -‐	  EL	  
CENTENARIO	  DE	  GREAT	  ORMOND	  STREET.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/8/1952 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐502/1469610/ Español 10:18;	  03:36-‐04:04 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1952

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  EVENTOS;	  MÚSICA;	  
DANZAS;	  INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO;	  
MUJERES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.503A
INSTANTANIAS	  MUNDIALES.	  LAS	  GAITERAS	  NORTEAMERICANAS	  DE	  LA	  UNIVERSIDAD	  DE	  
IOWA	  EN	  INGLATERRA.	  -‐	  CONCIERTO	  Y	  DANZA	  SOBRE	  EL	  TAMBOR.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/8/1952 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐503/1469615/ Español 10:10;	  03:44;	  04:34 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1952
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  INFANCIA;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.503A
INSTANTANIAS	  MUNDIALES.	  EL	  DERBY	  JUVENIL	  EN	  AKRON-‐OHIO.	  -‐	  JOSEPH	  LAWN,	  
VENCEDOR.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/8/1952 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐503/1469615/ Español 10:10;	  4:35-‐5:18 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1952

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  FORMACIÓN	  HUMANISTA;	  
EDUCACIÓN	  LENGUAS	  Y	  LITERATURA;	  
INTERNACIONAL;	  VISITAS	  DE	  
EXTRANJEROS	  EN	  ESPAÑA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.504B
EXTRANJEROS	  EN	  MADRID.	  EN	  UN	  CENTRO	  DE	  ENSEÑANZA	  DE	  IDIOMAS.	  -‐	  CLASES	  PARA	  
LOS	  UNIVERSITARIOS	  INGLESES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

1/9/1952 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐504/1469617/ Sin	  audio 10:12;	  0:28-‐1:26 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1952
EDUCACIÓN	  CÍVICA;	  FORMACIÓN	  
PRÁCTICA;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJEROS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.506B

VARIEDADES.	  EL	  ESPERTO	  ESCAMOTEADOR	  HOLANDES	  DAN	  KELLY	  REALIZA	  UNA	  
EXHIBICION	  EN	  ALEMANIA	  ANTE	  POLICIAS	  Y	  PERIODISTAS	  SUSTRAYENDOLES	  TODO	  TIPO	  
DE	  PERTENECIAS	  AUNQUE	  SE	  LAS	  DEVUELVE	  INMEDIATAMENTE.	  -‐	  SE	  TRATA	  DE	  UNA	  
CLASE	  PRACTICA	  PARA	  ENSEÑARLES	  A	  PREVENIR	  ESTA	  CLASE	  DE	  ROBOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/9/1952 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐506/1469546/ Español 10:26;	  01:04-‐02:00 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1952
CENTROS	  RESIDENCIALES;	  FRENTE	  DE	  
JUVENTUDES;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.506B

ACTUALIDAD	  NACIONAL.	  	  FRANCO	  EN	  SADA	  (A	  CORUÑA)	  ACOMPAÑADO	  DE	  SU	  ESPOSA	  
INAUGURA	  EL	  HOGAR	  DEL	  FRENTE	  DE	  JUVENTUDES	  CONSTRUIDO	  JUNTO	  AL	  MAR.	  -‐	  
RECORRIDO	  POR	  LAS	  DEPENDENCIAS	  DEL	  NUEVO	  HOGAR.	  -‐	  HOMENAJE	  DE	  LAS	  
JUVENTUDES	  AL	  GENERALISIMO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/9/1952 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐506/1469546/ Español 10:26;	  07:35-‐10:21 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1952
ESCUELA	  DE	  BALLET;	  EDUCACIÓN	  
ARTÍSTICA;	  DANZAS;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.508A
DANZARINAS	  INFANTILES.	  EN	  LA	  ESCUELA	  DE	  ARTE	  DE	  MUNICH.	  -‐	  LAS	  NIÑAS	  APRENDEN	  
PASOS	  CLASICOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

29/9/1952 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐508/1469551/ Sin	  audio 10:09;	  05:08-‐06:09 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1952
INSTITUCIONES	  MODELO;	  CENTROS	  DE	  
TRABAJO;	  GRANJA	  ESCUELA;	  
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  JUVENTUD	  	  

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.510A
SANTANDER.	  INAUGURACION	  DE	  NUEVOS	  SERVICIOS	  SINDICALES.	  -‐	  MEJORAS	  PARA	  LA	  
JUVENTUD	  TRABAJADORA.	  -‐	  PLANOS	  DE	  EXPLOTACIONES	  AGRICOLAS	  Y	  VAQUERIAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

13/10/1952 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐510/1469268/ Español 11:32;	  02:41-‐03:51 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1952
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  CELEBRACIONES;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.511A
BARCELONA.	  	  EN	  EL	  PARANINFO	  DE	  LA	  UNIVERSIDAD.	  -‐	  EL	  MINISTRO	  DE	  EDUCACION	  
NACIONAL,	  JOAQUIN	  RUIZ	  GIMENEZ,	  INAUGURA	  EL	  CURSO	  ACADEMICO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

20/10/1952 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐511/1469270/ Español 10:52;	  0:29-‐1:00 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1952
CENTROS	  DE	  SALUD;	  COLEGIOS	  
MAYORES;	  AUTORIDADES;	  
DEMOSTRACIONES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.511A
HISTORIA	  Y	  TRADICIÓN.	  EL	  CENTENARIO	  DE	  LOS	  REYES	  CATOLICOS	  EN	  GRANADA.	  -‐	  
BRILLANTE	  ACOGIDA	  A	  S.E.	  EL	  JEFE	  DEL	  ESTADO	  ESPAÑOL:	  -‐	  INAUGURACION	  DE	  UN	  
HOSPITAL	  Y	  DE	  UN	  COLEGIO	  MAYOR.	  -‐	  PROCESION	  CIVICA	  A	  LA	  CAPILLA	  REAL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

20/10/1952 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐511/1469270/ Español 10:52;	  07:44-‐10:46 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1952
DEMOSTRACIONES	  POLÍTICAS;	  FRENTE	  
DE	  JUVENTUDES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.511B EL	  DIA	  DE	  LA	  HISPANIDAD.	  CONCENTRACION	  SINDICAL	  Y	  DEL	  FRENTE	  DE	  JUVENTUDES.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

20/10/1952 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐511/1469302/ Español 11:07;	  09:41-‐11:00 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1952 FOLCLORE;	  FIESTAS	  POPULARES	  
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.513B GIGANTES	  Y	  CABEZUDOS.	  FOLKLORE	  CATALAN.	  -‐	  FIESTA	  POPULAR	  EN	  RODA	  DE	  TER.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

3/11/1952 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐513/1469265/ Español 10:18;	  00:30-‐01:06 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1952
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  SALUD;	  CONGRESOS;	  
(MORTALIDAD	  INFANTIL)

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.514B
SE	  CELEBRA	  EL	  OCTAVO	  CONGRESO	  NACIONAL	  DE	  PEDIATRIA.	  EN	  LA	  FACULTAD	  DE	  
MEDICINA	  DE	  BARCELONA.	  -‐	  LA	  LUCHA	  CONTRA	  LA	  MORTALIDAD	  INFANTIL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/11/1952 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐514/1469620/ Español 10:21;	  1:18-‐2:32 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1952
PRISIONES;	  MOVILIZACIONES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJEROS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.515A
INSTANTANIAS	  MUNDIALES.	  DISTURBIOS	  EN	  LA	  PRISION	  DEL	  ESTADO	  DE	  ILLINOIS.	  LOS	  
INSURRECTOS	  REDUCIDOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

17/11/1952 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐515/1469624/ Sin	  audio 10:23;	  03:09-‐03:49 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1952
FORMACIÓN	  MILITAR;	  EJÉRCITO;	  
AUTORIDADES;	  INTERNACIONAL;	  
ESPAÑOLES	  EN	  EL	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.519B
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  GUARDIAMARINAS	  ESPAÑOLES	  EN	  EL	  PERU.	  -‐	  EL	  "JUAN	  
SEBASTIAN	  ELCANO"	  EN	  LIMA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/12/1952 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐519/1468776/ Español 10:03;	  02:01-‐03:04 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1952
FIESTAS	  TRADICIONALES;	  CENTROS	  
RESIDENCIALES	  DE	  TUTELAJE;	  CIRCOS;	  
JUGUETES;	  PROTECCIÓN	  DE	  MENORES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.520A
MADRID.	  LOS	  REYES	  MAGOS	  Y	  EL	  CIRCO.	  -‐	  PLANO	  PARCIAL	  DE	  LA	  CIBELES.	  -‐	  CABALGATA	  
DE	  REYES	  Y	  COMPAÑIA	  DE	  CIRCO	  VISITAN	  AL	  ASILO	  DE	  SAN	  RAFAEL.	  -‐	  NIÑOS	  ENFERMOS	  
CON	  CAMAS	  EN	  EL	  BALCON	  OBSERVANDO	  A	  LA	  COMPAÑIA	  DE	  CIRCO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

22/12/1952 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐520/1468778/ Español 10:02;	  01:12-‐02:26 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1952
FIESTAS	  TRADICIONALES;	  INFANCIA;	  
JUGUETES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO;	  MODELO	  DE	  FAMILIAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.521A
NAVIDADES.	  TRADICIONALES	  FESTEJOS.	  -‐	  SAN	  NICOLAS	  EN	  INDIANA.	  EN	  LAS	  ALDEAS	  
AUSTRIACAS.	  -‐	  CUANDO	  LOS	  NIÑOS	  ESPERAN	  LOS	  REGALOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

29/12/1952 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐521/1468802/ Español 09:59;	  02:47-‐04:08 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do

Dirección:	  Joaquín	  Soriano;	  Subdirector:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Figuerola	  
Ferretti;	  Redacción:	  Alfredo	  Marqueríe,	  José	  Manuel	  Lorenzo	  Carriba;	  
Deportivas:	  Matías	  Prats;	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  Mateos;	  
Producción:	  José	  Darder,	  Juan	  Gómez;	  Laboratorios	  Riera

1953
COLONIAS;	  ESCUELAS;	  ATENCIÓN	  
SANITARIA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

MISION	  SANITARIA.	  LABOR	  DE	  ESPAÑA	  EN	  
GUINEA

Documental	  propagandístico 1953 	   España Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  
Documentales

http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentales-‐b-‐
n/212144-‐i08277-‐f1lm0tec4-‐mision-‐sanitaria-‐
20141031214050619-‐webnodo/2846455/

Español 13:36
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do
Director	  de	  fotografía:	  Segismundo	  Pérez	  de	  Pedro
Dirección:	  Manuel	  Hernández	  Sanjuán
Guion:	  Manuel	  Hernández	  Sanjuán

1953
AUTORIDADES;	  FORMACIÓN	  
PROFESIONAL

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

IRMANDADE	  LUSO	  ESPAÑOLA Documental	  propagandístico 1953 España Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  
Documentales

http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentales-‐b-‐
n/hermandad-‐luso-‐espanola/2846317/

portugués 08:18 No-‐Do

1953
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  

SALAMANCA	  Y	  SU	  UNIVERSIDAD.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1953 	   España:	  Salamanca Filmoteca	  Española 	   Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37.

1953
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES

CIUDAD	  UNIVERSITARIA	  DE	  MADRID
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1953 España:	  	  Madrid Filmoteca	  Española 	   21	  min.
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

Música	  original:	  Adolfo	  Sierra Exclusivas	  Diana

Director	  de	  fotografía:	  Carlos	  Pahissa
Dirección:	  Julio	  Buchs
Guion:	  Joaquín	  Moreno	  Dávila,	  L.	  S	  Fernández
Montaje:	  Antonio	  Gimeno
Música	  original:	  Adolfo	  Sierra

1953
ESCUELA	  TALLER;	  FORMACIÓN	  
PROFESIONAL

UN	  DÍA	  EN	  SAN	  NARCISO. LA	  VIDA	  EN	  UN	  GRUPO	  DE	  VIVIENDAS	  PARA	  TRABAJADORES	  
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1953 España:	  Gerona	  (San	  Narciso) Delegación	  Nacional	  de	  Sindicatos Filmoteca	  Española 	   11	  min. Blanco	  y	  negro,	  Normal	  ;	  35	  mm. Dirección:	  José	  López	  Clemente

1953 COLEGIOS	  MAYORES;	  EXPOSICIONES
IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.437 ARTES	  Y	  COSTUMBRES	  CHINAS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1953 España:	  Madrid Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐imagenes/artes-‐
costumbres-‐chinas/2861797/

Español 	  10	  min.
Blanco	  y	  Negro.,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1953
INVESTIGACIÓN;	  INSTITUTOS	  DE	  
INVESTIGACIÓN;	  UNIVERSIDAD;	  
INTERNACIONAL

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.451 LA	  CIENCIA	  SIGUE	  AVANZANDO
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1953
	  Francia:	  Mont	  Louis.	  -‐-‐	  Canadá:	  
Niágara.

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/ciencia-‐sigue-‐avanzando/2857304/

Español 10:27
Blanco	  y	  Negro.,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1953 FORMACIÓN	  PROFESORES	  ESCUELA	  CINE
IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.460 INSTITUTO	  DE	  INVESTIGACIONES	  Y	  EXPERIENCIAS	  CINEMATOGRÁFICAS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1953 España Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/instituto-‐investigaciones-‐experiencias-‐
cinematograficas/2864194/

Español 10	  min.
270	  m.	  :	  Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  
1/1'37	  ;	  35	  mm.

No-‐Do

Comentario:	  Alfredo	  Marquerie
Director	  de	  fotografía:	  Alberto	  Carles
Dirección:	  Esteban	  Madruga
Guion:	  Esteban	  Madruga
Jefe	  de	  producción:	  Miguel	  Ángel	  Martín	  Proharam
Maquillaje:	  María	  Luisa	  de	  la	  Torre
Montaje:	  Sara	  Ontañón
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1953
FIESTAS	  TRADICIONALES;	  JUGUETES;	  
NACIONAL	  E	  INTERNACIONAL

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.467 NAVIDAD	  EN	  EL	  MUNDO
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1953 	  

España:	  COMUNIDAD	  DE	  MADRID:	  El	  
Pardo	  (Palacio	  del	  Pardo).	  -‐-‐	  Bélgica:	  
Bruselas.	  -‐-‐	  Canadá:	  Toronto.	  -‐-‐	  
Filandia:	  Helsinki	  (Castillo	  de	  los	  
Niños).	  -‐-‐	  Italia:	  Sicilia.	  -‐-‐	  Países	  Bajos:	  
Bergen.	  -‐-‐	  Suiza:	  Pestalozzi.

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/navidad-‐mundo/2876489/

Español 10:13
	  Blanco	  y	  Negro.,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1953
INFANCIA;	  JUGUETES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  522	  A	  	  
EL	  PARAISO	  DE	  LOS	  NIÑOS.LA	  INFANCIA	  SE	  DIVIERTE	  EN	  TORONTO.	  -‐	  JUGUETES	  Y	  
ATRACCIONES	  EN	  EL	  CANADA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

05/01/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐522/1469691/ Español 09:39;	  01:47-‐02:47 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1953
INSTITUCIONES	  MODELO;	  CENTROS	  
RESIDENCIALES	  DE	  TUTELAJES;	  
PROTECCIÓN	  DE	  MENORES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  522	  A	  	   TELEVISIÓN.	  EL	  ASILO	  DE	  SAN	  RAFAEL.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

05/01/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐522/1469691/ Español 09:39;	  02:47-‐04:08 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1953
INFANCIA;	  AUTORIDADES;	  
CELEBRACIONES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  522	  B	  
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  LOS	  HIJOS	  DE	  LOS	  DIPLOMATICOS	  ACREDITADOS	  EN	  
WASHINGTON.	  -‐	  RECEPCION	  DEL	  AÑO	  NUEVO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

05/01/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐522/1469689/
Inglés,	  español	  y	  
diferentes	  lenguas

09:51;	  04:28-‐05:24 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1953
FIESTAS	  TRADICIONALES;	  INFANCIA,	  
JUGUETES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  522	  B	  	  
EN	  EL	  REINO	  DE	  LA	  ILUSION.	  CUANDO	  LLEGAN	  LOS	  REYES	  MAGOS.	  -‐	  VISITA	  AL	  PAIS	  DE	  
LOS	  JUGUETES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

05/01/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐522/1469689/ Español 09:51;	  08:13-‐09:47 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1953
INFANCIA;	  MODELO	  NIÑA;	  
ESTEREOTIPOS	  DE	  GÉNERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  523	  A	  	  
MANRESA.	  EJEMPLO	  DE	  VIRTUD	  Y	  HEROISMO.	  -‐	  EL	  ENTIERRO	  DE	  LA	  NIÑA	  JOSEFINA	  
VILASECA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

12/01/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐523/1469659/ Español 10:00;	  00:29-‐01:24 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1953
INFANCIA;	  FIESTAS	  TRADICIONALES;	  
JUGUETES;	  BENEFICENCIA/CARIDAD

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  523	  A	  	  
REYES.	  CON	  FINALIDAD	  CARITATIVA.	  -‐	  UNA	  FUNCION	  EN	  EL	  REGIMIENTO	  DE	  LA	  
GUARDIA	  DE	  S.E.	  EL	  GENERALISIMO.	  LA	  CABALGATA	  DE	  LA	  ILUSION.	  -‐	  DESFILE	  DE	  LOS	  
MAGOS	  EN	  LAS	  CALLES	  DE	  MADRID.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

12/01/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐523/1469659/ Español 10:00;	  07:26-‐08:56 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1953
INFANCIA;	  EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  524	  A
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  EXPOSICIÓN	  ESCOLAR	  EN	  WENSTMINSTER.	  LOS	  NIÑOS	  JUEGAN	  Y	  
SUEÑAN

Documental	  noticiario	  
propagandístico

19/01/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐524/1469696/ Español 10:15;	  04:07-‐04:59 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1953

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  ESCUELAS;	  CENTROS	  
RESIDENCIALES;	  FORMACIÓN	  
PROFESIONAL

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  526	  A	  	  
UNIVERSIDAD	  LABORAL.	  IMPORTANTE	  OBRA	  DE	  CULTURIA	  EN	  GIJON.	  -‐	  UN	  CENTRO	  DE	  
ENSEÑANZA	  PARA	  LOS	  HIJOS	  DE	  LOS	  TRABAJADORES	  MANUALES.	  -‐	  AULAS	  Y	  VIVIENDAS	  
PARA	  APRENDICES,	  -‐	  OBRAS	  DE	  CONSTRUCCION.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

02/02/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐526/1479932/ Español 10:10;	  1:45-‐2:47 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1953

REDUCACIÓN;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  
COLECTIVOS	  CON	  PROBLEMÁTICAS	  
ESPECÍFICAS;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  526	  A	  
PARTIDO	  DE	  BALONCESTO	  ENTRE	  LOS	  INVALIDOS	  CANADIENSES.	  -‐	  REEDUCACION	  DE	  
LOS	  ENFERMOS	  DE	  PARAPLEJIA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

02/02/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐526/1479932/ Español 10:10;	  06:50-‐07:27 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1953 ARTE;	  EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  528	  A	  
ARTE.	  EXPOSICION	  DE	  LA	  OBRA	  SINDICAL	  EDUCACION	  Y	  DESCANSO	  EN	  MADRID.	  -‐	  
PINTURA	  Y	  ESCULTURA	  DE	  LOS	  OBREROS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

16/02/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐528/1479773/ Español 09:44;	  01:12-‐02:43 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1953
AUTORIDADES;	  RECONOCIMIENTOS;	  
FORMACIÓN	  RELIGIOSA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  528	  B	  	  
MADRID.	  EN	  EL	  PALACIO	  DE	  LA	  NUNCIATURA.	  -‐	  IMPOSICION	  DE	  LA	  GRAN	  CRUZ	  DE	  LA	  
ORDEN	  DE	  CABALLERIA	  DEL	  SANTO	  SEPULCRO	  AL	  MINISTRO	  DE	  EDUCACION	  NACIONAL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

16/02/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐528/1479252/ Español 09:17;	  00:26-‐01:17 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1953 INFANCIA;	  FESTIVALES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  529	  A	  	  
FESTIVAL	  INFANTIL.	  LOS	  NIÑOS	  SE	  DIVIERTEN	  EN	  BARCELONA.	  -‐	  EXHIBICION	  DE	  TRAJES	  
ORIGINALES	  Y	  PINTORESCOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

23/02/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐529/1479838/ Español 10:17;	  00:28-‐01:17 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

	  Orden	  de	  15	  de	  diciembre	  de	  1952	  por	  la	  que	  se	  dispone	  la	  creación	  de	  Oficinas-‐Laboratorios	  de	  Orientación	  y	  Selección	  Profesional	  dependintes	  de	  los	  Patronatos	  Locales	  de	  Formación	  Profesional.	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  9,	  de	  09/01/1953,	  página	  154.	  Departamento:	  Ministerio	  de	  Educación	  Nacional.	  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1953/009/A00154-‐00154.pdf
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1953 SECCIÓN	  FEMENINA;	  COROS	  Y	  DANZAS
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  529	  A	  
COROS	  Y	  DANZAS	  DE	  ESPAÑA.	  ACTUACION	  DE	  UN	  GRUPO	  DE	  LA	  S.F.	  -‐	  INTERPRETACION	  
PURA	  DE	  "LAS	  MALAGUEÑAS".

Documental	  noticiario	  
propagandístico

23/02/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐529/1479838/ Español 10:07;	  05:19-‐06:40 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1953 SECCIÓN	  FEMENINA;	  COROS	  Y	  DANZAS
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  529	  B	  	  
DANZAS	  ESPAÑOLAS.	  EN	  LA	  FINCA	  MALAGUEÑA	  DE	  EL	  RETIRO.	  -‐	  UN	  GRUPO	  DE	  COROS	  Y	  
DANZAS	  DE	  LA	  S.F.	  INTERPRETA	  "LOS	  VERDIALES".

Documental	  noticiario	  
propagandístico

23/02/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐529/1479968/ Español 10:08;	  05:18-‐06:49 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1953
INFANCIA;	  HUÉRFANOS;	  
BENEFICENCIA/CARIDAD;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  531	  A	  
NOTICIAS	  DE	  COREA.	  ROPAS	  PARA	  LOS	  NIÑOS	  HUERFANOS	  Y	  ABANDONADOS.	  -‐	  AYUDA	  
BENEFICA	  DE	  LOS	  ESTADOS	  UNIDOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

09/03/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐531/1468738/ Español 09:57;	  03:06-‐03:36 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1953
INFANCIA;	  MODELO	  INFANCIA;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  535	  A	  
INSTANTANIAS	  MUNDIALES.	  MODAS	  INFANTILES.	  DESFILE	  DE	  NIÑOS	  EN	  BELGICA.	  -‐	  
CAMPEONATO	  DE	  BELLEZA	  INFANTIL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

06/04/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐535/1468930/ Español 09:47:	  03:56-‐04:45 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1953
GUERRA;	  INFANCIA;	  
BENEFICENCIA/CARIDAD;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  537	  A	  	  
GUERRA	  EN	  COREA.	  EN	  UN	  ESTABLECIMIENTO	  DE	  UI-‐JON-‐BU.	  -‐	  LOS	  NIÑOS	  COREANOS	  
RECIBEN	  REGALOS	  DE	  ESTADOS	  UNIDOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

20/04/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐537/1468936/ Español 09:35;	  02:21-‐02:43 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1953
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  SEU;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  537	  B	  	  
CONGRESO	  NACIONAL	  DE	  ESTUDIANTES.	  S.E.	  EL	  JEFE	  DEL	  ESTADO	  EN	  EL	  ACTO	  DE	  
CLAUSURA.	  -‐	  TERMINAN	  LOS	  V	  JUEGOS	  ESCOLARES	  NACIONALES	  EN	  LA	  CIUDAD	  
UNIVERSITARIA.	  -‐	  ENTREGA	  DE	  BANDERINES	  A	  LOS	  CAMPEONES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

20/04/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐537/1468935/ Español 10:08;	  08:11-‐10:03 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1953
INSTITUCIONES	  CULTURALES	  Y	  DE	  
INVESTIGACIÓN;	  CONMEMORACIONES;	  
CONGRESOS;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  538	  A	  	  
ACTUALIDAD	  ESPAÑOLA.	  BODAS	  DE	  ORO	  DE	  LA	  REAL	  SOCIEDAD	  ESPAÑOLA	  DE	  FISICA	  Y	  
QUIMICA.	  -‐	  PROYECTOS	  Y	  APARATOS	  CIENTIFICOS.	  -‐	  LA	  BIENVENIDA	  DEL	  MINISTRO	  DE	  
EDUCACION	  NACIONAL,	  RUIZ	  GIMENEZ,	  A	  LOS	  CONGRESISTAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

27/04/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐538/1487598/ Sin	  audio 10:09;	  01:04-‐02:44 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1953
SECCIÓN	  FEMENINA;	  EXPOSICIONES	  Y	  
FERIAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  539	  A	  	  
LA	  MUÑECA	  Y	  EL	  TRAJE.	  EN	  EL	  CIRCULO	  MEDINA	  DE	  BARCELONA	  LA	  SECCION	  FEMENINA	  
DE	  FALANGE	  CELEBRA	  UNA	  EXPOSICION	  DE	  MUÑECAS	  QUE	  MUESTRAN	  LA	  HISTORIA	  DEL	  
TRAJE.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

04/05/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐539/1487601/ Español 10:14;	  00:28-‐01:16 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1953 ARTE	  INFANTIL;	  EXPOSICIONES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  539	  B	  	  
ARTE.	  EXPOSICION	  DE	  DIBUJOS	  INFANTILES	  EN	  MADRID.	  -‐	  ORIGINALES	  INVENCIONES	  DE	  
LOS	  NIÑOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

04/05/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐539/1487599/ Español 10:04;	  00:28-‐01:16 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

Núria	  Padrós,	  Eulàlia	  Collelldemont:	  Una	  representació	  en	  
els	  No-‐dos	  del	  dibuix	  infantil:	  https://mon.uvic.cat/araef-‐
conceptual-‐challenges/2018/08/22/nuria-‐padros-‐eulalia-‐
collelldemont-‐una-‐representacio-‐en-‐els-‐no-‐dos-‐del-‐dibuix-‐
infantil/

1953
CENTROS	  RESIDENCIALES;	  VIVIENDAS	  
PROTEGIDAS;	  FRENTE	  JUVENTUDES;	  
DEMOSTRACIONES;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  540	  A	  	  

FRANCO	  Y	  SU	  ESPOSA	  CARMEN	  POLO	  EN	  CORDOBA.
RECORRIDO	  POR	  LA	  CIUDAD.	  -‐	  EL	  GENERALISIMO	  VISITA	  UNA	  NUEVA	  BARRIADA	  
OBRERA,	  -‐	  INAUGURA	  UN	  HOGAR	  PARA	  CADETES	  DEL	  FRENTE	  DE	  JUVENTUDES	  Y	  EL	  
PUENTE	  SOBRE	  EL	  GUADALQUIVIR.	  -‐	  HOMENAJE	  A	  LA	  MEMORIA	  DEL	  GRAN	  CAPITAN.	  
DESFILE	  DE	  TROPAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/05/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐540/1487603/ Español 10:02;	  06:14-‐09:57 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1953 FALANGES	  JUVENILES;	  AUTORIDADES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  540	  B	  	  
EN	  EL	  PARDO.FRANCO	  RECIBE	  EL	  BASTON	  DE	  MANDO	  COMO	  ALCALDE	  DE	  MOSTOLES.	  -‐	  
HOMENAJE	  DE	  LAS	  FALANGES	  JUVENILES	  EN	  EL	  2	  DE	  MAYO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/05/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐540/1487604/ Español 10:09;	  00:29-‐01:55 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1953

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  SEU;	  EVENTOS	  
DEPORTIVOS;	  INTERNACIONAL;	  
INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  540	  B	  	  
HERMANDAD	  ESTUDIANTIL.	  LOS	  ENCUENTROS	  DEPORTIVOS	  ENTRE	  LA	  UNIVERSIDAD	  
CATOLICA	  DE	  LOVAINA	  Y	  EL	  S.	  E.	  U.	  -‐	  DESARROLLO	  DE	  DIVERSAS	  PRUEBAS.	  -‐	  LOS	  
ESTUDIANTES	  ASISTEN	  A	  UNA	  CORRIDA	  DE	  TOROS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/05/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐540/1487604/ Español 10:09;	  5:59-‐7:38 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1953
SECCIÓN	  FEMENINA;	  CONGRESOS;	  
EXHIBICIONES;	  COROS	  Y	  DANZAS;	  
INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  541	  A	  	  

ILUSIONISMO.	  CELEBRACION	  EN	  SEGOVIA	  DEL	  SEGUNDO	  CONGRESO	  INTERNACIONAL	  
DE	  ILUSIONISMO.	  -‐	  EXHIBICION	  DE	  DANZAS	  POPULARES	  POR	  UN	  GRUPO	  DE	  COROS	  Y	  
DANZAS	  DE	  LA	  SECCION	  FEMENINA	  PRECEDE	  A	  LAS	  ACTUACIONES	  DE	  LOS	  
PRESTIDIGITADORES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/05/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐541/1487600/ Español 10:12;	  05:21-‐07:31 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

	  Ley	  de	  26	  de	  febrero	  de	  1953	  sobre	  Ordenación	  de	  la	  Enseñanza	  Media.	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  58,	  de	  27/02/1953,	  páginas	  1119	  a	  1130.	  Departamento:	  Jefatura	  del	  Estado.	  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1953/058/A01119-‐01130.pdf

	  Orden	  de	  21	  de	  marzo	  de	  1953	  por	  la	  que	  se	  dictan	  normas	  sobre	  las	  actividades	  de	  los	  apartados	  b)	  y	  e)	  del	  artículo	  45	  de	  la	  Ley	  de	  Educación	  Primaria.	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  103,	  de	  13/04/1953,	  página	  2007.	  Departamento:	  Ministerio	  de	  Educación	  Nacional.	  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1953/103/A02007-‐02007.pdf
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1953
INSTITUCIONES	  MODELO;	  FORMACIÓN	  
PROFESIONAL;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  543	  A	  	  
PORTUGAL	  Y	  ESPAÑA.	  EL	  JEFE	  DEL	  ESTADO	  PORTUGUES	  EN	  LA	  ESCUELA	  DE	  
ORIENTACION	  PROFESIONAL	  "VIRGEN	  DE	  LA	  PALOMA".

Documental	  noticiario	  
propagandístico

01/06/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐543/1485857/ Español 10:12;	  03:05-‐03:41 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1953
FRENTE	  DE	  JUVENTUDES;	  CONSEJOS;	  
RECONOCIMIENTOS;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  544	  B	  
EN	  EL	  CUARTEL	  DE	  LA	  MONTAÑA.	  FRANCO	  CLAUSURA	  EL	  CONSEJO	  NACIONAL	  DEL	  
FRENTE	  DE	  JUVENTUDES.	  -‐	  IMPOSICION	  DE	  CONDECORACIONES.	  -‐	  HOMENAJE	  A	  LOS	  
CAIDOS.	  -‐	  BRILLANTE	  DESFILE.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

08/06/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐544/1485850/ Español 10:13;	  08:30-‐10:07 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1953
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  MODELO	  
INFANCIA;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  546	  A	  	  
RODEO	  INFANTIL.	  TAMBIEN	  LOS	  NIÑOS	  CABALGAN.	  -‐	  UN	  ESPECTACULO	  TIPICAMENTE	  
CALIFORNIANO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

22/06/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐546/1469213/ Español 10:14;	  08:58-‐10:08 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1953 CENTROS	  RESIDENCIALES;	  AUTORIDADES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  547	  A	  	  
FRANCO	  EN	  ARAGON.
EN	  ORIHUELA	  DEL	  TREMEDAL	  INAUGURACION	  DE	  UNA	  RESIDENCIA	  DE	  EDUCACION	  Y	  
DESCANSO,	  Y	  EN	  TERUEL.	  -‐	  LAS	  OBRAS	  DEL	  REGIMEN.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

29/06/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐547/1469219/ Español 10:11;	  06:41-‐10:04 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1953
INSTITUCIONES	  MODELO;	  FORMACIÓN	  
PROFESIONAL;	  CONCURSOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  548	  A	  	   CONCURSO	  LABORAL.	  EN	  LA	  INSTITUCION	  VIRGEN	  DE	  LA	  PALOMA,	  DE	  MADRID.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

06/07/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐548/1469214/ Español 10:13;	  04:45-‐05:43 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1953
CENTROS	  DE	  SALUD;	  INAUGURACIONES;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  548	  B	  

VIAJE	  DEL	  GENERALISIMO.	  S.E.	  EL	  JEFE	  DEL	  ESTADO	  A	  HUESCA.	  -‐	  VISITA	  A	  LA	  CATEDRAL.	  -‐	  
INAUGURACION	  DEL	  SANATORIO	  ANTITUBERCULOSO	  Y	  BENDICION	  DEL	  NUEVO	  
GOBIERNO	  CIVIL.	  -‐	  UN	  DISCURSO	  DE	  FRANCO	  DESDE	  EL	  BALCON	  DE	  LA	  DIPUTACION	  
PROVINCIAL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

06/07/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐548/1469217/ Español 10:13;	  01:15-‐01:31 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1953 SECCIÓN	  FEMENINA;	  PANORAMA	  
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  551	  A	  	  
NOTICIAS	  DE	  ESPAÑA.	  EN	  EL	  CASTILLO	  DE	  LAS	  NAVAS.	  -‐	  LA	  MERITORIA	  LABOR	  DE	  LA	  
SECCION	  FEMENINA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

27/07/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐551/1487742/ Español 10:09;	  06:39-‐07:26 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1953 CAMPAMENTOS;	  NATURALEZA
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  551	  B	  	  
ACTUALIDAD	  ESPAÑOLA.	  EN	  SAN	  LORENZO	  DE	  EL	  ESCORIAL.	  -‐	  CLAUSURA	  DEL	  
CAMPAMENTO	  DE	  NUESTRA	  SEÑORA	  DEL	  BUEN	  AIRE.	  

Documental	  noticiario	  
propagandístico

27/07/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐551/1480929/ Español 10:14,	  06:04-‐07-‐12 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1953
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  SEU;	  LABOR	  SOCIAL

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  553	  A	  
LABOR	  SOCIAL.
ESTUDIANTES	  DEL	  S.E.U.	  TRABAJAN	  EN	  EL	  ASALTO	  DE	  MONCABRIL.	  -‐	  COMPARTIENDO	  LA	  
TAREA	  CON	  LOS	  OBREROS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/08/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐553/1480939/ Español 10:16;	  0:28-‐1:40 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1953
ESCUELAS;	  INAUGURACIONES;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  553	  B	  
FRANCO	  EN	  BURGOS.
EL	  GENERALISIMO	  INAUGURA	  LA	  NUEVA	  FABRICA	  DE	  PAPEL-‐MONEDA.	  -‐	  UN	  NUEVO	  
GRUPO	  ESCUELA	  QUE	  ALBERGARA	  A	  UN	  MILLAR	  DE	  ALUMNOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/08/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐553/1487703/ Español 10:07,	  2:04	  a	  2:36 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1953 EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  	  VACACIONES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  553	  B	  	  
APRENDIENDO	  A	  NADAR.
UN	  REPORTAJE	  EN	  LA	  PISCINA	  MUNICIPAL	  DE	  MADRID.	  	  

Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/08/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐553/1487703/ Español 10:07;	  04:25-‐06:01 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1953
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  VACACIONES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  554	  B	  	  
INSTANTANEAS	  MUNDIALES.
ESQUIADORES	  ACUATICOS	  INFANTILES	  EN	  LONG	  ISLAND.	  -‐	  DEMOSTRACIONES	  DE	  SALTO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

17/08/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐554/1487102/ Español 10:13;	  08:20-‐08:55 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1953
CENTROS	  DE	  SALUD;	  INAUGURACIONES;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  555	  A	  	  
FRANCO	  EN	  SAN	  SEBASTIAN.
EL	  GENERALISIMO	  INAUGURA	  UN	  PABELLON	  EN	  EL	  SANATORIO	  ANTITUBERCULOSO	  
AMARA.	  -‐	  TIENE	  CAPACIDAD	  PARA	  250	  CAMAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

24/08/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐555/1487098/ Español 10:01;	  06:07-‐06:57 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

Decreto	  de	  12	  de	  junio	  de	  1953	  por	  el	  que	  se	  aprueba	  el	  nuevo	  plan	  de	  estudios	  del	  Bachillerato,	  en	  cumplimineto	  de	  los	  preceptos	  de	  la	  Ley	  de	  Ordenación	  de	  la	  Enseñanza	  Media.	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  183,	  de	  02/07/1953,	  páginas	  4010	  a	  4012.	  Departamento:	  Ministerio	  de	  Educación	  Nacional.	  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1953/183/A04010-‐04012.pdf	  
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1953

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  SEU;	  VIAJES	  
ORGANIZADOS;	  INTERNACIONAL;	  
VISITAS	  DE	  ESPAÑOLES	  AL	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  557	  B	  	  

REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.
ESPAÑOLES	  EN	  DORTMUND.-‐	  	  LOS	  ESTUDIANTES	  DEL	  S.E.U.	  EN	  LA	  CIUDAD.	  -‐	  PLANOS	  DE	  
LOS	  ESTUDIANTES	  TRASLADANDOSE	  EN	  AUTOMOVIL	  TANTO	  DENTRO	  COMO	  
AGARRADOS	  POR	  FUERA	  DEL	  VEHICULO	  (CURIOSIDADES)	  Y	  FIRMANDO	  AUTOGRAFOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

07/09/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐557/1487107/ Español 9:56;	  4:11-‐5:28 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1953
FRENTE	  DE	  JUVENTUDES;	  
CONMEMORACIONES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  558	  A	  	  
CONMEMORACION	  HISTORICA.
RECUERDO	  DE	  LA	  BATALLA	  DEL	  EBRO.	  -‐	  CONCENTRACION	  DEL	  FRENTE	  DE	  JUVENTUDES	  
EN	  EL	  COLL	  DEL	  MORO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

14/09/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐558/1483108/ Español 10:02;	  00:28-‐01:51 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1953
INFANCIA;	  CONCURSOS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  558	  A	  	  
INSTANTANEAS	  MUNDIALES.
CONSTRUCCIONES	  EN	  LA	  ARENA.	  -‐	  CONCURSO	  PARA	  NIÑOS	  HOLANDESES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

14/09/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐558/1483108/ Español 10:02;	  02:59-‐03:27 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1953
REEDUCACIÓN;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  559	  A	  	  

REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.
REEDUCACION	  FISICA.	  -‐	  DEPORTES	  PARA	  IMPOSIBILITADOS,	  EN	  EL	  HOSPITAL	  STOKE	  
MANDEVILLE,	  REINO	  UNIDO.	  -‐	  NATACION,	  BILLAR,	  TIRO	  CON	  ARCO,	  BALONCESTO	  EN	  
SILLA	  DE	  RUEDAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

21/09/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐559/1483143/ Español 10:12;	  01:42-‐02:45 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1953
FRENTE	  DE	  JUVENTUDES;	  EVENTOS	  
DEPORTIVOS	  

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  560	  A	  	  
DEPORTES.
LOS	  XIV	  CAMPEONATOS	  NACIONALES	  DE	  ATLETISMO	  DEL	  FRENTE	  DE	  JUVENTUDES.	  -‐	  
DESARROLLO	  DE	  LAS	  PRUEBAS	  EN	  LA	  CIUDAD	  UNIVERSITARIA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

28/09/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐560/1483112/ Español 10:09;	  05:13-‐06:55 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1953
SEMINARIOS;	  INAUGURACIONES;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  561	  B	  	  
FRANCO	  EN	  GALICIA.
INAUGURACION	  DEL	  SEMINARIO	  MAYOR	  DEL	  DIVINO	  MAESTRO.	  -‐	  ALOCUCION	  DEL	  JEFE	  
DEL	  ESTADO	  A	  LOS	  QUE	  EN	  EL	  CURSAN	  SUS	  ESTUDIOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

05/10/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐561/1483160/ Español 11:53;	  00:27-‐01:32 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1953
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  CONMEMORACIONES;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  563	  A	  	  
SALAMANCA.
EL	  VII	  CENTENARIO	  DE	  LA	  UNIVERSIDAD.	  -‐	  INAUGURACION	  DE	  LA	  EXPOSICION	  
BIBLIOGRAFICA.	  -‐	  SESIONES	  Y	  CORTEJO	  ACADEMICO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

19/10/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐563/1483334/ Español 10:09;	  3:40-‐6:18 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1953
SUCESOS;	  INFANCIA;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  563	  A	  	  
SUCESO	  TRAGICO.
UN	  REPORTAJE	  SENSACIONAL.	  -‐	  EL	  SECUESTRO	  Y	  ASESINATO	  DEL	  NIÑO	  BOBBY	  
GREENLEASE.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

19/10/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐563/1483334/ Español 10:09;	  08:30-‐10:02 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1953
ESCUELAS;	  INAUGURACIONES;	  
RECONOCIMIENTOS	  POLÍTICOS;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  564	  A	  	  
CADIZ.
S.E.	  EL	  JEFE	  DEL	  ESTADO	  INAUGURA	  UN	  GRUPO	  ESCOLAR	  Y	  UNA	  ESTACION	  FRIGORIFICA.	  
-‐	  HOMENAJE	  POPULAR	  EN	  LA	  PLAZA	  DE	  SAN	  JUAN	  DE	  DIOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/10/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐564/1483561/ Español 10:01;	  07:42-‐08:05 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1953
ESCUELAS;	  EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  CURSOS;	  
INSTRUCTORAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  565	  A	  	  
EDUCACION	  FISICA.
CLAUSURA	  DEL	  CURSO	  DE	  INSTRUCTORAS.	  -‐	  EN	  LA	  ESCUELA	  DE	  ESPECIALIDADES	  SANTA	  
TERESA	  DE	  JESUS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

02/11/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐565/1483837/ Español 10:12;	  01:21-‐02:11 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1953 ESCUELAS;	  EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  565	  B	  	  
EXPOSICION	  SALESIANA.
BAJO	  EL	  SIGNO	  DE	  SAN	  JUAN	  BOSCO.	  -‐	  TRABAJOS	  DE	  LOS	  ALUMNOS	  EN	  EL	  PALACIO	  DE	  
CRISTAL	  DEL	  RETIRO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

02/11/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐565/1483931/ Español 10:23;	  03:55-‐04:54 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1953
FALANGE;	  DEMOSTRACIONES	  POLÍTICAS;	  
CONMEMORACIONES;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  566	  A	  	  
CONCENTRACION	  FALANGISTA.
EL	  XX	  ANIVERSARIO	  FUNDACIONAL.	  -‐	  IMPRESIONANTE	  ACTO	  EN	  EL	  ESTADIO	  DE	  
CHAMARTIN.	  -‐	  AFIRMACION	  DE	  FE	  Y	  ENTUSIASMO	  ANTE	  S.E.	  EL	  JEFE	  DEL	  ESTADO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

09/11/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐566/1480102/ Español 09:38;	  05:58-‐09:32 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1953
FALANGE;	  DEMOSTRACIONES	  POLÍTICAS;	  
CONMEMORACIONES;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  566	  B	  	  

FRANCO	  Y	  LA	  FALANGE.
CONCENTRACION	  EN	  EL	  ESTADIO	  DE	  CHAMARTIN.	  -‐	  TRIBUTO	  DE	  HOMENAJE	  A	  S.E.	  EL	  
JEFE	  DEL	  ESTADO	  ESPAÑOL.	  -‐	  LA	  MANIFESTACION	  AVANZA	  HACIA	  EL	  CENTRO	  DE	  LA	  
CIUDAD.	  -‐	  DESFILE	  ANTE	  LA	  SECRETARIA	  GENERAL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

09/11/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐566/1480182/ Español 10:44;	  07:07-‐10:37 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1953
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  FORMACIÓN	  HUMANISTA;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  568	  B	  
TENERIFE.
EL	  MINISTRO	  DE	  EDUCACION	  NACIONAL	  EN	  CANARIAS.	  -‐	  INAUGURACION	  DE	  LA	  NUEVA	  
FACULTAD	  DE	  FILOSOFIA	  Y	  LETRAS	  EN	  LA	  LAGUNA.	  -‐	  VISITA	  A	  LA	  ZONA	  DEL	  TEIDE.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

23/11/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐568/1480610/ Español 10:14;	  2:11-‐4:11 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1953 AUTORIDADES;	  PANORAMA
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  569	  A	  	  
EN	  EL	  ARCHIPIELAGO	  CANARIO.
EL	  MINISTRO	  DE	  EDUCACION	  NACIONAL	  EN	  SANTA	  CRUZ	  DE	  LA	  PALMA,	  GOMERA,	  
FUERTEVENTURA	  Y	  LANZAROTE.	  -‐	  EL	  AFAN	  DE	  SUPERACION	  DE	  LAS	  ISLAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

30/11/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐569/1480789/ Español 10:18;	  00:28-‐02:18 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1953
FALANGE;	  CONMEMORACIONES;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  569	  B	  	  
HONRAS	  FUNEBRES.
EL	  GENERALISIMO	  PRESIDE	  LOS	  FUNERALES	  POR	  EL	  ALMA	  DE	  JOSE	  ANTONIO	  EN	  EL	  
ESCORIAL.	  -‐	  LA	  OFRENDA	  DE	  LA	  FALANGE.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

30/11/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐569/1480737/ Español 10:12;	  00:28-‐01:24 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1953
INSTITUCIONES	  MODELO;	  CENTROS	  
RESIDENCIALES	  DE	  TUTELAJE;	  
CONMEMORACIONES;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  570	  B	  	  
CASA	  DE	  MATERNIDAD.
EL	  I	  CENTENARIO	  DE	  UNA	  INSTITUCION	  BENEFICA	  EN	  BARCELONA.	  -‐	  NUEVO	  PABELLON	  
DESTINADO	  A	  LA	  INFANCIA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

07/12/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐570/1481008/ Español 10:21;	  00:28-‐01:24 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1953
SUCESOS;	  INFANCIA;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  570	  B	  	  
INSTANTANEAS	  MUNDIALES.
LA	  ADOPCION	  DE	  UN	  NIÑO	  COREANO.	  -‐	  LI	  KYUNG,	  VESTIDO	  DE	  UNIFORME.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

07/12/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐570/1481008/ Español 10:21;	  04:10-‐04:45 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1953 LITERATURA	  INFANTIL;	  BIBLIOTECAS
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  571	  A	  	  
"EL	  BIBLIOBUS".
LA	  CULTURA	  SE	  MOTORIZA.	  -‐	  UNA	  BIBLIOTECA	  RODANTE	  EN	  LAS	  CALLES	  DE	  MADRID.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

14/12/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐571/1481036/ Español 10:27;	  04:14-‐05:31 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1953
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  
INTERNACIONAL;	  INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  572	  A	  	  
ARGENTINA.	  LA	  V	  OLIMPIADA	  UNIVERSITARIA.	  -‐	  UN	  MILLAR	  DE	  DEPORTISTAS	  
CONGREGADOS	  EN	  LA	  CIUDAD	  ESTUDIANTIL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

21/12/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐572/1481173/ Español 10:14;	  3:39-‐4:29 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1953 CRUZ	  ROJA;	  EXHIBICIONES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  572	  B	  	  

LA	  CRUZ	  ROJA.
UNA	  DEMOSTRACION	  PRACTICA	  A	  CARGO	  DE	  LA	  BENEMERITA	  INSTITUCION.	  -‐	  
PREPARANDO	  LA	  INSTALACION	  DE	  PUESTOS	  DE	  SOCORRO.	  -‐	  SIMULACRO	  DE	  ACCIDENTE	  
DE	  TRAFICO	  PARA	  ENSEÑAR	  EL	  PROTOCOLO	  DE	  ACTUACION.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

21/12/1953 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐572/1481255/ Español 10:07;	  00:27-‐01:22 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1954
FORMACIÓN	  BUENOS	  MODALES;	  
INTERNACIONAL

HISTORIA	  DE	  UNA	  MODELO. 1954 	   Estados	  Unidos:	  Nueva	  York. Filmoteca	  Española 	   10	  min.
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1954 FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  CONCURSOS DESTREZA	  EN	  EL	  OFICIO
SEGUNDA	  COMPETICIÓN	  DE	  PREMIOS	  NACIONALES	  -‐	  GRUPO	  ASEGUNDA	  COMPETICIÓN	  
DE	  PREMIOS	  NACIONALES	  -‐	  GRUPO	  SEGUNDO	  COMPETICIÓN	  DE	  PREMIOS	  NACIONALES	  -‐	  
GRUPO	  C

1954 España:	  Madrid Delegacion	  Nacional	  de	  Sindicatos Filmoteca	  Española 	   30	  min.
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1954
FIESTAS	  TRADICIONALES;	  JUGUETES;	  
ESTEREOTIPOS	  DE	  GÉNERO

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.469 JUGUETES	  Y	  FIESTAS
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1954 España Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/juguetes-‐fiestas/2871983/

Español 10:09
Blanco	  y	  Negro.,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1954
JUVENTUD;	  ESCOLARES;	  EDUCACIÓN	  
FÍSICA

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.486 JUVENTUD	  Y	  DEPORTE
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1954
España:	  Madrid	  (Ciudad	  Universitaria	  y	  
Casa	  de	  Campo)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/juventud-‐deporte/2878916/

Español 09:58
Blanco	  y	  Negro.,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1954 EDUCACIÓN	  ARTÍSTICA
IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.494 DANZA,	  TEATRO	  Y	  MÚSICA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1954 España:	  Sevilla Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
	  http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐imagenes/danza-‐
teatro-‐musica/2863461/

Español 10	  min.
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1954
FRENTE	  DE	  JUVENTUDES;	  JUVENTUD;	  
EVENTOS	  DEPORTIVOS

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.503 OLIMPIADA	  JUVENIL	  :	  EN	  LA	  CIUDAD	  DEPORTIVA	  DE	  ANOETA
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1954 	  
España:	  	  PAÍS	  VASCO	  /	  Guipúzcoa:	  San	  
Sebastián	  (Ciudad	  Deportiva	  de	  
Anoeta)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/olimpiada-‐juvenil-‐ciudad-‐deportiva-‐
anoeta/2862034/

Español 09:43
	  Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

	  Ley	  de	  22	  de	  diciembre	  de	  1953	  sobre	  construcciones	  escolares.	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  358,	  de	  24/12/1953,	  páginas	  7570	  a	  7573.	  Departamento:	  Jefatura	  del	  Estado.	  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1953/358/A07570-‐07573.pdf

69



PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1954
HUÉRFANOS;	  NACIONAL	  E	  
INTERNACIONAL;	  INFANCIA;	  FIESTAS;	  
CURIOSIDADES

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.515 LOS	  NIÑOS	  SE	  DIVIERTEN
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1954
España:	  CATALUÑA	  /	  Barcelona.	  -‐-‐	  
Austria:	  Tirol.	  -‐-‐	  Estados	  Unidos:	  
California.	  -‐-‐	  Holanda.	  -‐-‐	  Méjico.

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐imagenes/ninos-‐
se-‐divierten/2874105/

Español 09:39
Blanco	  y	  Negro.,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1954 PROTECCIÓN	  DE	  MENORES
IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.517 VIDAS	  ENCAUZADAS.	  LA	  PROTECCION	  DE	  MENORES	  EN	  ESPAÑA
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1954 España Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐imagenes/vidas-‐
encauzadas-‐proteccion-‐menores-‐espana/2857379/

Español 10:18
Blanco	  y	  Negro.,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

Xavier	  Tornafoch	  Yuste:	  Vidas	  encauzadas.	  La	  protección	  de	  
menores	  en	  España:	  https://mon.uvic.cat/araef-‐conceptual-‐
challenges/2018/08/01/xavier-‐tornafoch-‐yuste-‐vidas-‐
encauzadas-‐la-‐proteccion-‐de-‐menores-‐en-‐espana/

1954
MODELO	  FAMILIAS;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  574	  A	   EN	  UN	  RINCON	  DE	  FINLANDIA.	  -‐	  LOS	  CUATRILLIZOS	  DE	  JOUPPILLA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

04/01/1954 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐574/1485921/ Español 10:05;	  03:29;	  04:07 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1954 LITERATURA	  INFANTIL
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  575	  B	  
LIBROS	  INFANTILES.EXPOSICION	  DEL	  LIBRO	  INFANTIL	  ORGANIZADA	  POR	  EL	  GABINETE	  DE	  
LECTURA	  "SANTA	  TERESA	  DE	  JESUS".

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/01/1954 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐575/1485922/ Español 10:20;	  00:29-‐01:35 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1954
GUERRA;	  INFANCIA;	  HUÉRFANOS;	  
DESPLAZADOS;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJEROS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  575	  B	   AGASAJOS	  PARA	  LOS	  HUERFANOS.-‐	  REGALOS	  NAVIDEÑOS	  PARA	  COREA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/01/1954 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐575/1485922/ Español 10:20;	  04:31-‐05:20 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1954 INFANCIA;	  FIESTAS	  TRADICIONALES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  576	  A	   REYES.LA	  CABALGATA	  DE	  LA	  ILUSION.	  -‐	  LOS	  SOBERANOS	  DE	  ORIENTE	  Y	  LOS	  NIÑOS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/01/1954 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐576/1485923/ Español 10:04;	  01:09-‐02:51 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1954
ESCUELAS;	  MÉTODOS	  PEDAGÓGICOS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJEROS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  576	  A	  
INSTANTANEAS	  MUNDIALES.	  TELEVISION	  EN	  LAS	  ESCUELAS	  FRANCESAS.	  -‐	  LA	  IMAGEN	  AL	  
SERVICIO	  DE	  LA	  PEDAGOGIA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/01/1954 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐576/1485923/ Español 10:04;	  02:51-‐03:25 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1954
INFANCIA;	  FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  576	  B EXPOSICION	  PARA	  LOS	  NIÑOS	  EN	  LONDRES.	  -‐	  AYUDA	  A	  LAS	  VOCACIONES.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/01/1954 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐576/1485931/ Español 10:05;	  01:43-‐02:34 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1954
CRUZ	  ROJA;	  JUGUETES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  576	  B MUÑEQUERIA.EXHIBICION	  ARTESANA	  EN	  ROMA.	  -‐	  A	  BENEFICIO	  DE	  LA	  CRUZ	  ROJA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/01/1954 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐576/1485931/ Español 10:05;	  03:35-‐04:46 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1954
SECCIÓN	  FEMENINA;	  CONSEJOS;	  
CENTROS	  DE	  EDUCACIÓN	  PRIMERA	  
INFANCIA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  577	  B
PAMPLONA.EL	  XVII	  CONSEJO	  NACIONAL	  DE	  LA	  SECCION	  FEMENINA.	  -‐	  DIVERSOS	  ACTOS	  
EN	  LA	  CAPITAL	  NAVARRA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/01/1954 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐577/1485932/ Español 10:08;	  00:28-‐01:45 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1954
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  MODELO	  
INFANCIA;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJEROS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  577	  B NADADORES	  INFANTILES	  EN	  HOLLYWOOD.	  -‐	  CAMPEONES	  DE	  DOS	  MESES.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/01/1954 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐577/1485932/ Español 10:08;	  04:27-‐05:05 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1954 SECCIÓN	  FEMENINA;	  CONSEJOS
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  578	  A
CLAUSURA	  DEL	  XVII	  CONSEJO	  NACIONAL	  DE	  LA	  SECCION	  FEMENINA	  EN	  ESTELLA.	  -‐	  
DESARROLLO	  DE	  LAS	  ULTIMAS	  JORNADAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

01/02/1954 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐578/1486438/ Español 10:09;	  00:30-‐02:22 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1954
CENTROS	  DE	  EDUCACIÓN	  PRIMERA	  
INFANCIA;	  AUXILIO	  SOCIAL

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  579	  B
GUARDERIA	  JARDIN	  MATERNAL.	  SANTA	  TERESA	  EN	  EL	  BARRIO	  DE	  CHANTREA	  DE	  
PAMPLONA.	  -‐	  UNA	  INSTITUCION	  MODELO	  GESTIONADA	  POR	  AUXILIO	  SOCIAL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

08/02/1954 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐579/1486435/ Español 10:13;	  04:53-‐06:47 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1954
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  FORMACIÓN	  CIENTÍFICA;	  
EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  582	  A

EXPOSICION	  DE	  MINERIA.	  EXPOSICION	  MINERO	  METALURGICA	  EN	  LA	  ESCUELA	  DE	  
INGENIEROS	  DE	  MINAS	  DE	  MADRID.	  -‐	  VISITA	  DEL	  JEFE	  DEL	  ESTADO.	  -‐	  ASISTE	  EL	  
MINISTRO	  DE	  EDUCACION,	  JOAQUIN	  RUIZ	  GIMENEZ	  Y	  EL	  DE	  INDUSTRIA,	  JOAQUIN	  
PLANELL	  RIERA.	  -‐	  MAQUETAS	  DE	  INSTALACIONES	  INDUSTRIALES	  Y	  DEL	  INTERIOR	  DEL	  
METRO	  EN	  LA	  PUERTA	  DEL	  SOL.	  -‐	  EQUIPOS	  TECNICOS.	  -‐	  ANTRACITA	  DE	  LA	  MINA	  LULIAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

01/03/1954 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐582/1485902/ Español 10:06;	  1:57-‐3:04 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1954
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  FORMACIÓN	  CIENTÍFICA;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  582	  B

EN	  LA	  ESCUELA	  DE	  INGENIEROS	  INDUSTRIALES	  SE	  INAUGURA	  EL	  "ANALIZADOR	  DE	  
REDES",	  MARCA	  SIEMENS,	  QUE	  RESOLVERA	  LAS	  INTERRUPCIONES	  ELECTRICAS.	  -‐	  
TAMBIEN	  SE	  UNAUGURA	  UN	  GENERADOR	  DE	  IMPULSOS	  DE	  ALTA	  TENSION	  PARA	  LA	  
PRUEBA	  DE	  TRANSFORMADORES,	  PARARRAYOS,	  INTERRUPTORES	  Y	  CABLES	  QUE	  HAYAN	  
DE	  ESTAR	  SOMETIDOS	  A	  UNA	  ALTA	  TENSION.	  -‐	  ASISTIERON:	  JOAQUIN	  PLANELL	  RIERA,	  
MINISTRO	  DE	  INDUSTRIA;	  JUAN	  ANTONIO	  SUANCES	  Y	  FERNANDEZ,	  PRESIDENTE	  DEL	  INI,	  
Y	  JOSE	  FINAT	  Y	  ESCRIVA	  DE	  ROMANI,	  ALCALDE	  DE	  MADRID.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

01/03/1954 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐582/1485898/ Español 10:06;	  0:30-‐1:45 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1954

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  COLEGIOS	  MAYORES;	  
FORMACIÓN	  RELIGIOSA;	  EXPOSICIONES;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  583	  A

CON	  MOTIVO	  DEL	  AÑO	  SANTO	  COMPOSTELANO	  SE	  CELEBRA	  UNA	  SESION	  ACADEMICA	  
EN	  EL	  COLEGIO	  MAYOR	  UNIVERSITARIO	  LA	  ESTILA,	  DE	  LA	  CORUÑA.	  -‐	  COMO	  HOMENAJE	  
A	  LA	  FIGURA	  DEL	  APOSTOL	  SANTIAGO	  EN	  LA	  HISTORIA,	  LA	  LITERATURA	  Y	  EL	  ARTE.	  -‐	  
VISTAS	  DE	  LA	  CIUDAD	  Y	  LA	  CATEDRAL.	  -‐	  LA	  PUERTA	  DE	  LAS	  PLATERIAS	  Y	  EL	  PORTICO	  DE	  
LA	  GLORIA.	  -‐	  PRESIDE	  EL	  ACTO	  EL	  CARDENAL	  ARZOBISPO,	  FERNANDO	  QUIROGA	  
PALACIOS.	  -‐	  INTERVIENE	  EL	  SR.	  BLANCO	  DE	  LA	  PEÑA,	  DEL	  COLEGIO	  MAYOR.	  -‐	  
EXPOSICION	  DE	  GRABADOS	  COMPOSTELANOS	  DEL	  MUSEO	  DE	  PONTEVEDRA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

08/03/1954 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐583/1485899/ Español 10:06;	  6:18-‐7:25 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1954
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
TRABAJADORES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  584	  A

TREN	  ESCUELA.	  PARA	  LA	  FORMACION	  PROFESIONAL	  DE	  TRABAJADORES	  DE	  LA	  RENFE.	  -‐	  
TREN	  ELECTRICO	  ENTRANDO	  EN	  ESTACION.	  -‐	  ESTUDIOS	  TEORICOS	  PRACTICOS	  DEL	  
DEPARTAMENTO	  DE	  TRACCION	  ELECTRICA,	  -‐	  DESARROLLADOS	  EN	  EL	  INTERIOR	  DE	  UN	  
VAGON	  DE	  FERROCARRIL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/03/1954 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐584/1485909/ Español 10:02;	  01:41-‐03:04 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1954

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  COLEGIOS	  MAYORES;	  
EJÉRCITO;	  INSTITUCIONES	  CULTURALES	  Y	  
CIENTÍFICAS;	  PANORAMA;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  584	  A

COLEGIOS	  MAYORES.	  EN	  MADRID	  SE	  INAUGURA	  EL	  COLEGIO	  MAYOR	  UNIVERSITARIO	  
NUESTRA	  SEÑORA	  DE	  GUADALUPE.	  -‐	  ASISTE	  EL	  JEFE	  DEL	  ESTADO	  FRANCISCO	  FRANCO	  
BAHAMONDE	  QUE	  PASA	  REVISTA	  A	  UNA	  COMPAÑIA	  DEL	  BATALLON	  DEL	  MINISTERIO	  
DEL	  EJERCITO.	  -‐	  MINISTROS	  ENTRE	  LOS	  QUE	  DESTACAN	  ALBERTO	  MARTIN	  ARTAJO	  Y	  
JOAQUIN	  RUIZ	  GIMENEZ.	  -‐	  DIRECTOR	  DEL	  INSTITUTO	  DE	  CULTURA	  HISPANICA,	  ALFREDO	  
SANCHEZ	  BELLA.	  -‐	  FRANCO	  FIRMA	  EN	  EL	  LIBRO	  DE	  HONOR.	  -‐	  INTERVENCION	  DE	  
HUMBERTO	  TOSCANO	  Y	  ALVAREZ	  ROMERO.	  -‐	  VISITA	  A	  LAS	  DEPENDENCIAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/03/1954 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐584/1485909/ Español 10:02;	  8:50-‐9:57 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1954
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  COLEGIOS	  MAYORES;	  
FALANGE;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  584	  B

CREACIONES	  UNIVERSITARIAS.	  EN	  EL	  DIA	  DE	  SANTO	  TOMAS	  DE	  AQUINO.	  -‐	  S.E.	  EL	  JEFE	  
DEL	  ESTADO	  INAUGURA	  EL	  COLEGIO	  MAYOR	  JOSE	  ANTONIO.	  -‐	  EN	  MADRID	  SE	  
INAUGURA	  EL	  COLEGIO	  MAYOR	  UNIVERSITARIO	  "JOSE	  ANTONIO".	  -‐	  ASISTEN	  EL	  JEFE	  DEL	  
ESTADO,	  FRANCISCO	  FRANCO	  BAHAMONDE,	  RAIMUNDO	  FERNANDEZ	  CUESTA	  
(MINISTRO	  DE	  JUSTICIA),	  JOAQUIN	  RUIZ	  GIMENEZ	  (MINISTRO	  DE	  EDUCACION).	  -‐	  POR	  EL	  
CONSEJO	  NACIONAL	  DE	  LA	  FALANGE,	  JOSE	  LUIS	  ARRESE	  Y	  JOSE	  ANTONIO	  ELOLA	  OLASO.	  
CATEDRATICO,	  LUIS	  JORDANA	  DE	  POZAS.	  -‐	  LOS	  JEFES	  DE	  LA	  CASA	  CIVIL,	  MARQUES	  DE	  
HUETOR	  DE	  SANTILLAN	  Y	  FERNANDO	  FUERTES	  DE	  VILLAVICENCIO.	  -‐	  FRANCO	  FIRMA	  EN	  
EL	  LIBRO	  Y	  RECIBE	  LA	  BECA	  DE	  HONOR.	  -‐	  IMPONE	  BECAS	  A	  DIECISEIS	  COLEGIALES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/03/1954 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐584/1485905/ Español 10:01;	  00:30-‐2:05 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1954
CENTROS	  RESIDENCIALES;	  HUÉRFANOS;	  
AUTORIDADES;	  INSTALACIONES	  
EDUCATIVAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  584	  B

COLEGIO	  DE	  HUERFANOS.	  DE	  LA	  DIRECCION	  GENERAL	  DE	  SEGURIDAD.	  -‐	  UNA	  
INSTITUCION	  BENEFICO	  DOCENTE.	  -‐	  EL	  MINISTRO	  DE	  LA	  GOBERNACION	  VISITA	  LAS	  
INSTALACIONES	  EN	  CARABANCHEL	  BAJO,	  MADRID.	  -‐	  VISITA	  DE	  BLAS	  PEREZ	  GONZALEZ	  
(MINISTRO	  DE	  LA	  GOBERNACION).	  -‐	  RECORIDO	  POR	  LAS	  INSTALACIONES:	  COMEDORES,	  
AULAS	  Y	  SERVICIO	  MEDICO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/03/1954 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐584/1485905/ Español 10:01;	  06:43-‐07:34 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1954
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  FIESTAS	  ESTUDIANTILES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  584	  B

HUMOR	  ESTUDIANTIL.	  LOS	  ALUMNOS	  DEL	  QUINTO	  CURSO	  DE	  LA	  FACULTAD	  DE	  
CIENCIAS	  QUIMICAS,	  DE	  MADRID,	  CELEBRAN	  LA	  FIESTA	  DEL	  "ENTIERRO	  DEL	  
REFRIGERANTE".	  -‐	  LA	  COMITIVA	  ATAVIADA	  CON	  TRAJES	  ROMANOS	  Y	  OTROS	  
HUMORISTICOS,	  SALE	  DE	  LA	  FACULTAD.	  DESPUES	  DE	  ARROJAR	  LAS	  CORONAS	  DE	  
LAUREL,	  -‐	  LOS	  ESTUDIANTES	  QUEMAN	  EL	  "REFRIGERANTE".	  -‐	  LA	  FIESTA	  TERMINA	  CON	  
UN	  ANIMADO	  BAILE.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/03/1954 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐584/1485905/ Español 10:01;	  7:35-‐8:36 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1954
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  INAUGURACIONES;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  585	  A
INVESTIGACIONES	  AGRONOMICAS.	  EN	  LA	  CIUDAD	  UNIVERSITARIA.	  -‐	  FRANCO	  INAUGURA	  
EL	  INSTITUTO	  NACIONAL	  DE	  LA	  ESPECIALIDAD.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

22/03/1954 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐585/1485906/ Español 10:03;	  00:34-‐2:35 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1954
JUGUETES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  586	  B
MARIONETAS.	  EN	  UN	  TALLER	  ARTESANO	  DE	  SICILIA.	  -‐	  LOS	  LIBROS	  DE	  CABALLERIA	  EN	  
ACCION.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

29/03/1954 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐586/1485886/ Español 10:00;	  02:55-‐03:49 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1954
EVENTOS	  DEPORTIVOS,	  INFANCIA;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  588	  A
ENTRENAMIENTO	  INFANTIL.	  EN	  LOS	  MONTES	  LAURENCIANOS	  -‐	  FUTUROS	  CAMPEONES	  
DEL	  ESQUI.	  JUDO	  EN	  CALIFORNIA.	  -‐	  EL	  PEQUEÑO	  JOHN	  Y	  SUS	  ZANCADILLAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

12/04/1954 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐588/1485891/ Español 10:05;	  03:31-‐04:28 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1954
FORMACIÓN	  MILITAR;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  588	  A
APLICACIONES	  DEL	  RADAR.	  UNA	  ESCUELA	  DE	  LA	  NATO	  EN	  ROMA.	  -‐	  LA	  CIENCIA	  Y	  LA	  
PRACTICA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

12/04/1954 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐588/1485891/ Español 10:09;	  06:37-‐07:27 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1954
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  FORMACIÓN	  CIENTÍFICA;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  588	  B
EL	  PULVERIZADOR	  DEL	  ATOMO	  EN	  LA	  UNIVERSIDAD	  DE	  CALIFORNIA.	  -‐	  DISPOSITIVOS	  DEL	  
BEVATRON.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

12/04/1954 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐588/1485892/ Español 10:26;	  2:57;	  4:00 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1954
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  588	  B LOS	  V	  JUEGOS	  UNIVERSITARIOS	  NACIONALES.	  -‐	  INAUGURACION	  EN	  MADRID.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

12/04/1954 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐588/1485892/ Español 10:26;	  5:51-‐7:53 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1954
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  589	  A
CLAUSURA	  DE	  LOS	  V	  JUEGOS	  UNIVERSITARIOS	  EN	  MADRID.	  -‐	  DESARROLLO	  DE	  DIVERSAS	  
PRUEBAS	  Y	  EXHIBICION	  DE	  GIMNASIA	  RITMICA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

19/04/1954 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐589/1485894/ Español 10:15;	  5:42-‐8:17 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1954
INFANCIA;	  CELEBRACIONES	  DÍAS	  
ESPECIALES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  590	  B EN	  LA	  CAPITAL	  DE	  FORMOSA	  TAIWAN.	  -‐	  SE	  CELEBRA	  EL	  DIA	  DE	  LA	  INFANCIA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/04/1954 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐590/1486418/ Español 10:14;	  00:33-‐01:	  13 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1954 EDUCACIÓN	  POPULAR
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  591	  B
EL	  PATRONATO	  DE	  INFORMACION	  Y	  EDUCACION	  POPULAR.	  -‐	  COMIENZA	  EN	  MURCIA	  EL	  
CICLO	  DE	  SUS	  FESTIVALES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

03/05/1954 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐591/1486415/ Español 10:05;	  00:31-‐01:47 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1954
MODELO	  NIÑA;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  593	  A UNA	  NIÑA	  ATLETICA.	  -‐	  DOCE	  AÑOS	  Y	  UNA	  MUSCULATURA	  EXTRAORDINARIA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

17/05/1954 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐593/1486420/ Español 10:37;	  00:31-‐01:07 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1954

UNESCO;	  INSTITUCIONES	  CULTURALES	  Y	  
DE	  INVESTIGACIÓN;	  BIBLIOTECA;	  
AUTORIDADES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO;	  UNIVERSIDADES	  Y	  
ESTUDIOS	  SUPERIORES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  594	  A

LUTHER	  EVANS,	  EL	  DIRECTOR	  GENERAL	  DE	  LA	  UNESCO	  EN	  ESPAÑA.	  -‐	  VISITA	  A	  DIVERSAS	  
INSTITUCIONES	  CULTURALES,	  -‐	  EL	  CONSEJO	  SUPERIOR	  DE	  INVESTIGACIONES	  
CIENTIFICAS,	  INSTITUTO	  TORRES	  QUEVEDO,	  PALACIO	  DE	  LAS	  CORTES,	  BIBLIOTECA	  
HISPANICA,	  CIUDAD	  UNIVERSITARIA	  Y	  COLEGIOS	  MAYORES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

24/05/1954 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐594/1484056/ Español 10:21;	  2:34-‐4:26 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1954
MODELO	  NIÑO;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  595	  A
MOTORISTA	  INFANTIL.	  EL	  MECANICO	  MAS	  PEQUEÑO	  DEL	  MUNDO.	  -‐	  CON	  UNA	  
MAQUINA	  QUE	  PESA	  25	  KILOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

31/05/1954 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐595/1484432/ Español 10:44;	  02:28-‐03:37 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1954
CENTROS	  DE	  EDUCACIÓN	  PRIMERA	  
INFANCIA;	  PANORAMA;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  596	  B LA	  CRIANZA	  INFANTIL	  EN	  EL	  JAPON.	  -‐	  UN	  PEQUEÑO	  CAMPEON	  DE	  SALUD	  EN	  TOKIO.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

07/06/1954 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐596/1484420/ Español 10:13;	  1:10-‐1:45 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1954
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  CELEBRACIONES;	  
INFANCIA;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  596	  B
CELEBRACION	  DEL	  DIA	  DE	  LA	  INFANCIA	  EN	  SEUL.	  -‐	  EXHIBICION	  GIMNASTICA	  Y	  REGALOS	  
PARA	  LOS	  COREANOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

07/06/1954 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐596/1484420/ Español 10:13;	  01:45-‐02:13 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1954
CONCURSOS	  INFANTILES;	  FIESTAS	  
TRADICIONALES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  602	  A
LA	  FELGUERA.	  LAS	  TRADICIONALES	  FIESTAS	  DE	  SAN	  PEDRO.	  -‐	  CONCURSOS	  DIVERSOS:	  
NIÑOS	  DISFRAZADOS,	  -‐	  TALADORES	  DE	  ARBOLES	  Y	  LEVANTADORES	  DE	  PESO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

19/07/1954 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐602/1481342/ Español 10:03;	  02:05-‐04:11 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1954
ESCUELAS;	  EDUCACIÓN	  ARTÍSTICA;	  
EXPOSICIONES;	  PRODUCCIONES	  
INFANTILES	  

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  602	  B
TRABAJOS	  ESCOLARES.	  LA	  I	  EXPOSICION	  DE	  LA	  ENSEÑANZA	  MUNICIPAL	  EN	  MADRID.	  -‐	  
ARTE	  Y	  PEDAGOGIA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

19/07/1954 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐602/1481410/ Español 10:05;	  00:30-‐01:48 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1954
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  FIESTAS	  ESTUDIANTES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  604	  A
HUMOR	  ESTUDIANTIL.	  EN	  LA	  CIUDAD	  UNIVERSITARIA.	  -‐	  CARRERAS	  DE	  SACOS	  Y	  PASOS	  
DE	  CUCAÑA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

02/08/1954 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐604/1481554/ Español 10:04;	  2:32-‐3:41 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1954
CENTROS	  DE	  SALUD;	  ESCUELAS;	  
HUÉRFANOS;	  INAUGURACIONES;	  
AUTORIDADES;	  BENEFICENCIA/CARIDAD

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  605	  A
PALENCIA.	  FRANCO	  INAUGURA	  NUEVAS	  INSTITUCIONES	  BENEFICAS.	  -‐	  UNA	  RESIDENCIA-‐
SANATORIO	  Y	  UN	  COLEGIO	  DE	  HUERFANOS	  FERROVIARIOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

09/08/1954 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐605/1481651/ Español 10:19;	  01:29-‐02:14 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1954
CÁTEDRAS	  AMBULANTES;	  ESTEREOTIPOS	  
DE	  GÉNERO;	  ADULTOS	  Y	  ADULTAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  606	  B
CATEDRA	  AMBULANTE.	  INSTITUCION	  DOCENTE	  MONTADA	  SOBRE	  CAMIONES.	  -‐	  UNA	  
ESCALA	  EN	  RIBADELAGO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

16/08/1954 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐606/1482795/ Sin	  audio 10:08,	  00:29-‐01.29 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

72



PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1954
ADULTOS	  Y	  ADULTAS;	  FORMACIÓN	  
PROFESIONAL;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  608	  A ESCUELA	  DE	  BARBEROS	  EN	  LOS	  ANGELES.	  -‐	  CUANDO	  SE	  PINCHAN	  LOS	  GLOBOS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

30/08/1954 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐608/1482943/ Español 10:10;	  02:51-‐03:18 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1954
SEMINARIOS;	  FORMACIÓN	  RELIGIOSA;	  
INAUGURACIONES;	  AUTORIDADES	  

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  608	  A
NUEVO	  SEMINARIO	  DIOCESANO.	  INAUGURACION	  EN	  SAN	  SEBASTIAN.	  -‐	  BAJO	  LA	  
PRESIDENCIA	  DEL	  GENERALISIMO	  FRANCO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

30/08/1954 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐608/1482943/ Español 10:10;	  03:39-‐04:37 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1954
ESCOLARES;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  
FESTIVALES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  611	  B
EN	  LA	  PISCINA	  MUNICIPAL	  DE	  MADRID.	  -‐	  FESTIVAL	  DE	  NATACION	  DE	  LOS	  ALUMNOS	  DE	  
LOS	  GRUPOS	  ESCOLARES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

20/09/1954 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐611/1482034/ Español 10:00;	  05:16-‐06:20 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1954
CENTROS	  RESIDENCIALES;	  HUÉRFANAS;	  
AUTORIDADES;	  INAUGURACIONES;	  
BENEFICENCIA/CARIDAD	  

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  612	  A

CARMEN	  POLO	  DE	  FRANCO,	  -‐	  INAUGURA	  EN	  MOSTEIRON,	  SADA	  (CORUÑA),	  UNA	  
RESIDENCIA	  QUE	  LLEVA	  SU	  NOMBRE	  PARA	  HUERFANAS	  DE	  PESCADORES.	  -‐	  LE	  
ACOMPAÑA	  EL	  ALMIRANTE	  ESTRADA	  Y	  EL	  JEFE	  NACIONAL	  DEL	  SINDICATO	  DE	  LA	  PESCA.	  -‐	  
AL	  ACTO	  ASISTE	  EL	  MINISTRO	  DE	  MARINA,	  SALVADOR	  MORENO.	  -‐	  ENTREGA	  DE	  
DONATIVOS	  A	  LAS	  FAMILIAS	  DE	  PESCADORES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

27/09/1954 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐612/1482631/ Español 10:04;	  00:29-‐01:25 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1954
CENTROS	  RESIDENCIALES	  DE	  TUTELAJE;	  
AUTORIDADES;	  RECONOCIMIENTOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  612	  B

BARCELONA.	  LA	  PRIMERA	  PIEDRA	  DE	  LA	  NUEVA	  CASA	  PROVINCIAL	  DE	  CARIDAD.	  -‐	  UNA	  
GENEROSA	  DONACION	  DE	  LOS	  SEÑORES	  ARTUR	  MUNDET	  Y	  SU	  ESPOSA	  ANNA	  
GIRONELLA	  DE	  MUNDET,	  -‐	  EL	  ARZOBISPO	  DE	  BARCELONA,	  GREGORIO	  MODREGO	  
CASAUX,	  BENDICE	  LA	  PRIMERA	  PIEDRA,	  -‐	  EL	  PRESIDENTE	  DE	  LA	  CORPORACION	  
PROVINCIAL,	  MARQUES	  DE	  CASTELL	  FLORITE,	  IMPONE	  INSIGNIAS	  Y	  ENTREGA	  DIPLOMA	  
AL	  MATRIMONIO	  BENEFACTOR.	  -‐	  MAQUETA	  DEL	  PROYECTO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

27/09/1954 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐612/1482416/ Español 10:02;	  00:29-‐01:15 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1954

ESCUELAS;	  UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  COLEGIOS	  MAYORES;	  
CENTROS	  RESIDENCIALES;	  
AUTORIDADES;	  INAUGURACIONES;	  
BENEFICENCIA/CARIDAD

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.615	  A

S.E.	  EL	  JEFE	  DEL	  ESTADO	  EN	  LA	  ESCUELA	  DE	  DEPORTES	  DE	  LA	  IGLESIA.	  -‐	  INAUGURACION	  
DEL	  COLEGIO	  MAYOR	  UNIVERSITARIO	  "LUIS	  VIVES".	  -‐	  LA	  ESCUELA	  DE	  CAPATACES	  
AGRICOLAS	  DE	  CATARROJA.	  -‐	  DOÑA	  CARMEN	  POLO	  DE	  FRANCO	  INAUGURA	  LA	  NUEVA	  
CASA	  DE	  MISERICORDIA	  Y	  UN	  GRUPO	  ESCOLAR.	  -‐	  SOLEMNE	  ACTO	  DE	  CORONACION	  DE	  
SANTA	  MARIA	  DEL	  PUIG.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/10/1954 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐615/1483169/	   Español 10:44,	  0:28	  a	  4:22 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1954
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  INAUGURACIONES;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.617	  B
LA	  ESCUELA	  DIPLOMATICA.	  EN	  LA	  CIUDAD	  UNIVERSITARIA	  DE	  MADRID.	  -‐	  
INAUGURACION	  PRESIDIDA	  POR	  S.E.	  EL	  GENERALISIMO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

01/11/1954 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐617/1483080/ Español 10:13;	  3:03-‐4:11 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1954
MODELO	  FAMILIAS	  (PADRES);	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.618	  B PAPAS	  Y	  BEBES.	  -‐	  EL	  REY	  DE	  LOS	  PAÑALES.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

08/11/1954 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐618/1483619/ Español 10:00;	  05:23-‐06:00 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1954
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  FIESTAS	  ESTUDIANTILES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.620	  A
HUMOR	  ESTUDIANTIL.	  LOS	  ESTUDIANTES	  DE	  BIRMINGHAN	  REALIZAN	  UNA	  COLECTA	  
BENEFICA.	  -‐	  BROMAS	  Y	  PANTOMIMAS	  EN	  LAS	  CALLES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

22/11/1954 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐620/1483438/ Español 10:00;	  3:54-‐4:50 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1954
REEDUCACIÓN;	  EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  
INFANCIA;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.620	  B EN	  UN	  CLUB	  DE	  TORONTO.	  -‐	  LOS	  NIÑOS	  IMPEDIDOS	  APRENDEN	  A	  NADAR.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

22/11/1954 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐620/1483599/ Español 09:49;	  02:49-‐03:39 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1954
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  JUVENTUD;	  
CONCURSOS;	  SINDICATOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.623	  B
LOS	  MEJORES	  APRENDICES	  DE	  FORMACION	  PROFESIONAL.	  EN	  LA	  INSTITUCION	  SINDICAL	  
"VIRGEN	  DE	  LA	  PALOMA".	  -‐	  EL	  VIII	  CONCURSO	  DE	  FORMACION	  PROFESIONAL	  OBRERA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

13/12/1954 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐623/1485789/ Español 09:56;	  00:30-‐01:20 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1954

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  FORMACIÓN	  
PROFESIONAL;	  JUVENTUD;	  	  FRENTE	  DE	  
JUVENTUDES;	  CONCURSOS;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.624	  A

ENTREGA	  DE	  PREMIOS	  A	  LOS	  MEJORES	  APRENDICES	  DE	  ESPAÑA	  FORMACION	  OBRERA.	  -‐	  
EL	  FRENTE	  DE	  JUVENTUDES	  ANTE	  S.E.	  EL	  JEFE	  DEL	  ESTADO.	  -‐	  ENTREGA	  DEL	  GUION	  A	  LOS	  
JEFES	  PROVINCIALES.	  -‐	  TROFEO	  Y	  DIPLOMA	  A	  LOS	  APRENDICES.-‐	  PREMIO	  FIN	  DE	  
CARRERA	  A	  UNIVERSITARIOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

20/12/1954 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐624/1485827/ Español 10:06;	  0:29-‐1:43 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1954
MODELO	  NIÑA;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.625	  A NADADORA	  PRECOZ.	  JULY	  SHELDON	  (?)	  BUCEANDO	  EN	  SU	  PRIMER	  CUMPLEAÑOS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

27/12/1954 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐625/1485840/ Español 09:46;	  05:11-‐05:57 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1954
DESPLAZADOS;	  NIÑAS;	  JUGUETES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.625	  B
EN	  UN	  CAMPO	  DE	  REFUGIADOS	  EN	  EL	  SECTOR	  AMERICANO	  DE	  BERLIN	  OCCIDENTAL.	  -‐	  
JOAN	  SHELTON,	  GANADORA	  DE	  UN	  CONCURSO	  DE	  MUÑECAS	  HECHAS	  A	  MANO,	  REGALA	  
MUÑECAS	  A	  LAS	  NIÑAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

27/12/1954 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐625/1485828/ Español 10:12;	  03:39-‐04:14 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

73



PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1954
FIESTAS	  TRADICIONALES;	  	  INFANCIA;	  
EXPOSICIONES;	  JUGUETES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.625	  B
FIESTAS	  NAVIDEÑAS	  EN	  LA	  CAPITAL	  ALEMANA.	  -‐	  EN	  LAS	  DEPENDENCIAS	  DE	  LA	  TORRE	  DE	  
RADIO	  DE	  BERLIN,	  EXPOSICION	  DE	  JUGUETES	  PARA	  EL	  PUBLICO	  INFANTIL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

27/12/1954 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐625/1485828/ Español 10:12;	  04:15-‐04:53 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1955

PROBLEMAS	  SOCIALES;	  EDUCACIÓN	  
PERSONAS	  ADULTAS;	  EDUCACIÓN	  
SALUD;	  FORMACIÓN	  DOMÉSTICA;	  
FORMACIÓN	  RELIGIOSA;	  JUVENTUD;	  
INFANCIA

EL	  NUEVO	  PARALELO
DOCUMENTAL	  ARGUMENTADO	  CON	  ANÉCDOTAS	  HISTÓRICAS	  SOBRE	  LA	  PARROQUIA	  DE	  
SUBURBIO	  BARCELONÉS	  DE	  SAN	  PEDRO	  CLAVER	  

Documental	  de	  propaganda	  
institucional	  no	  oficial

1955 España
Compañia	  de	  Jesús.	  Parròquia	  de	  
Sant	  Pere	  Claver	  (Barcelona)

Filmoteca	  de	  Catalunya Filmoteca	  de	  Catalunya
Español.	  Doblaje	  
realizado	  en	  Radio	  
Nacional	  de	  España

36:24	  min. b/n

1955 INFANCIA;	  ESCUELAS;	  CAMPAMENTOS INFORME	  DE	  LAS	  HURDES
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1955
Año	  de	  producción	  sin	  
confirmar

España:	  	  EXTREMADURA	  /Cáceres:	  
Caminomorisco,	  Pinofranqueado,	  
Nuñomoral,	  Ladrillar	  y	  Casares	  de	  
Hurdes.	  -‐-‐	  ANDALUCÍA	  /	  Málaga:	  
Torremolinos.

Comisión	  Nacional	  de	  Extensión	  
Cultural

Filmoteca	  Española 	   21	  min.	  
234	  m.	  :	  Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  
1/1'37	  ;	  16	  mm.

Comisión	  Nacional	  de	  
Extensión	  Cultural

Dirección:	  Antonio	  Pérez	  Olea,	  Antonio	  Hurtado

1955
FORMACIÓN	  PROFESORADO;	  
INTERNACIONAL

TIERRAS	  AMERICANAS. 	   1955
Estados	  Unidos:	  Nueva	  York,	  Niágara,	  
Gran	  Cañón,	  San	  Carlos	  Borromeo.	  -‐-‐	  
Chile:	  Santiago	  de	  Chile.

Institución	  de	  Formación	  del	  
Profesorado	  Laboral

Filmoteca	  Española 	   muda 28	  min.
308	  m.	  :	  Color,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
16	  mm.

Dirección:	  Lorenzo	  Vilas

1955 FORMACIÓN	  PROFESIONAL NUESTROS	  APRENDICES. 1955
Año	  de	  producción	  sin	  
confirmar

España:	  	  ANDALUCÍA	  /	  Almería.	  
CASTILLA	  Y	  LEÓN	  /	  Valladolid.

Servicio	  de	  Información	  y	  
Publicaciones	  Sindicales

Filmoteca	  Española 	   11	  	  min.
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1:1,37	  ;	  
35mm.

Servicio	  de	  Información	  
y	  Publicaciones	  
Sindicales

1955 VISITA	  COLEGIO	  HUÉRFANOS YECLA:	  AÑO	  MARIANO	  (1954) 1955 España Filmoteca	  Española 	   Blanco	  y	  Negro,	  Color	  ;	  9,5mm.

1955 VISITA	  JARDÍN	  DE	  INFANCIA ESPAÑA	  :	  MANASÉS	  CARBALLO, Documental	  amater 1955 aproximada

España:	  GALICIA	  /	  La	  Coruña:	  El	  Ferrol,	  
La	  Coruña	  (Iglesia	  de	  Santa	  María	  del	  
Mar,	  Torre	  de	  Hércules,	  Jardínes	  de	  
Méndez	  Nuñez,	  Hotel	  Atlántico,	  Teatro	  
Colón,	  Estadio	  de	  Futbol	  Riazor),	  
Puentedeume	  (Torre	  de	  los	  Andrade,	  
Ría	  de	  Puentedeume),	  Santiago	  de	  
Compostela	  (Seminario	  Menor	  
Diocesano)

Filmoteca	  Española 	   29	  min.
Blanco	  y	  Negro,	  Color,	  Normal	  ;	  
16mm.

Director	  de	  fotografía:	  Padre	  Manasés	  Carballo
Dirección:	  Padre	  Manasés	  Carballo
Productor:	  Padre	  Manasés	  Carballo

1955 FIESTAS	  TRADICIONALES;	  PELIGROS
IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.521 TRAVESURAS	  Y	  SUEÑOS	  :	  EN	  TORNO	  A	  LOS	  REYES	  MAGOS
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1955 España Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  
Imagenes

http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/travesuras-‐suenos-‐torno-‐reyes-‐magos/2875117/

Español 10:07
Blanco	  y	  Negro.,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1955
EDUCACIÓN	  ESPECIAL;	  PSICOTECNIA;	  
MÚSICA;	  INTERNACIONAL

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.531 ENSEÑANZA	  Y	  PSICOTECNIA
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1955 España:	  Madrid Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  
Imagenes

http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/ensenanza-‐psicotecnia/2868587/

Español;	  locuciones	  
en	  francés

09:49
Blanco	  y	  Negro.,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1955 FORMACIÓN	  RURAL;	  PROFESIONAL
IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.533 EN	  EL	  VALLE	  DE	  PRESARAS
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1955
España:	  GALICIA	  /	  La	  Coruña:	  Sobrado,	  
(Cova	  Da	  Serpe),	  (Camino	  de	  Santiago),	  
Tambre	  (río)

Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  
Imagenes

http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐imagenes/valle-‐
presaras-‐pasado-‐presente-‐sobrado-‐monjes/2863291/

Español 09:55
Blanco	  y	  Negro.,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1955 ONCE;	  EDUCACIÓN	  ESPECIAL
IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.537 HACIA	  LA	  LUZ.	  LABOR	  PEDAGOGICO-‐SOCIAL	  DE	  LA	  O.N.C.E
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1955 España:	  Madrid Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  
Imagenes

http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐imagenes/hacia-‐
luz-‐labor-‐pedagogico-‐social-‐once/2849320/

Español 10,23
Blanco	  y	  Negro.,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1955
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.555 UNIVERSIDAD	  Y	  DEPORTE
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1955
España:	  PAÍS	  VASCO	  /	  Guipúzcoa:	  San	  
Sebastián.

Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  
Imagenes

http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/universidad-‐deporte/2858575/

Español 09:59
Blanco	  y	  Negro.,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1955
INVESTIGACIÓN;	  INSTITUTOS	  DE	  
INVESTIGACIÓN

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.569 CONSTRUCCION	  Y	  CIENCIA.	  LABOR	  DEL	  PATRONATO	  JUAN	  DE	  LA	  CIERVA
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1955 España Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  
Imagenes

http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/construccion-‐ciencia-‐labor-‐del-‐patronato-‐juan-‐
cierva/2876480/

Español 10:01
Blanco	  y	  Negro.,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1955 FIESTAS	  INFANTILES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.626A FIESTA	  INFANTIL.	  EN	  EL	  MONTE	  DE	  EL	  PARDO.	  AGASAJO	  A	  LOS	  NIÑOS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

03/01/1955 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐626/1485777/ Español 10:12;	  00:29-‐01:43 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

74



PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1955

INSTITUCIONES	  CULTURALES	  Y	  DE	  
INVESTIGACIÓN;	  LITERATURA	  INFANTIL;	  
EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS;	  	  
INTERNACIONAL

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.627B

LIBROS	  INFANTILES.	  EXPOSICION	  EN	  MADRID.	  EN	  LA	  SOCIEDAD	  ESPAÑOLA	  DE	  AMIGOS	  
DEL	  ARTE	  DE	  MADRID	  SE	  CELEBRA	  UNA	  EXPOSICION	  DE	  LIBROS	  INFANTILES	  EN	  
DIVERSOS	  IDIOMAS.	  FRANCIA,	  GRAN	  BRETAÑA,	  ITALIA	  Y	  SUIZA	  FIGURAN	  ENTRE	  LOS	  
EXPOSITORES.	  LOS	  NIÑOS	  LEEN	  EN	  LA	  BIBLIOTECA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/01/1955 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐627/1485771/ Español 10:01;	  01:20-‐02:36 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1955
FORMACIÓN	  CÍVICA	  (EDUCACIÓN	  VIAL);	  
INFANCIA;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.627B
INSTANTANIAS	  MUNDIALES.	  LOS	  NIÑOS	  Y	  LA	  CIRCULACIÓN	  URBANA.	  ESCUELA	  INFANTIL	  
DE	  CONDUCTORES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/01/1955 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐627/1485771/ Español 10:01;	  01:27-‐03:16 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1955
FIESTAS	  TRADICIONALES;	  INFANCIA;	  
CENTROS	  RESIDENCIALES	  DE	  TUTELAJE

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.628A
REYES.	  LOS	  SOBERANOS	  DE	  ORIENTE	  EN	  BARCELONA.	  VISTOSA	  CABALGATA.-‐	  EN	  EL	  
HOSPITAL-‐ASILO	  DE	  SAN	  JUAN	  DE	  DIOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

17/01/1955 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐628/1485774/ Español 10:26;	  01:27-‐03:16 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1955
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  FIESTAS	  ESTUDIANTILES;	  
SEU;	  CELEBRACIONES	  DÍAS	  ESPECIALES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.630A
HUMOR	  ESTUDIANTIL.	  LA	  FIESTA	  DE	  SAN	  RAIMUNDO	  DE	  PEÑAFORT	  EN	  BARCELONA.	  
LOS	  ESTUDIANTES	  DE	  DERECHO	  DEL	  S.E.U.	  SE	  DIVIERTEN.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

31/01/1955 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐630/1485686/ Español 10:08;	  0:30-‐1:13 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1955
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  FORMACIÓN	  CIENTÍFICA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.630B
EN	  LA	  FACULTAD	  DE	  FARMACIA.	  INAUGURACIÓN	  DE	  LA	  ESCUELA	  DE	  BROMATOLOGÍA.	  
TÉCNICA	  DE	  LABORATORIO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

31/01/1955 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐630/1485700/ Español 10:01;	  2:48-‐3:46 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1955
INFANCIA;	  HUÉRFANOS;	  DESPLAZADOS;	  
MODELO	  FAMILIAS;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.630B
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  HUÉRFANOS	  JAPONESES	  LLEGAN	  A	  SAN	  FRANCISCO.	  HAN	  SIDO	  
ADOPTADOS	  POR	  FAMILIAS	  NEOYORQUINAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

31/01/1955 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐630/1485700/ Español 10:01;	  03:46-‐04:26 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1955
GUERRAS;	  DESPLAZADOS;	  
AUTORIDADES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.632B
INSTANTANIAS	  MUNDIALES.	  EVACUADOS	  DE	  LAS	  ISLAS	  TACHEN.-‐	  LA	  SEÑORA	  DE	  CHIANG-‐
KAI-‐SHEK	  RECIBE	  A	  LOS	  NIÑOS	  EN	  FORMOSA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

14/02/1955 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐632/1485688/ Español 10:08;	  02:17-‐03:34 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1955
JÓVENES;	  MUJERES;	  EVENTOS	  
DEPORTIVOS;	  MODELO	  MUJER;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.632A DEPORTES.	  RUGBY	  FEMENINO	  EN	  VANCOUVER.	  MUCHACHAS	  VALEROSAS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

14/02/1955 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐632/1485657/ Español
10:04,	  04:51-‐05:58,	  05:59-‐06:46,	  
06:47-‐08:12

B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1955
MATERIAL	  PEDAGÓGICO;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.633A
PANORAMA	  DE	  CURIOSIDADES.	  MUNDOS	  EN	  MINIATURA.	  FABRICACIÓN	  DE	  GLOBOS	  
TERRÁQUEOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

21/02/1955 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐633/1485701/ Español 10:28;	  08:01-‐09:09 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1955
GUERRAS;	  DESPLAZADOS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.633B INSTANTANIAS	  MUNDIALES.	  ACTUALIDAD	  EN	  FORMOSA.	  LLEGADA	  DE	  EVACUADOS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

21/02/1955 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐633/1485690/ Español 10:16;	  01:40-‐02:54 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1955
FALANGE-‐JONS;	  AUTORIDADES;	  
CONMEMORACIONES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.636B
VALLADOLID.	  SE	  CONMEMORA	  EL	  ANIVERSARIO	  DE	  LA	  FUSIÓN	  DE	  LA	  FALANGE	  Y	  LA	  
JONS.	  UN	  DISCURSO	  DEL	  MINISTRO	  DE	  AGRICULTURA	  SR.	  CABESTANY.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

14/03/1955 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐636/1485387/ Español 10:03;	  00:28-‐01:54 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1955
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  FIESTAS	  ESTUDIANTILES	  

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.636B
PANORAMA	  DE	  CURIOSIDADES.	  LOS	  ESTUDIANTES	  DE	  BARCELONA	  CELEBRAN	  LA	  FIESTA	  
DE	  SANTO	  TOMÁS.-‐	  CABALGATA	  HUMORÍSTICA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

14/03/1955 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐636/1485387/ Español 10:03;	  4:13-‐5:19 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1955
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  FORMACIÓN	  CIENTÍFICA;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.639B
ESTADOS	  UNIDOS.	  EISENHOWER	  RECIBE	  A	  UN	  GRUPO	  DE	  ESTUDIANTES.	  SE	  
ADIESTRARÁN	  EN	  LA	  PRÁCTICA	  DE	  FÍSICA	  NUCLEAR.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

04/04/1955 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐639/1480363/ Español 10:35;	  2:50-‐3:54 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1955
INFANCIA;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.639B PANORAMA	  DE	  CURIOSIDADES.	  EN	  UNA	  PISCINA	  DE	  HOLLYWOOD.	  NIÑOS	  BUCEADORES.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

04/05/1955 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐639/1480363/ Español 10:35;	  09:39-‐10:29 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

75



PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1955
LEYES;	  FORMACIÓN	  RELIGIOSA;	  
MOVILIZACIONES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.640A
MANIFESTACIONES	  EN	  BRUSELAS.	  EL	  PARTIDO	  CATÓLICO	  CONTRA	  LA	  NUEVA	  LEY	  
ESCOLAR.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/04/1955 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐640/1480449/ Español 10:00;	  08:06-‐09:53 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1955
INFANCIA;	  CENTROS	  DE	  SALUD;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.641A
INSTANTANIAS	  MUNDIALES.	  CUIDADOS	  SANITARIOS	  PARA	  LOS	  NIÑOS	  EN	  FORMOSA.	  -‐	  
EN	  LA	  CLÍNICA	  INFANTIL	  DE	  PAIPEI.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/04/1955 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐641/1480672/ Español 10:13;	  02:39-‐03:39 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1955
JUVENTUD;	  EVENTOS	  RELIGIOSOS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO;	  
INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.641A
INSTANTANIAS	  MUNDIALES.	  EN	  EL	  ESTADIO	  BRASILEÑO	  DE	  MARRACANÁ.-‐	  
CONCENTRACIÓN	  DE	  JUVENTUDES	  CATÓLICAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/04/1955 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐641/1480672/ Español 10:13;	  03:10-‐03:56 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1955 EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  ESCOLARES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.642B
VIDA	  DEPORTIVA.	  LOS	  VII	  JUEGOS	  NACIONALES	  ESCOLARES.	  CLAUSURA	  EN	  LA	  CIUDAD	  
UNIVERSITARIA	  DE	  MADRID.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/04/1955 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐642/1481798/ Español 10:08;	  03:45-‐05:51 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1955
MOVILIZACIONES	  ESTUDIANTILES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.642B
DISTURBIOS	  Y	  ALGARADAS.	  GRECIA	  REIVINDICA	  A	  CHIPRE.	  PROTESTA	  ESTUDIANTIL	  EN	  
ATENAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/04/1955 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐642/1481798/ Español 10:08;	  03:45-‐06:15 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1955

FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
CONGRESOS;	  CONCURSOS;	  INSTITUCIÓN	  
MODELO;	  INTERNACIONAL;	  
INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.643A
FORMACIÓN	  LABORAL.	  EN	  LA	  INSTITUCIÓN	  SINDICAL	  "VIRGEN	  DE	  LA	  PALOMA".-‐	  EL	  IV	  
CONCURSO	  INTERNACIONAL	  DE	  FORMACIÓN	  PROFESIONAL	  OBRERA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

02/05/1955 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐643/1481844/ Español 10:06;	  00:28-‐01:32 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1955
CENTROS	  DE	  FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
VIVIENDAS	  PROTEGIDAS;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.645A
OBRAS	  SINDICALES.	  LA	  NUEVA	  CASA	  DE	  MÁLAGA.-‐	  EL	  DELEGADO	  NACIONAL	  DE	  
SINDICATOS	  VISITA	  LAS	  VIVIENDAS	  PARA	  OBREROS	  Y	  LA	  ESCUELA	  DE	  FORMACIÓN	  
PROFESIONAL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

16/05/1955 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐645/1481911/ Español 10:30;	  08:23-‐05:31 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1955
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  MODELO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.646B
MADRID.	  "LOS	  PORTADORES	  DE	  LA	  ANTORCHA".-‐	  DONACIÓN	  GENEROSA	  DE	  UNA	  
HISPANISTA	  A	  LA	  CIUDAD	  UNIVERSITARIA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

23/05/1955 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐646/1480926/ Español 9:52;	  1:47-‐2:41 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1955
ESCUELAS;	  HUÉRFANOS;	  MATERIALES	  
PARA	  ACTIVIDADES	  LÚDICAS;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.648A
PANORAMA	  INFORMATIVO.	  EN	  EL	  COLEGIO	  DE	  HUÉRFANOS	  DEL	  MAGISTERIO.	  ENTREGA	  
SIMBÓLICA	  DE	  TABLEROS	  DE	  AJEDREZ.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

06/06/1955 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐648/1480954/ Español 10:15;	  00:28-‐01:08 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1955
LITERATURA;	  EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS;	  
MODELO	  NIÑO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.649B
EN	  LA	  FERIA	  DEL	  LIBRO.	  LA	  SIMPATIA	  DE	  UN	  NIÑO	  ACTOR.-‐	  PABLITO	  CALVO	  FIRMA	  
EJEMPLARES	  DE	  "MARCELINO,	  PAN	  Y	  VINO".

Documental	  noticiario	  
propagandístico

13/06/1955 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐649/1480957/ Español 10:17;	  01:39-‐02:20 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1955
FORMACIÓN	  MILITAR;	  MUJERES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.649B
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  EDUCACIÓN	  MILITAR	  PARA	  LAS	  MUJERES	  EN	  FORMOSA.-‐	  
CURSANDO	  ENSEÑANZAS	  DE	  TIRO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

13/06/1955 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐649/1480957/ Español 10:17;	  02:21-‐02:56 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1955
CRUZ	  ROJA;	  FIESTAS;	  
RECONOCIMIENTOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.650A
FIESTA	  DE	  LA	  BANDERITA.	  A	  BENEFICIO	  DE	  LA	  CRUZ	  ROJA.-‐	  POSTULANTES	  Y	  MESAS	  
PETITORIAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

20/06/1955 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐650/1479291/ Español 10:06;	  00:28-‐01:31 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1955
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  FIESTAS	  ESTUDIANTILES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.651A INSTANTANIAS	  MUNDIALES.	  FIESTA	  ESTUDIANTIL	  EN	  BONN.	  -‐	  CERVEZA	  Y	  BUEN	  HUMOR.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

27/06/1955 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐651/1479315/ Español 9:51;	  3:05-‐3:46 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

Orden	  de	  20	  de	  mayo	  de	  1955	  por	  la	  que	  se	  aprueba	  el	  cuestionario	  que	  regirá	  para	  los	  exámenes	  del	  Grado	  elemental	  del	  Bachillerato.	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  142,	  de	  22/05/1955,	  páginas	  3124	  a	  3127.	  Departamento:	  Ministerio	  de	  Educación	  Nacional.https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1955/142/A03124-‐03127.pdf	  
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1955
ESCUELAS;	  INAUGURACIONES;	  
RECONOCIMIENTOS;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.653A
VALLADOLID.	  INAUGURACIÓN	  DEL	  COLEGIO	  APOSTÓLICO	  DOMINICANO.-‐	  ENTREGA	  DE	  
UNA	  MEDALLA	  DE	  ORO	  AL	  ARQUITECTO	  SR.	  FISAC.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/07/1955 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐653/1479318/ Español 10:27,	  0:28	  a	  1:16 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1955
INSTITUCIONES	  MODELO;	  INSTITUTOS;	  
ESCOLARES;	  EXHIBICIONES;	  
CELEBRACIONES	  ACADÉMICAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.653A
FIN	  DE	  CURSO.	  EN	  LA	  ESCUELA	  PREPARATORIA	  DEL	  INSTITUTO	  RAMIRO	  DE	  MAEZTU.-‐	  
EXHIBICIONES	  GIMNÁSTICAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/07/1955 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐653/1479318/ Español 10:27,	  1:17	  a	  2:27 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1955
FORMACIÓN	  RELIGIOSA;	  
MOVILIZACIONES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.655B
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  CONTRA	  LAS	  TRABAS	  A	  LA	  ENSEÑANZA	  RELIGIOSA.-‐	  
MANIFESTACIONES	  CATÓLICAS	  EN	  BRUSELAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/07/1955 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐655/1479287/ Español 10:18;	  07:30-‐08:35 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1955
FORMACIÓN	  MILITAR;	  JUGUETES;	  
BENEFICENCIA/CARIDAD;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.656A
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  RETRETA	  MILITAR	  EN	  EL	  PAÍS	  DE	  LOS	  JUGUETES.-‐	  
DEMOSTRACIÓN	  ESPECTACULAR	  CON	  FINES	  BENÉFICOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

01/08/1955 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐656/1479271/ Español 10:19;	  09:13-‐10:12 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1955
INSTITUCIONES	  MODELO;	  CENTROS	  DE	  
EDUCACIÓN	  PRIMERA	  INFANCIA;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.657A
PANORAMA	  DE	  CURIOSIDADES.	  MILÁN	  Y	  SU	  JARDÍN	  DE	  LA	  INFANCIA.-‐	  UNA	  COLONIA	  
INFANTIL	  MODELO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

08/08/1955 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐657/1479316/ Español 10:22;	  08:20-‐09:15 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1955
ESCUELAS;	  INSTITUTOS;	  FORMACIÓN	  
RELIGIOSA;	  CONMEMORACIONES;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.657B
LOYOLA.	  IV	  CENTENARIO	  DE	  LA	  MUERTE	  DE	  SAN	  IGNACIO.-‐	  EL	  JEFE	  DEL	  ESTADO	  
INAUGURA	  LOS	  ACTOS	  CONMEMORATIVOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

08/08/1955 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐657/1479280/ Español 10:14;	  00:29-‐01:37 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1955
MODELOS	  INFANCIA;	  FOLCLORE;	  
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.658A RODEO	  INFANTIL.	  HÉROES	  DE	  CUATRO	  AÑOS.-‐	  JINETES	  A	  PRUEBA	  DE	  CAÍDAS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

16/08/1955 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐658/1483018/ Español 10:09;	  00:28-‐01:15 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1955 MODELO	  FAMILIAS;	  PRISIONES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.659A
NOVIOS	  EN	  LA	  CARCEL.	  LA	  ESCASEZ	  DE	  PISOS.	  -‐	  UNA	  PAREJA	  BUSCA	  HOGAR	  EN	  UNA	  
PRISIÓN.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

22/08/1955 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐659/1483023/	  no	  
acesible

	   no	  acesible	  parte	  reportaje	   B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1955

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  CURSOS	  DE	  VERANO;	  
AUTORIDADES;	  INTERNACIONAL;	  
INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.659B
SANTANDER.	  UN	  REPORTAJE	  EN	  LA	  UNIVERSIDAD	  INTERNACIONAL	  DE	  VERANO.-‐	  
CLAUSURA	  DEL	  CURSO	  DE	  PERIODISMO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

22/08/1955 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐659/1483015/ Español 10:30;	  0:28-‐2:14 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1955
UNIVERSIDADES;	  JUVENTUD;	  EVENTOS	  
DEPORTIVOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.659B
JUEGOS	  UNIVERSITARIOS.	  BAJO	  LA	  PRESIDENCIA	  DEL	  GENERALISIMO.	  CLAUSURA	  EN	  SAN	  
SEBASTIAN

Documental	  noticiario	  
propagandístico

22/08/1955 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐659/1483015/ Español 10:30;	  9:01-‐10:23 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1955
CENTROS	  RESIDENCIALES;	  SECCIÓN	  
FEMENINA;	  INTERNACIONAL;	  
INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.661B
EN	  EL	  ALBERGUE	  DE	  MASNOU.	  RESIDENCIA	  INTERNACIONAL	  DE	  VERANO.	  -‐	  BAJO	  EL	  
SIGNO	  DE	  LA	  HERMANDAD.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

05/09/1955 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐661/1483012/ Español 10:19,	  00:26-‐01:25 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1955
CENTROS	  DOCENTES	  Y	  DE	  ESTUDIO;	  
FORMACIÓN	  MAGISTERIO;	  
INAUGURACIONES;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.663A
FRANCO	  Y	  LA	  CULTURA.	  EL	  GENERALISMO	  EN	  LA	  CORUÑA.-‐	  INAUGURACIÓN	  DE	  DOS	  
CENTROS	  PEDAGÓGICOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

19/09/1955 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐663/1484462/ Español 10:37;	  00:28-‐01:40 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

	  Orden	  de	  9	  de	  febrero	  de	  1955,	  por	  la	  que	  se	  publican	  los	  cuestionarios	  de	  Formación	  del	  Espíritu	  Nacional,	  Educación	  Fisica	  y	  Escuelas	  del	  Hogar,	  que	  han	  de	  cursar	  las	  alumnas	  de	  Bachillerato.	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  209,	  de	  28/07/1955,	  páginas	  4623	  a	  4631.	  Departamento:	  Ministerio	  de	  Educación	  Nacional.	  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1955/209/A04623-‐04631.pdf	  

	  Orden	  de	  9	  de	  febrero	  de	  1955	  por	  la	  que	  se	  publica	  el	  cuestionario	  de	  Formación	  del	  Espíritu	  Nacional	  y	  Formación	  Política	  que	  han	  de	  cursar	  los	  alumnos	  del	  Bachillerato.	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  209,	  de	  28/07/1955,	  páginas	  4622	  a	  4623.	  Departamento:	  Ministerio	  de	  Educación	  Nacional.https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1955/209/A04622-‐04623.pdf	  	  

Ley	  de	  20	  de	  julio	  de	  1955	  sobre	  "Formación	  Profesional	  Industrial".	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  202,	  de	  21/07/1955,	  páginas	  4442	  a	  4453.	  Departamento:	  Jefatura	  del	  Estado.	  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1955/202/A04442-‐04453.pdf
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1955 EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  CURSOS
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.664A
CULTURA	  FÍSICA.	  EN	  LA	  PISCINA	  MUNICIPAL	  DE	  MADRID.-‐	  CLAUSURA	  DEL	  III	  CURSILLO	  Y	  
EJERCICIOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/09/1955 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐664/1484465/ Español 10:26;	  04:07-‐05:34 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1955
ESCUELAS;	  EVENTOS	  RELIGIOSOS;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.664B
FRANCO	  EN	  GALICIA.	  CEREMONIA	  RELIGIOSA	  EN	  LA	  CATEDRAL	  DE	  SANTIAGO.-‐	  VISITA	  AL	  
COLEGIO	  DE	  LA	  ESTILA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/09/1955 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐664/1484475/ Español 10:30;	  00:28-‐02:00 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1955
EDUCACIÓN	  CÍVICA	  (VIAL);	  JUEGOS	  
INFANTILES;	  ESTEREOTIPOS	  DE	  GÉNERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.665A
DIVERTIDO	  Y	  CURIOSO.	  CARRERA	  DE	  COCHES	  INFANTILES.-‐	  SIN	  TEMOR	  A	  LOS	  
ENCONTRONAZOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

03/10/1955 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐665/1484428/ Español 10:25;	  06:54-‐07:55 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1955
ESCUELAS	  FUERZAS	  PÚBLICAS	  (policía);	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.672B
INSTANTANIAS	  MUNDIALES.	  POLICÍA	  JUVENIL	  EN	  CALIFORNIA.	  -‐	  INSTRUCCIÓN	  Y	  
ADIESTRAMIENTO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

21/11/1955 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐672/1486326/ Español 10:10;	  07:00-‐07:26 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1955
TEATRO;	  EXPOSICIONES;	  INFANCIA;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.676A
SEMANA	  INFANTIL.	  EL	  MINISTRO	  DE	  INFORMACIÓN	  Y	  TURISMO	  INAUGURA	  UNA	  
EXPOSICIÓN	  EN	  VALENCIA.-‐	  TEATRO	  PARA	  LOS	  NIÑOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

19/12/1955 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐676/1486120/ Español 09:57;	  00:29-‐01:29 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1955
SECCIÓN	  FEMENINA;	  FORMACIÓN	  
DOMÉSTICA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.676A
TEMAS	  NAVIDEÑOS.	  UN	  CURSO	  EN	  LA	  SECCIÓN	  FEMENINA.	  PREPARACIÓN	  DE	  HOGARES	  
PARA	  LAS	  FIESTAS	  TRADICIONALES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

19/12/1955 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐676/1486120/ Español 9:57,	  0:29-‐0:59,	  4:59-‐6:11 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1955
JUGUETES;	  INFANCIA;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.676A
TEMAS	  NAVIDEÑOS.	  JUGUETES	  Y	  ADORNOS	  EN	  NUREMBERG.-‐	  LA	  ALEGRÍA	  DE	  LOS	  
NIÑOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

19/12/1955 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐676/1486120/ Español 09:57;	  06:12-‐06:54 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1955
ONU;	  RECONOCIMIENTOS;	  
INTERNACIONAL;	  INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.677A ESPAÑA	  EN	  LA	  ONU.	  REPORTAJE	  RETROSPECTIVO.-‐	  UNA	  INJUSTICIA	  REPARADA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/12/1955 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐677/1486124/ Español 10:03;	  09:24-‐09:58 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  AUTORIDADES;	  CULTURA	  
RELIGIOSA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

CONMEMORACIONES	  IGNACIANAS	  IV	  
CENTENARIO	  DE	  LA	  MUERTE	  DEL	  SANTO	  
FUNDADOR	  1856	  1956	  [SIC]

documental	  propagandístico 1956
España:PAÍS	  VASCO	  /	  Vizcaya:	  Bilbao	  /	  
Guipúzcoa:	  Azpeitia,	  San	  Sebastián,	  
Irún.	  

Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  
Documentales

http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentales-‐b-‐
n/conmemoraciones-‐ignacianas-‐iv-‐centenario-‐muerte-‐del-‐
santo-‐fundador-‐1856-‐1956-‐sic/2846376/

Español 09:41 	  Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  ;	  35mm. Música	  original:	  José	  Rivera No-‐Do

Director	  de	  fotografía:	  Ramón	  Saiz	  de	  la	  Hoya
Montaje:	  Rafael	  Simancas
Música	  original:	  José	  Rivera
Sonido:	  Juan	  Justo
Intérpretes:Locución:	  Matías	  Prats

1956 FORMACIÓN	  UNIVERSITARIA
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

ESCUELA	  DE	  PERIODISMO. Documental	  propagandístico 1956 	  
España:	  Barcelona	  -‐	  Mataró	  
(Barcelona)	  -‐	  París.

Filmoteca	  Española	  catálgo 	   Español 85:00.
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  ;	  35	  
milímetros.

Música	  original:	  Federico	  
Martínez	  Tudó

Titán	  Films

Pascual,	  Jesús	  (1912-‐1997),	  director.	  ;	  Bofarull,	  Antonio	  (1895-‐1973),	  productor	  .	  
;	  Pascual,	  Jesús	  (1912-‐1997),	  Guion.	  ;	  Bofarull,	  Antonio	  (1895-‐1973),	  Guion.	  ;	  
Rueda,	  Alfredo,	  argumento.	  ;	  Pérez	  de	  Rozas,	  Jóse	  Luis	  (1918-‐1988),	  director	  de	  
fotografía.	  ;	  Bronchalo,	  Enrique	  (1894-‐1987),	  decorados	  .	  ;	  Cánovas,	  Antonio	  
(1900-‐1975),	  montaje.	  ;	  Martínez	  Tudó,	  Federico	  (1907-‐1975),	  música	  original

1956
ESCUELAS;	  EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  EVENTOS	  
DEPORTIVOS;	  NACIONAL	  E	  
INTERNACIONAL

NOTICIARIO	  CULTURAL	  	   NO-‐DO	  CULTURAL	  18. Documental	  propagandístico 1956

España:	  	  CANARIAS	  /	  Santa	  Cruz	  de	  
Tenerife.	  COMUNIDAD	  DE	  MADRID	  :	  
Madrid.	  CATALUÑA:	  Barcelona	  .-‐-‐	  
Estados	  Unidos:	  Nueva	  York	  (puerto)	  ,	  
California	  (Universidad	  de	  Stanford).-‐-‐	  
India	  (rio	  Ganges)

Filmoteca	  Española	  catálgo 	   10	  min.
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1:1,37	  ;	  
16mm.

No-‐Do

1956
INVESTIGACIÓN;	  INSTITUTOS	  DE	  
INVESTIGACIÓN

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.606 AVANCES	  CIENTIFICOS	  :	  LABOR	  DEL	  PATRONATO	  JUAN	  DE	  LA	  CIERVA
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1956

España:	  COMUNIDAD	  DE	  MADRID	  /	  
Arganda	  del	  Rey	  (Patronato	  Juan	  de	  la	  
Cierva).	  -‐-‐	  ANDALUCIA	  /	  Sevilla	  
(Instituto	  de	  la	  Grasa	  en	  Sevilla)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/avances-‐cientificos-‐labor-‐del-‐patronato-‐juan-‐
cierva/2873782/

Español 09:59
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1956
AUXILIO	  SOCIAL;	  JARDÍN	  DE	  INFANCIA;	  
ESCUELAS;	  CENTROS	  RESIDENCIALES

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.611 UNA	  OBRA	  EJEMPLAR
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1956 	  
España:	  Barcelona:	  Tarrasa,	  Tibidabo.	  -‐-‐	  
Tarragona:	  (Montes	  de	  Montcabre)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐imagenes/obra-‐
ejemplar/2860401/

Español 09:37
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

	  Decreto	  de	  25	  de	  noviembre	  de	  1955	  por	  el	  que	  se	  aprueba	  la	  publicación	  del	  texto	  refundido	  de	  la	  Ley	  Orgánica	  del	  Ministerio	  de	  Educación	  Nacional.	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  344,	  de	  10/12/1955,	  páginas	  7487	  a	  7489.	  Departamento:	  Ministerio	  de	  Educación	  Nacional.https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1955/344/A07487-‐07489.pdf	  	  
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1968 ARTES	  Y	  OFICIOS
IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.579 EN	  EL	  PAISAJE	  DE	  OLOT.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1956 España:	  Gerona:	  Olot Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
	  http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/paisaje-‐olot/2863286/

Español 10:28
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1956
ESCOLARES,	  CENTROS	  DE	  SALUD;	  
FIESTAS	  INFANTILES;	  AYUDA	  SOCIAL

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.678B
COLECTA	  BENEFICA.	  ESCOLARES	  BARCELONESES.	  FIESTA	  EN	  EL	  HOSPITAL	  DE	  LA	  SANTA	  
CRUZ	  Y	  SAN	  PABLO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

02/01/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐678/1486711/ Español 10:00;	  00:29-‐01:26 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956
FIESTAS	  TRADICIONALES;	  INFANCIA;	  
JUGUETES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.679B REYES.	  LOS	  SOBERANOS	  DE	  ORIENTE	  Y	  LOS	  NIÑOS.	  EL	  PARAÍSO	  DE	  LA	  JUGUETERÍA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

09/01/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐679/1486721/ Español 10:20;	  01:55-‐03:26 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956
FIESTAS	  TRADICIONALES;	  JUGUETES;	  
CENTROS	  DE	  SALUD

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.680A
LA	  FIESTA	  DE	  LA	  ILUSIÓN.	  LOS	  REYES	  MAGOS	  EN	  EL	  SANATORIO	  DE	  SAN	  JUAN	  DE	  DIOS	  
DE	  CALAFELL.	  	  

Documental	  noticiario	  
propagandístico

16/01/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐680/1486715/ Español 10:10;	  00:28-‐01:02 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956
FIESTAS	  TRADICIONALES;	  CENTRO	  DE	  
PRODUCCIONES	  DEL	  NO-‐DO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.680B REYES.	  LOS	  SOBERANOS	  DE	  ORIENTE	  EN	  LA	  CASA	  DE	  NO-‐DO.	  -‐	  FESTIVAL	  PARA	  NIÑOS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

16/01/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐680/1486714/ Español 10:05;	  06:42-‐09:01 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956
ESCOLARES;	  EXHIBICIONES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.681A
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  EXHIBICIÓN	  PARA	  ESCOLARES	  LONDINENSES.-‐	  UNA	  JORNADA	  EN	  
WESTMINSTER.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

23/01/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐681/1486717/ Español 10:05;	  02:47-‐03:28 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956
INSTITUCIONES	  MODELO;	  SECCIÓN	  
FEMENINA;	  CONSEJOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.682A
MALAGA.	  EL	  XVIII	  CONSEJO	  NACIONAL	  DE	  LA	  SECCIÓN	  FEMENINA.-‐	  UNA	  TAREA	  
EJEMPLAR.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

30/01/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐682/1486150/ Español 10:06,	  00-‐29-‐01:27 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956
INSTITUCIONES	  MODELO;	  EDUCACIÓN	  
FÍSICA;	  MÉTODOS	  PEDAGÓGICOS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.682A
CULTURA	  FÍSICA.	  EL	  GIMNASIO	  MÁS	  MODERNO	  DE	  HOLANDA.-‐	  ADIESTRAMIENTO	  DE	  
NIÑOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

30/01/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐682/1486150/ Español 10:06;	  01:27-‐02:58 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  INTERNACIONAL;	  
VISITA	  DE	  EXTRANJEROS	  EN	  ESPAÑA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.682B
ESCUELA	  DE	  ESQUIADORES.	  ENSEÑANZAS	  EN	  LA	  MOLINA.-‐	  LOS	  DEPORTES	  INVERNALES	  
EN	  CATALUÑA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

30/01/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐682/1486153/ Español 10:03;	  01:56-‐03:05 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956

UNIVERSIDAD	  Y	  ESTUDIOS	  SUPERIORES;	  
AUTORIDADES;	  VISITAS;	  
INTERNACIONAL;	  VISITAS	  DE	  
EXTRANJEROS	  EN	  ESPAÑA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.682B EL	  DR.	  KUBITSCHEK	  EN	  ESPAÑA.	  VISITA	  A	  LA	  CIUDAD	  UNIVERSITARIA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

30/01/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐682/1486153/ Español 10:03;	  7:04-‐9:57 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956
FORMACIÓN	  PEDAGÓGICA;	  
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.684A
PROFESORADO	  LABORAL.	  CURSILLOS	  INTENSIVOS.-‐	  UNA	  COMPLETA	  FORMACIÓN	  
PEDAGÓGICA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

13/02/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐684/1486163/ Español 10:12;	  0:29-‐2:09 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956 MINISTERIOS;	  AUTORIDADES	  
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.686A
EN	  EL	  PARDO.	  JURAN	  SUS	  CARGOS	  LOS	  NUEVOS	  TITULARES	  DE	  LOS	  DEPARTAMENTOS.-‐	  
EL	  MINISTRO	  SECRETARIO	  GENERAL	  DEL	  MOVIMIENTO	  Y	  EL	  DE	  EDUCACIÓN	  NACIONAL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

27/02/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐686/1486144/ Español 10:06;	  00:28-‐01:10 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956 FALANGE-‐JONS;	  AUTORIDADES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.688A
VALLADOLID.	  EL	  XXII	  ANIVERSARIO	  DE	  UN	  ACTO	  HISTORICO.-‐	  LA	  FUSIÓN	  DE	  FALANGE	  
ESPAÑOLA	  Y	  LAS	  J.O.N.S.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

12/03/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐688/1486145/ Español 10:13;	  00:28-‐02:03 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

Ministro	  de	  Educación:	  Jesús	  Rubio	  García-‐Mina	  (16	  de	  febrer	  de	  1956	  -‐	  10	  de	  juliol	  de	  1962)	  	  	  	  	  	  	  

	  	  Secretario	  General	  de	  FET	  y	  de	  las	  JONS:	  	  José	  Luis	  Arrese	  (15	  de	  febrero	  de	  1956	  -‐	  25	  de	  febrero	  de	  1957)
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1956
UNESCO;	  ANALFABETISMO;	  
INTERNACIONAL;	  INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.688A
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  LA	  UNESCO	  LUCHA	  CONTRA	  EL	  ANALFABETISMO.	  MATERIAL	  
PEDAGÓGICO	  ENTREGADO	  A	  DIVERSOS	  PAÍSES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

12/03/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐688/1486145/ Español 10:13;	  05:19-‐06:30 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956
EVENTOS	  RELIGIOSOS;	  INFANCIA;	  
AUTORIDADES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.688A
HOMENAJE	  AL	  PAPA.	  SU	  SANTIDAD	  CUMPLE	  OCHENTA	  AÑOS.-‐	  OFRENDA	  DE	  LOS	  NIÑOS	  
AL	  SUMO	  PONTÍFICE.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

12/03/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐688/1486145/ Español 10:13;	  09:04-‐10:07 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956 FORMACIÓN	  RELIGIOSA;	  IGLESIA
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.688B
PRO-‐SEMINARIO.	  PARA	  ESTIMULAR	  LAS	  VOCACIONES	  SACERDOTALES.-‐	  LA	  
TRASCENDENTE	  LABOR	  DE	  LA	  CURA	  DE	  ALMAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

12/03/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐688/1486143/ Español 10:13;	  00:28-‐01:47 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956
COLEGIO	  MAYOR;	  ESTUDIANTES;	  ARTE;	  
EXPOSICIONES;	  UNIVERSIDADES	  Y	  
ESTUDIOS	  SUPERIORES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.689A
ARTE.	  EXPOSICIÓN	  EN	  EL	  COLEGIO	  MAYOR	  JIMÉNEZ	  DE	  CISNEROS.-‐	  LOS	  ESTUDIANTES	  
PINTAN.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

19/03/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐689/1486149/ Español 10:23;	  1:23-‐2:42 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956
CENTROS	  DE	  FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
CONCURSOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.689A
MARRUECOS.	  EN	  LA	  ESCUELA	  DEL	  TRABAJO	  DE	  TETUÁN.-‐	  EL	  II	  CONCURSO	  DE	  
FORMACIÓN	  PROFESIONAL	  OBRERA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

19/03/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐689/1486149/ Español 10:23;	  04:53-‐05:55 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956
UNIVERSIDAD	  Y	  ESTUDIOS	  SUPERIORES;	  
FIESTAS	  ESTUDIANTILES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.689B
HUMOR	  ESTUDIANTIL.	  CON	  MOTIVO	  DE	  LA	  FIESTA	  DE	  SANTO	  TOMÁS.-‐	  ALEGRE	  
CABALGATA	  EN	  BARCELONA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

19/03/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐689/1486151/ Español 10:16;	  0:29-‐1:36 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956

UNESCO;	  INSTITUCIONES	  CULTURALES	  Y	  
DE	  INVESTIGACIÓN;	  AUTORIDADES;	  
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.693A
LA	  UNESCO	  EN	  ESPAÑA.	  INAUGURACIÓN	  EN	  EL	  CONSEJO	  SUPERIOR	  DE	  
INVESTIGACIONES	  CIENTÍFICAS.-‐	  BAJO	  LA	  PRESIDENCIA	  DEL	  MINISTRO	  DE	  EDUCACIÓN	  
NACIONAL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

16/04/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐693/1486138/ Español 10:49;	  5:26-‐6:20 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956 ESCOLARES;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.693B
JUEGOS	  ESCOLARES.	  EN	  LA	  CIUDAD	  UNIVERSITARIA	  DE	  MADRID.	  LAS	  PRUEBAS	  DE	  LA	  
CLAUSURA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

16/04/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐693/1486137/ Español 10:13;	  00:28-‐02:00 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956
UNESCO;	  ALFABETIZACIÓN;	  MÉTODOS	  
PEDAGÓGICOS;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.694B
INSTANTANIAS	  MUNDIALES.	  LABOR	  DE	  LA	  UNESCO.	  -‐	  ENSEÑANZA	  POR	  RADIO	  EN	  
COLOMBIA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

23/04/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐694/1486194/ Español 10:04;	  02:38-‐04:00 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956 FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  CONCURSOS
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.696A
CONCURSO	  DE	  APRENDICES.	  EL	  V	  CERTAMEN	  INTERNACIONAL	  DE	  FORMACIÓN	  
PROFESIONAL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

07/05/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐696/1486190/ Español 11:07;	  05:11-‐06:12 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956
ACADEMIAS;	  LENGUA	  Y	  LITERATURA;	  
CONGRESOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.697B
CONGRESO	  DE	  ACADEMIAS.	  LA	  SESIÓN	  DE	  CLAUSURA	  EN	  MADRID.	  DIVERSAS	  
ACTUACIONES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

14/05/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐697/1486195/ Español 10:10;	  04:17-‐05:05 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956
PRISIONES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.698A REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  REPORTAJE	  SOBRE	  EL	  PENAL	  DE	  ALCATRAZ.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

21/05/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐698/1484513/ Español 10:00;	  04:47-‐05:38 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956
BENEFICENCIA/CARIDAD;	  
RECONOCIMIENTOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.699A FIESTA	  DE	  LA	  FLOR.	  LA	  CARIDAD	  MADRILEÑA.-‐	  MESAS	  PETITORIAS	  Y	  POSTULANTES.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

28/05/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐699/1484485/ Español 10:35;	  00:28-‐01:39 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956

ESTUDIANTES;	  POLICÍA;	  
MOVILIZACIONES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO;	  UNIVERSIDADES	  Y	  
ESTUDIOS	  SUPERIORES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.699A DISTURBIOS	  ANTIBRITÁNICOS	  EN	  ATENAS.-‐	  INTERVIENE	  LA	  FUERZA	  PÚBLICA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

28/05/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐699/1484485/ Español 10:35;	  03:38-‐04:31 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1956
MODELO	  FAMILIAR;	  MODELO	  MADRE;	  
MODELO	  PADRE;	  ESTEREOTIPOS	  DE	  
GÉNERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.699A
CAMPEONES	  DEL	  HOGAR.	  LA	  MEJOR	  AMA	  DE	  CASA	  NORTEAMERICANA.-‐	  CLEO	  MALETIS,	  
DE	  PORTLAND.	  "ELLOS"	  PONEN	  LOS	  PAÑALES.-‐	  UN	  MARIDO	  PARA	  TODO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

28/05/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐699/1484485/ Español 10:35;	  04:32-‐05:37/05:37-‐06:19 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956
ESCOLARES;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  
FESTIVAL;	  DEMOSTRACIONES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.699B
DEPORTES.	  FESTIVAL	  GIMNÁSTICO	  EN	  BARCELONA.-‐	  DEMOSTRACIÓN	  DE	  LOS	  ALUMNOS	  
DEL	  COLEGIO	  DE	  LA	  INMACULADA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

28/05/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐699/1484495/ Español 10:03;	  00:29-‐00:52 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956
AUXILIO	  SOCIAL;	  VACACIONES;	  
INFANCIA;	  INTERNACIONAL;	  VISITAS	  DE	  
EXTRANJEROS	  EN	  ESPAÑA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.701A
TEMAS	  DE	  LA	  INFANCIA.	  NIÑOS	  ALEMANES	  EN	  MADRID.	  PASARÁN	  SUS	  VACACIONES	  EN	  
ALBERGUES	  DE	  AUXILIO	  SOCIAL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/06/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐701/1484772/ Español 10:03;	  00:52-‐01:26 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956 INFANCIA;	  ARTE;	  CONCURSOS
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.701A
TEMAS	  DE	  LA	  INFANCIA.	  CONCURSO	  DE	  DIBUJO	  Y	  PINTURA	  AL	  AIRE	  LIBRE	  EN	  MADRID.-‐	  
PARTICIPAN	  EN	  ÉL	  NOVENTA	  Y	  OCHO	  NIÑOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/06/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐701/1484772/ Español 10:03;	  00:50-‐01:26 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956
AUXILIO	  SOCIAL;	  CENTROS	  
RESIDENCIALES;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.702B
CORELLA.	  LA	  ESPOSA	  DEL	  GENERALÍSIMO	  PRESIDE	  DOS	  INAUGURACIONES.	  EL	  ALBERGUE	  
INFANTIL	  DE	  AUXILIO	  SOCIAL	  Y	  LA	  CASA	  SINDICAL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/06/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐702/1486052/ Español 10:22;	  00:31-‐01:11/02:04 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956
ESCUELAS;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  
FESTIVALES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.702B
CULTURA	  FÍSICA.	  EN	  EL	  COLEGIO	  CALASANCIO	  DE	  MADRID.-‐	  FESTIVAL	  GIMNÁSTICO	  
DEPORTIVO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/06/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐702/1486052/ Español 10:22;	  04:30-‐05:37 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  EVENTOS	  
DEPORTIVOS;	  CONGRESOS;	  
EXHIBICIONES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.703A
CULTURA	  FÍSICA.	  II	  CONGRESO	  LATINO	  DE	  EDUCACIÓN	  FÍSICA.-‐	  EXHIBICIONES	  
GIMNÁSTICAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/06/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐703/1486041/ Español 10:19;	  00:31-‐01:50 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956
SECCIÓN	  FEMENINA;	  EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  
CURSOS;	  CELEBRACIONES	  ACADÉMICAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.703B
SECCIÓN	  FEMENINA.	  EL	  IX	  CURSO	  NACIONAL	  DE	  EDUCACIÓN	  FÍSICA.-‐	  ACTO	  DE	  
CLAUSURA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/06/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐703/1486047/ Español 10:31;	  00:31-‐01:31 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956

INSTALACIONES	  EDUCATIVAS;	  COLEGIOS	  
MAYORES;	  AUTORIDADES;	  
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.703B
ENSEÑANZA	  Y	  CONSTRUCCIONES.	  EL	  MINISTRO	  DE	  EDUCACIÓN	  NACIONAL	  EN	  TARRASA.-‐	  
LAS	  OBRAS	  DE	  LA	  CIUDAD	  UNIVERSITARIA	  DE	  BARCELONA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/06/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐703/1486047/ Español 10:31;	  5:42-‐6:48 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956 EVENTOS	  DEPORTIVOS	  
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.705A
VIDA	  DEPORTIVA.	  CAMPEONATO	  DE	  ATLETISMO	  DE	  EDUCACIÓN	  Y	  DESCANSO	  EN	  
IGUALADA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

09/07/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐705/1486044/ Español 09:50;	  06:00-‐07:06 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956 FET	  Y	  JONS;	  CONSEJOS;	  AUTORIDADES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.707A
ACTUALIDAD	  POLÍTICA.	  EN	  EL	  PALACIO	  DEL	  SENADO.-‐	  REUNIÓN	  DEL	  CONSEJO	  
NACIONAL	  DE	  FET	  Y	  DE	  LAS	  JONS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

23/07/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐707/1486035/ Español 10:00;	  00:29-‐02:13 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956
MODELO	  INFANCIA;	  ESTEREOTIPOS	  DE	  
GÉNERO;	  INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.709A
INSTANTANIAS	  MUNDIALES.	  CONCURSO	  DE	  BELLEZA	  INFANTIL	  EN	  BOSTON.	  LOS	  NIÑOS	  
CUIDAN	  DE	  LAS	  NIÑAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

06/08/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐709/1486040/ Español 11:08;	  2:37-‐3:10 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956
EVENTOS	  RELIGIOSOS;	  
CONMEMORACIONES;	  ESCUELAS;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.709A
LOYOLA.	  SOLEMNES	  ACTOS	  DEL	  IV	  CENTENARIO	  DE	  SAN	  IGNACIO.	  CON	  ASISTENCIA	  DE	  
S.E.	  EL	  JEFE	  DEL	  ESTADO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

06/08/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐709/1486040/ Español 11:08;	  08:45-‐11:01 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956 CAMPAMENTOS;	  FALANGE;	  EJÉRCITO
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.711A
CAMPAMENTO.	  JUNTO	  A	  LOS	  MONTES	  DE	  RIAÑO.-‐	  VIEJA	  GUARDIA	  Y	  FALANGES	  
JUVENILES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

20/08/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐711/1486426/ Español 10:10;	  00:28-‐01:15 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1956

INSTITUCIONES	  CULTURALES	  Y	  
CIENTÍFICAS;	  AUTORIDADES;	  
INTERNACIONAL;	  ESPAÑOLES	  EN	  EL	  
EXTRANJERO;	  UNIVERSIDADES	  Y	  
ESTUDIOS	  SUPERIORES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.712A
INSTANTANIAS	  MUNDIALES.	  CONFERENCIA	  DE	  DON	  JOSÉ	  IBÁÑEZ	  MARTÍN	  EN	  BUENOS	  
AIRES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

27/08/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐712/1486424/ Español 10:10;	  1:55-‐2:14 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956
INSTALACIONES	  EDUCATIVAS;	  CIUDADES	  
EDUCATIVAS;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.713A
SAN	  SEBASTIAN.S.E.	  EL	  JEFE	  DEL	  ESTADO	  EN	  LA	  CAPITAL	  DONOSTIARRA.-‐	  
INAUGURACIÓN	  DE	  LOS	  PRIMEROS	  EDIFICIOS	  DE	  LA	  CIUDAD	  ESCOLAR	  Y	  DEL	  GOBIERNO	  
CIVIL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

03/09/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐713/1486430/ Español 10:09;	  00:28-‐01:54 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  ESTUDIANTES;	  CURSOS	  
VERANO;	  INTERNACIONAL;	  
INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.713A
SANTANDER.	  CURSOS	  DE	  VERANO	  EN	  LA	  UNIVERSIDAD	  INTERNACIONAL	  "MENÉNDEZ	  
PELAYO".-‐	  AFLUENCIA	  DE	  ESTUDIANTES	  EXTRANJEROS,	  CONFERENCIAS	  Y	  EXPOSICIONES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

03/09/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐713/1486430/ Español 10:09;	  3:27-‐5:09 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956
CAMPAMENTOS;	  EJÉRCITO;	  
EXHIBICIONES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.714A
CAMPAMENTO.	  MIEMBROS	  DE	  LA	  VIEJA	  GUARDIA	  EN	  MISIÓN	  DE	  HERMANDAD.-‐	  
PRÁCTICA	  DE	  ENTRENAMIENTO	  Y	  EXHIBICIÓN	  GIMNÁSTICA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/09/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐714/1485997/ Español 10:20;	  00:29-‐01:19 No_do	  parcial
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956 EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  CURSOS
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.716A
VIDA	  DEPORTIVA.	  EN	  LA	  PISCINA	  MUNICIPAL	  DE	  MADRID.-‐	  CLAUSURA	  DEL	  IV	  CURSILLO	  
ESCOLAR	  DE	  EDUCACIÓN	  FÍSICA	  Y	  NATACIÓN.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

24/09/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐716/1486028/ Español 10:43;	  05:57-‐07:56 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956
INSTALACIONES	  EDUCATIVAS;	  
INAUGURACIONES;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.716B
LA	  CORUÑA.	  S.E	  EL	  JEFE	  DEL	  ESTADO	  INAUGURA	  LA	  ESCUELA	  DE	  NÁUTICA	  Y	  EL	  HOGAR	  
CALVO	  SOTELO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

24/09/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐716/1486018/ Español 10:52;	  08:43-‐09:23 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956 EVENTOS	  DEPORTIVOS
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.717B
VIDA	  DEPORTIVA.	  EN	  LA	  PISCINA	  MUNICIPAL	  MADRILEÑA.-‐	  CAMPEONATOS	  DE	  
NATACIÓN	  DE	  EDUCACIÓN	  Y	  DESCANSO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

01/10/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐717/1486024/ Español 10:25;	  02:07-‐03:26 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956
SUCESOS;	  ESCUELAS;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.720A
DETENCIÓN	  ARRIESGADA.	  DOS	  LOCOS	  SE	  APODERAN	  DE	  LA	  ESCUELA	  DE	  TERRAZZANO.-‐	  
REPORTAJE	  SENSACIONAL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

22/10/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐720/1487160/ Español 10:17;	  06:16-‐07:48 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956
FALANGE;	  TEATRO;	  
CONMEMORACIONES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.722A
CONMEMORACIÓN	  HISTORICA.	  EN	  EL	  TEATRO	  DE	  LA	  COMEDIA	  DE	  MADRID.-‐	  
ANIVERSARIO	  DEL	  ACTO	  FUNDACIONAL	  DE	  LA	  FALANGE.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

05/11/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐722/1487238/ Español 11:08;	  00:32-‐01:10 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956 MODELO	  NIÑO	  
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.722A MUÑEQUERIA.	  EL	  ESCULTOR	  GROS	  Y	  PABLITO	  CALVO.-‐	  EFIGIE	  DEL	  NIÑO	  ACTOR.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

05/11/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐722/1487238/ Español 11:08;	  03:11-‐04:15 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  INAUGURACIONES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.723A
UNIVERSIDAD	  LABORAL.-‐	  EL	  NUEVO	  CENTRO	  DOCENTE	  INAUGURADO	  EN	  SEVILLA.-‐	  UNA	  
OBRA	  DE	  PAZ	  Y	  DE	  JUSTICIA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

12/11/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐723/1487234/ Español 10:16;	  5:19-‐6:56 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956
INSTITUCIONES	  MODELO;	  
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  INAUGURACIONES	  

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.724B INAUGURACIÓN	  DE	  LA	  UNIVERSIDAD	  LABORAL.-‐	  UNA	  INSTITUCIÓN	  MODERNA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

19/09/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐724/1487236/ Español 10:28;	  4:18-‐6:09 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956
MODELO	  NIÑOS;	  VIAJES;	  
INTERNACIONAL;	  ESPAÑOLES	  EN	  EL	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.725B BARAJAS.	  EMBAJADORES	  INFANTILES.-‐	  NIÑOS	  ESPAÑOLES	  SALEN	  PARA	  DISNEYLANDIA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/11/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐725/1487239/ Español 10:22;	  00:29-‐01:14 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956
ESCOLARES;	  INTERNACIONAL;	  
INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.725B
MADRID.	  TESTIMONIO	  DE	  GRATITUD.	  -‐	  OFRENDA	  DE	  ALUMNOS	  DE	  ESCUELAS	  
ESPAÑOLAS	  DE	  50	  ÁLBUMES	  DEDICADOS	  A	  ESTADOS	  UNIDOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/11/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐725/1487239/ Español 10:22;	  03:53-‐04:45 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1956
BENEFICENCIA/CARIDAD;	  
INTERNACIONAL;	  INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.728A
PRO-‐HUNGRIA.	  PROYECCIÓN	  CINEMATOGRÁFICA	  CON	  FINES	  DE	  CARIDAD	  EN	  MADRID.-‐	  
ASISTEN	  AL	  ACTO	  ASTROS	  Y	  ESTRELLAS	  CONOCIDOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

17/12/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐728/1487057/ Español 10:40;	  00:39-‐01:29 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

Lajos	  Somogyvári:	  Dulles,	  Franco,	  Otto	  von	  Habsburg	  and	  
Chiang	  Kai-‐shek:	  Making	  the	  image	  of	  the	  enemy	  in	  the	  
Hungarian	  propaganda	  after	  the	  1956	  revolution:	  
https://mon.uvic.cat/araef-‐conceptual-‐
challenges/2018/10/07/lajos-‐somogyvari-‐dulles-‐franco-‐otto-‐
von-‐habsburg-‐and-‐chiang-‐kai-‐shek-‐making-‐the-‐image-‐of-‐the-‐
enemy-‐in-‐the-‐hungarian-‐propaganda-‐after-‐the-‐1956-‐
revolution/	  	  Conrad	  Vilanou:	  El	  franquisme	  i	  la	  revolta	  
hongaresa	  de	  1956:	  El	  cinema	  en	  la	  propaganda	  contra	  el	  
comunisme:	  https://mon.uvic.cat/araef-‐conceptual-‐
challenges/2018/10/22/conrad-‐vilanou-‐el-‐franquisme-‐i-‐la-‐
revolta-‐hongaresa-‐de-‐1956-‐el-‐cinema-‐en-‐la-‐propaganda-‐
contra-‐el-‐comunisme/

1956 ESCOLARES;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.728A
AJEDREZ.	  EL	  PRIMER	  CAMPEONATO	  NACIONAL	  ESCOLAR	  EN	  LA	  CAPITAL	  DE	  ESPAÑA.-‐	  
PEQUEÑOS	  CAMPEONES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

17/12/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐728/1487057/ Español 10:10;	  01:30-‐02:15 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956
FIESTAS	  TRADICIONALES;	  INFANCIA;	  
COROS	  INFANTILES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.729A
NAVIDAD	  EN	  EL	  MUNDO.	  ASPECTOS	  DE	  LAS	  FESTIVIDADES	  EN	  EUROPA	  Y	  AMÉRICA.-‐	  LOS	  
NIÑOS	  CONFECCIONAN	  SUS	  GOLOSINAS	  EN	  MUNICH.-‐	  LA	  FERIA	  DE	  NUREMBERG.-‐	  EL	  
CORO	  INFANTIL	  DE	  SCHAUMBURG.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

24/12/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐729/1487056/ Español 10:12;	  07:13-‐10:05 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956 CENTROS	  RESIDENCIALES;	  AUTORIDADES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.730A
EN	  EL	  ASILO	  DE	  SAN	  RAFAEL.	  UN	  NUEVO	  EQUIPO	  DE	  RAYOS	  X.	  LA	  CALIDAD	  DE	  LOS	  
MADRILEÑOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

31/12/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐730/1486261/ Español 10:05;	  00:30-‐01:34 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1956
ARTESANÍA;	  JUGUETES;	  VIC;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.730B
JUGUETERIA.	  LA	  ARTESANIA	  DE	  VICH.-‐	  MUÑECOS	  EN	  MADERA	  DE	  BOJ.	  EN	  UNOS	  
TALLERES	  DE	  TURÍN.-‐	  ALEGRÍA	  PARA	  LOS	  NIÑOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

31/12/1956 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐730/1486264/ Español 10:08;	  7:45-‐10:02 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1957
CENTROS	  DE	  SALUD	  (PANORAMA,	  
TAMBIÉN	  IMÁGENES	  ATENCIÓN	  
SANITARIA	  INFANTIL)

RESIDENCIAS	  Y	  AMBULATORIOS	  DEL	  
SEGURO	  DE	  ENFERMEDAD

Documental	  propagandístico 1957 	   España Instituto	  Nacional	  de	  Previsión Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  
Documentales	  color

http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentales-‐
color/residencias-‐ambulatorios-‐del-‐seguro-‐
enfermedad/2910518/

Aunque	  señala	  
locución,	  en	  la	  
versión	  digital	  no	  
aparece

19:41 color No-‐Do	  -‐	  Eastman	  Color
Direcciín	  y	  fotografía:	  Ch.Anwander;	  Guion	  y	  texto:	  A.Arias,	  .Abad	  Ojuel;	  
Ayudante	  de	  cámara:	  J.SOlana;	  Montaje:	  D.	  Q.	  Prieto;	  Locutor:	  Matias	  Prat;	  
Dibujos:	  J.Vegas	  del	  Valle;	  Gráficos:	  A.Z.	  Padial;	  Colaboración:	  Alvaro	  Arias

1957
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  FRENTE	  DE	  
JUVENTUDES

VOLUNTAD	  DE	  RESURGIMIENTO
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1957 España:	  Madrid

Presentada	  por	  el	  Departamento	  
Nacional	  de	  EXtensión	  Cultural	  del	  
Frente	  de	  Juventudes.	  Producida	  
por	  el	  Departamento	  Nacional	  de	  
Información	  Juvenil.

Filmoteca	  Española 	   	   10	  min.
Blanco	  y	  Negro	  ,	  Normal	  1:1’37	  ;	  
35	  mm.

Delegación	  Nacional	  del	  
Frente	  de	  Juventudes

Dirección:	  Jaime	  Ramírez	  Verdes-‐Montenegro
Montaje:	  Jorge	  Palacio
Intérpretes:Narrador:	  Matías	  Prats

1957 ESCUELAS	  VISTAS COMPLEJO	  INDUSTRIAL	  DE	  PUERTOLLANO
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1957
España:	  	  CASTILLA-‐LA	  MANCHA	  /	  
Ciudad	  Real:	  Puertollano.	  -‐-‐	  
COMUNIDAD	  DE	  MADRID:	  Somosierra.

INI	  (Instituto	  Nacional	  de	  
Industria)

Filmoteca	  Española 	   20	  min. 	  Color,	  Normal	  1/1'37	  ;	  35	  mm.
INI	  (Instituto	  Nacional	  de	  
Industria)

Dirección:	  Luis	  Suárez	  de	  Lezo

1957 FIESTAS	  TRADICIONALES
IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

N.626 LLEGAN	  LOS	  MAGOS
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1957 España Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐imagenes/llegan-‐
magos/2875135/

Español 10:01
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1957
ESCUELAS;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  
CELEBRACIONES

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

N.654 FRONTONES	  Y	  PELOTARIS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1957
España:	  NAVARRA:	  Orozno.	  -‐-‐	  PAIS	  
VASCO	  /	  Guipuzcoa:	  Azcoitia,	  Atano	  II,	  
Eibarrés,	  Eibar:	  (Monte	  Arrate)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/frontones-‐pelotaris/2863290/

Español 10:17
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1957
INFANCIA;	  CURIOSIDADES;	  
INTERNACIONAL

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

N.660 PANORAMA	  INFANTIL
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1957

Alemania	  occidental	  o	  República	  
Federal	  de	  Alemania:	  Colonia,	  
Nuremberg.	  -‐-‐	  Bélgica.	  -‐-‐	  Italia:	  
Mesina.	  -‐-‐	  Países	  Bajos.

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/panorama-‐infantil/2867175/

Español 10:10
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1957
FORMACIÓN	  MILITAR;	  NACIONAL	  E	  
INTERNACIONAL

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

N.661 ADIESTRAMIENTO	  MILITAR
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1957

España:	  COMUNIDAD	  DE	  MADRID:	  
Madrid	  (San	  Lorenzo	  de	  El	  Escorial).	  -‐-‐	  
Italia:	  Courmayeur,	  Cerdeña.	  -‐-‐	  
Francia:	  Saint	  Yan.

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/adiestramiento-‐militar/2875074/

Español 10:19
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1957
FIESTAS	  TRADICIONALES;	  
INTERNACIONAL

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

N.676 MELODIA	  NAVIDEÑA
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1957 	   España Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/melodia-‐navidena/2876574/

Español 09:58
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1957 LITERATURA	  INFANTIL;	  EXPOSICIONES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.731A
EL	  LIBRO	  INFANTIL.	  EXPOSICIÓN	  EN	  LA	  BIBLIOTECA	  NACIONAL	  DE	  MADRID.-‐	  LO	  QUE	  
LEEN	  LOS	  NIÑOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

07/01/1957 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐731/1486270/ Español 10:03;	  04:26-‐05:57 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

83



PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1957
CENTROS	  RESIDENCIALES;	  
DESPLAZADOS.	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO	  

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.732A
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  EN	  UN	  CENTRO	  DONDE	  SE	  ACOGE	  A	  LOS	  REFUGIADOS	  
HÚNGAROS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

14/01/1957 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐732/1486272/ Español 10:29;	  00:51-‐02:22 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1957
CENTROS	  RESIDENCIALES	  DE	  TUTELAJE;	  
JUGUETES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.732A LA	  FIESTA	  DE	  LA	  ILUSIÓN.	  REPARTO	  DE	  JUGUETES	  EN	  EL	  ASILO	  DE	  SAN	  RAFAEL.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

14/01/1957 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐732/1486272/ Español 10:29;	  09:52-‐10:23 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1957
BENEFICENCIA/CARIDAD;	  EVENTOS	  
DEPORTIVOS;	  SACERDOTES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.734B
INSTANTANIAS	  MUNDIALES.	  LA	  CARIDAD	  DE	  UN	  SACERDOTE.	  EXHIBICIÓN	  DEPORTIVA	  
CON	  FINES	  BENÉFICOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

28/01/1957 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐734/1486628/ Español 09:54;	  03:17-‐03:44 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1957
INFANCIA.	  PRODUCCIONES	  INFANTILES;	  
EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.735A
PERIODISMO.	  EXPOSICIÓN	  DE	  TRABAJOS	  ESCOLARES	  EN	  EL	  DÍA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN.-‐	  
EL	  PEQUEÑO	  CRONISTA	  NICOLÁS	  BATALLA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

04/02/1957 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐735/1486636/ Español 10:33;	  00:31-‐01:04 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1957
FORMACIÓN	  RELIGIOSAS;	  
AUTORIDADES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO	  	  

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.735A
INSTANTANIAS	  MUNDIALES.	  S.S.	  EL	  PAPA	  EN	  EL	  COLEGIO	  CAPRANICA.-‐	  DONDE	  EL	  
PONTÍFICE	  CURSÓ	  SUS	  ESTUDIOS	  CUANDO	  ERA	  SEMINARISTA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

04/02/1957 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐735/1486636/ Español 10:33;	  06:50-‐07:45 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1957
PANORAMA;	  ESCUELAS	  RURALES;	  
EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.736B ESCUELAS	  RURALES.	  EXPOSICIÓN	  EN	  MADRID.-‐	  UNA	  GRAN	  LABOR	  PEDAGÓGICA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/02/1957 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐736/1486630/ Español 10:11;	  00:30-‐01:24 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1957 MODELO	  NIÑOS;	  RECONOCIMIENTOS
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.739A
VALENCIA	  DE	  ALCANTARA.	  NICOLÁS	  BATALLA,	  EL	  NIÑO	  PERIODISTA,	  EN	  SU	  PATRIA	  
CHICA.-‐	  HOMENAJE	  EN	  SU	  HONOR.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

04/03/1957 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐739/1485991/ Español 09:55;	  00:28-‐01:21 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1957
MODELO	  NIÑOS;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.740A NOTICIAS	  BREVES.	  REGRESO	  DE	  UN	  ACTOR	  INFANTIL.-‐	  PABLITO	  CALVO	  EN	  BARAJAS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/03/1957 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐740/1485994/ Español 10:24;	  00:53-‐01:22 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1957
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  COLEGIOS	  MAYORES;	  
INAUGURACIONES;	  EVENTOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.741A
NUEVA	  ARQUITECTURA.	  EL	  COLEGIO	  MAYOR	  AQUINAS	  EN	  LA	  CIUDAD	  UNIVERSITARIA.-‐	  
ACTO	  OFICIAL	  DE	  LA	  INAUGURACIÓN.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/03/1957 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐741/1486002/ Español 10:15;	  1:12-‐2:05 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1957
INSTITUCIONES	  MODELO;	  FORMACIÓN	  
PROFESIONAL;	  OBRA	  SOCIAL;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.746A
OBRA	  SOCIAL.	  EN	  EL	  INSTITUTO	  SINDICAL	  DE	  FORMACIÓN	  PROFESIONAL	  "VIRGEN	  DEL	  
PILAR".

Documental	  noticiario	  
propagandístico

22/04/1957 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐746/1486262/ Español 10:18;	  04:27-‐06:04 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1957
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  SEU;	  EVENTOS	  
DEPORTIVOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.746A
VIDA	  DEPORTIVA.	  EN	  LA	  CIUDAD	  UNIVERSITARIA.-‐	  CLAUSURA	  DE	  LOS	  TORNEOS	  
NACIONALES	  DE	  ATLETISMO	  DEL	  S.E.U.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

22/04/1957 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐746/1486262/ Español 10:18;	  6:05-‐7:55 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1957
SECCIÓN	  FEMENINA;	  EVENTOS	  
DEPORTIVOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.748A
GIMNASIA	  EDUCATIVA.	  LOS	  XI	  CAMPEONATOS	  NACIONALES	  DE	  LA	  SECCIÓN	  FEMENINA.-‐	  
CLAUSURA	  EN	  BARCELONA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

06/05/1957 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐748/1486273/ Español 10:15;	  00:31-‐02:43 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

	  	  Secretario	  General	  de	  FET	  y	  de	  las	  JONS:	  	  José	  Solís	  Ruiz	  (25	  de	  febrero	  de	  1957	  -‐	  29	  de	  octubre	  de	  1969)

Camilo	  Alonso	  Vega	  /	  Vicente	  Fernández	  Bascarán	  (25	  de	  febrero	  de	  1957	  -‐	  29	  de	  octubre	  de	  1969	  )	  	  	  	  	  	  	  

	  Decreto	  de	  21	  de	  diciembre	  de	  1956	  por	  el	  que	  se	  aprueba	  el	  nuevo	  plan	  de	  estudios	  para	  el	  Bachillerato	  Laboral.	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  24,	  de	  24/01/1957,	  páginas	  403	  a	  406.	  Departamento:	  Ministerio	  de	  Educación	  Nacional.	  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1957/024/A00403-‐00406.pdf

Organización.-‐	  Orden	  por	  la	  que	  se	  regula	  el	  funcionamiento	  de	  las	  Juntas	  de	  Información,	  Turismo	  y	  Educación	  Popular.	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  119,	  de	  03/05/1957,	  páginas	  215	  a	  216.	  Departamento:	  Ministerio	  de	  Información	  y	  Turismo.	  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1957/119/A00215-‐00216.pdf	  
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1957 ESCOLARES;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.748B
VIDA	  DEPORTIVA.	  CLAUSURA	  DE	  LOS	  IX	  JUEGOS	  NACIONALES	  ESCOLARES.	  EN	  LA	  CIUDAD	  
UNIVERSITARIA	  DE	  MADRID.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

06/05/1957 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐748/1486274/ Español 10:17;	  05:34-‐07:15 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1957
CONMEMORACIONES;	  AUTORIDADES;	  
RECONOCIMIENTOS;	  UNIVERSIDADES	  Y	  
ESTUDIOS	  SUPERIORES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.751A
PREMIO	  BALMES.	  EL	  MINISTRO	  DE	  INFORMACIÓN	  Y	  TURISMO	  EN	  VICH.-‐	  HOMENAJE	  A	  
LA	  MEMORIA	  DEL	  FILÓSOFO	  VICENSE.	  ACTO	  ACADÉMICO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

27/05/1957 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐751/1486789/ Español 10:11;	  0:29-‐1:35 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1957
ESTEREOTIPOS	  DE	  GÉNERO;	  FORMACIÓN	  
DOMÉSTICA;	  MODELO	  MUJER;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.751A
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  ELECCIÓN	  DE	  LA	  SEÑORA	  AMÉRICA.-‐	  CONCURSO	  DE	  LAS	  AMAS	  
DE	  CASA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

27/05/1957 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐751/1486789/ Español 10:11;	  05:09-‐05:34 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1957
ESCUELAS;	  CONMEMORACIONES;	  
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  EXHIBICIONES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.753B UTRERA.	  BODAS	  DE	  DIAMANTE	  DE	  UN	  COLEGIO	  SALASIANO.-‐	  EXHIBICIÓN	  GIMNÁSTICA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/06/1957 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐753/1486776/ Español 10:13;	  01:23-‐02:38 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1957 AUTORIDADES;	  INAUGURACIONES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.754B
EL	  PALACIO	  DE	  SADA.	  EN	  SOS	  DEL	  REY	  CATÓLICO.-‐	  EL	  MINISTRO	  DE	  EDUCACIÓN	  
NACIONAL	  PRESIDE	  LA	  INAUGURACIÓN	  DEL	  EDIFICIO	  RECORRIDO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

17/06/1957 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐754/1487526/ Español 10:28;	  00:31-‐02:01 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1957
FORMACIÓN	  MILITAR;	  EJÉRCITO;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.754B REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  TRAVESÍA	  DE	  UN	  BUQUE-‐ESCUELA	  NORUEGO.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

17/06/1957 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐754/1487526/ Español 10:28;	  03:33-‐04:03 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1957
ESCUELAS;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  
FESTIVALES;	  CONMEMORACIONES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.756B
FESTIVAL	  GIMNÁSTICO.	  LAS	  BODAS	  DE	  ORO	  DEL	  COLEGIO	  LASALLE	  EN	  TARRAGONA.-‐	  
EJERCICIOS	  DE	  UN	  MILLAR	  DE	  ALUMNOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

01/07/1957 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐756/1487523/ Español 10:14;	  01:24-‐02:13 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1957
ESCUELAS;	  ARTE	  INFANTIL;	  FORMACIÓN	  
ARTÍSTICA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.756B
ARTE	  INFANTIL.	  EN	  EL	  COLEGIO	  MADRILEÑO	  DE	  SANTA	  MARÍA.	  LOS	  NIÑOS	  Y	  LA	  GRACIA	  
PLÁSTICA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

01/07/1957 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐756/1487523/ Español 10:14;05:31-‐07:03 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1957 EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  TRABAJADORES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.757A
DEPORTES.	  LOS	  PRIMEROS	  JUEGOS	  NACIONALES	  LABORALES	  EN	  MADRID.-‐	  
CAMPEONATOS	  Y	  ENTREGA	  DE	  TROFEOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

08/07/1957 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐757/1487519/ Español 10:12;	  02:01-‐03:58 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1957

MOVILIZACIONES	  ESTUDIANTILES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO;	  
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.757A INSTANTIAS	  MUNDIALES.	  DISTURBIOS	  ESTUDIANTILES	  EN	  PARÍS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

08/07/1957 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐757/1487519/ Español 10:12;	  08:10-‐08:39 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1957
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  SECCIÓN	  FEMENINA;	  
CURSOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.758B
EDUCACIÓN	  FÍSICA.	  CLAUSURA	  DEL	  CURSO	  DE	  LA	  SECCIÓN	  FEMENINA.-‐	  EJERCICIOS	  DE	  
GIMNASIA	  RÍTMICA	  Y	  DEPORTIVA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/07/1957 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐758/1486359/ Español 10:59;	  01:35-‐02:34 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1957
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.760A 18	  DE	  JULIO.	  EL	  GENERALÍSIMO	  INAUGURA	  LA	  ESCUELA	  NACIONAL	  DE	  HOSTELERÍA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

29/07/1957 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐760/1486357/ Español 10:15;	  08:32-‐10:07 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1957 ARTE	  INFANTIL;	  EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.760B
DIBUJO	  INFANTIL.	  EXPOSICIÓN	  EN	  EL	  PASEO	  DEL	  PRADO	  DE	  MADRID.-‐	  EL	  ARTE	  DE	  LOS	  
NIÑOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

29/07/1957 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐760/1486356/ Español 10:34;	  00:31-‐01:14 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

27	  de	  junio	  de	  1957	  Campamentos,	  colonias	  y	  marchas	  juveniles.-‐	  Decreto	  sobre	  su	  organización:	  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1957/167/A00503-‐00504.pdf

	  Enseñanza	  Media.-‐	  Decreto	  de	  31	  de	  mayo	  de	  1957,	  por	  el	  que	  se	  establece	  reducción	  de	  asignaturas	  en	  el	  vigente	  Plan	  de	  Bachillerato.	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  158,	  de	  18/06/1957,	  páginas	  437	  a	  438.	  Departamento:	  Ministerio	  de	  Educación	  Nacional.	  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1957/158/A00437-‐00438.pdf
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1957
CENTROS	  DE	  FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
INAUGURACIONES;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.760B
FIESTA	  DEL	  TRABAJO.	  EN	  LA	  FERIA	  DEL	  CAMPO.-‐	  S.E.	  EL	  JEFE	  DEL	  ESTADO	  INAUGURA	  LA	  
ESCUELA	  DE	  ENOLOGÍA	  Y	  LA	  DE	  FORMACIÓN	  PROFESIONAL	  ACELERADA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

29/07/1957 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐760/1486356/ Español 10:34;	  08:52-‐10:28 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1957 FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  CONCURSOS
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.763B CONCURSO	  DE	  SIEGA.	  EN	  LA	  GRANJA-‐ESCUELA	  SANTANDERINA	  DE	  HERAS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

19/08/1957 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐763/1486381/ Español 09:52;	  00:31-‐02:03 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1957

JUVENTUDES	  OBRERAS	  CATÓLICAS;	  	  
EVENTOS	  RELIGIOSOS;	  
RECONOCIMIENTOS;	  AUTORIDADES;	  
INTERNACIONAL;	  ESPAÑOLES	  EN	  EL	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.766B
INSTANTANIAS	  MUNDIALES.	  LAS	  JUVENTUDES	  OBRERAS	  CATÓLICAS	  EN	  LA	  PLAZA	  DE	  
SAN	  PEDRO.-‐	  HOMENAJE	  AL	  SUMO	  PONTÍFICE.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

09/09/1957 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐766/1487510/ Español 10:20;	  05:25-‐06:50 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1957
SUCESOS;	  INFANCIA;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.766B
SALVAMENTO	  ARRIESGADO.	  UNA	  NIÑA	  APRESADA	  ENTRE	  DOS	  PROBLEMAS.-‐	  CÓMO	  FUE	  
RESCATADA	  LA	  PEQUEÑA	  EILEEN	  FAHEY.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

09/09/1957 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐766/1487510/ Español 10:20;	  08:48-‐10:14 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1957 EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  CURSOS	  DE	  VERANO
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.767A
VIDA	  DEPORTIVA.	  EN	  LA	  PISCINA	  DE	  LA	  CASA	  DE	  CAMPO	  DE	  MADRID.-‐	  CLAUSURA	  DEL	  V	  
CURSO	  ESCOLAR	  DE	  EDUCACIÓN	  FÍSICA	  Y	  NATACIÓN.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

16/09/1957 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐767/1487512/ Español 10:09;	  05:21-‐06:33 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1957
ARTE;	  JUVENTUD;	  CENTROS	  
RESIDENCIALES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.768A
ARTE	  Y	  JUVENTUD.	  EN	  LA	  CASA	  DE	  CAMPO	  DE	  MADRID.-‐	  EL	  ALBERGUE	  NACIONAL	  DE	  
ARTES	  PLÁSTICAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

23/09/1957 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐768/1487511/ Español 10:22;	  00:31-‐01:50 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1957
FRENTE	  DE	  JUVENTUDES;	  EVENTOS	  
DEPORTIVOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.771A
VIDA	  DEPORTIVA.-‐	  EN	  LA	  CIUDAD	  UNIVERSITARIA	  DE	  MADRID.-‐	  CAMPEONATOS	  DE	  
ATLETISMO	  PARA	  CADETES	  DEL	  FRENTE	  DE	  JUVENTUDES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

14/10/1957 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐771/1486669/ Español 10:37;	  07:21-‐08:51 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1957
ESCUELAS;	  CELEBRACIONES;	  
AUTORIDADES;	  INTERNACIONAL;	  
INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.771B
ANTIGUOS	  ALUMNOS.	  CONGRESO	  INTERNACIONAL	  DE	  LOS	  DISCÍPULOS	  DE	  LOS	  
MARISTAS.-‐	  BAJO	  LA	  PRESIDENCIA	  DEL	  MINISTRO	  DE	  EDUCACIÓN	  NACIONAL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

14/10/1957 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐771/1486678/ Español 10:55;	  01:44-‐02:30 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1957
INSTITUCIONES	  MODELO;	  CENTROS	  
RESIDENCIALES	  DE	  TUTELAJE;	  
INAUGURACIONES;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.772B
EL	  GENERALISIMO	  EN	  CATALUÑA.	  INAUGURACIÓN	  DE	  LOS	  HOGARES	  ANA	  GIRONELLA	  
DE	  MUNDET	  EN	  BARCELONA.-‐	  UNA	  GRAN	  INSTITUCIÓN	  DE	  BENEFICENCIA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

21/10/1957 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐772/1486693/ Español 13:34;	  07:41-‐09:05 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1957
CENTROS	  RESIDENCIALES;	  ESTUDIANTES;	  
AUTORIDADES;	  INAUGURACIONES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.773A
FRANCO	  EN	  CATALUÑA.	  EL	  GENERALÍSIMO	  INAUGURA	  UNA	  RESIDENCIA	  DE	  
ESTUDIANTES	  PARA	  HIJOS	  DE	  MILITARES.-‐	  TIENE	  CAPACIDAD	  PARA	  DOSCIENTOS	  
ALUMNOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

28/10/1957 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐773/1486674/ Español 10:14;	  01:45-‐02:35 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1957
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.774A
FRANCO	  EN	  TARRAGONA.	  EL	  GENERALÍSIMO	  EN	  LA	  CIUDAD	  RESIDENCIAL	  DE	  
EDUCACIÓN	  Y	  DESCANSO.-‐	  RECORRIDO	  POR	  LA	  UNIVERSIDAD	  LABORAL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

04/11/1957 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐774/1486371/ Español 10:00;	  0:29-‐4:13 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1957
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
CONCURSOS;	  AUTORIDADES;	  
INTERNACIONAL;	  INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.775A
MADRID.-‐	  FRANCO	  ENTREGA	  LOS	  TROFEOS	  DEL	  VI	  CONCURSO	  INTERNACIONAL	  DE	  
FORMACIÓN	  PROFESIONAL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/11/1957 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐775/1486348/ Español 09:55;	  02:18-‐03:12 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1957

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  AUTORIDADES;	  
INTERNACIONAL;	  VISITAS	  DE	  
EXTRANJEROS	  EN	  ESPAÑA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.775B
SALAMANCA.	  EL	  PRESIDENTE	  DEL	  LÍBANO	  EN	  LA	  CIUDAD	  DE	  TORMES.	  VISITA	  A	  LA	  
UNIVERSIDAD.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/11/1957 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐775/1486378/ Español 11:13;	  0:27-‐1:42 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1957
ARTE;	  COLECTIVOS	  CON	  
PROBLEMÁTICAS	  ESPECÍFICAS;	  
EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.775B
PINTORES	  MUTILADOS.	  LABOR	  ARTÍSTICA	  REALIZADA	  CON	  LA	  BOCA	  O	  CON	  LOS	  PIES.-‐	  
EXPOSICIÓN	  EN	  MADRID.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/11/1957 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐775/1486378/ Español 11:13;	  01:42-‐02:45 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1957
ESCUELAS;	  CONMEMORACIONES;	  
EXPOSICIONES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.775B
CONMEMORACIÓN	  SALESIANA.	  EN	  LAS	  ESCUELAS	  DE	  SARRIÁ.-‐	  UNA	  EXPOSICIÓN	  
EJEMPLAR.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/11/1957 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐775/1486378/ Español 11:13;	  06:05-‐06:53 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1957
ARTESANÍA;	  EXPOSICIONES;	  
BENEFICENCIA/CARIDAD

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.777A
ARTESANÍA.	  EXPOSICIÓN	  EN	  EL	  CÍRCULO	  MEDINA.-‐	  LABORES	  DE	  LA	  OBRA	  "AYUDA	  AL	  
HOGAR".

Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/11/1957 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐777/1486372/ Español 10:21;	  05:57-‐07:13 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1957
INFANCIA;	  BENEFICENCIA/CARIDAD;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.781B
INSTANTANIAS	  MUNDIALES.	  CUANDO	  LLEGA	  LA	  NAVIDAD.-‐	  AYUDA	  A	  LOS	  NIÑOS	  
NECESITADOS	  DE	  WURZBURG.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

23/12/1957 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐781/1486243/ Español 10:11;	  02:07-‐02-‐41 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1957
CULTURA;	  MUSEOS;	  FORMACIÓN	  
MILITAR;	  EJÉRCITO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.781B
TAREA	  CULTURAL.	  EL	  RECREO	  EDUCATIVO	  DEL	  SOLDADO.-‐	  VISITAS	  A	  CENTROS	  Y	  
MUSEOS	  DE	  MADRID.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

23/12/1957 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐781/1486243/ Español 10:11;	  05:09-‐06:26 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1958 FORMACIÓN	  PROFESIONAL ESCUELA	  DE	  FORMACIÓN	  PROFESIONAL. Documental	  propagandístico 1957 	   España Filmoteca	  Española	  catálogo
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm

Sayans,	  Manuel.,	  director.	  ;	  Simancas,	  Rafael,	  montaje.	  ;	  Mateo,	  Ignacio.,	  
locución.

1958 CAMPAMENTOS CAMPAMENTO	  DE	  ROBLEDO Documental	  propagandístico 1957 España Filmoteca	  Española	  catálogo Color	  ;	  35	  mm. Naca	  Films
Navarro,	  Agustín	  (1926-‐2001),	  director.	  ;	  Carrillo,	  Rafael	  (1912-‐1968),	  productor.	  
;	  Sempere,	  Francisco	  (1915-‐1979),	  director	  de	  fotografía	  .	  ;	  Asins	  Arbó,	  Miguel	  
(1916-‐1996),	  música	  original	  .

1958
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES

LA	  FRAGUA	  ENCENDIDA. Documental	  propagandístico 1957 España:	  Madrid:	  Ciudad	  Universitaria.	   Filmoteca	  Española	  catálogo 	   11	  min. Color,	  Normal	  1/1'37	  ;	  35	  mm.
Música	  original:	  Salvador	  Ruiz	  
de	  Luna

No-‐Do

Director	  de	  fotografía:	  Joaquín	  Hualde
Dirección:	  José	  Rodulfo	  Boeta
Guion:	  José	  Rodulfo	  Boeta
Montaje:	  Rafael	  Simancas
Música	  original:	  Salvador	  Ruiz	  de	  Luna
Sonido:	  Juan	  Justo
Intérpretes:Locución:	  Matías	  Prats

1958 FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  	  COLONIAS ARTES	  MARROQUÍES. Documental	  propagandístico 1957 Marruecos:	  Tetuán. Filmoteca	  Española	  catálogo 	   10	  min.
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
16	  mm.

Manuel	  Sayans	  PC

Ayudante	  de	  cámara:	  F.P	  Zofio
Ayudante	  de	  dirección:	  J	  Muniain
Director	  de	  fotografía:	  Manuel	  Sayans
Dirección:	  Manuel	  Sayans
Guion:	  Manuel	  Sayans
Montaje:	  Rafael	  Simancas
Intérpretes:Locución:	  Ignacio	  Mateo

1958
ESCUELAS;	  HUÉRFANOS;	  VISTAS;	  
SECCIÓN	  FEMENINA

EL	  XVII	  CONGRESO	  INTERNACIONAL	  DE	  
FERROCARRILES

Documental	  propagandístico 1957

España:	  	  CASTILLA	  Y	  LEÓN	  /	  Ávila.	  
COMUNIDAD	  DE	  MADRID:	  San	  Lorenzo	  
del	  Escorial,	  Madrid.	  ANDALUCÍA:	  
Sevilla	  /	  Córdoba	  /	  Granada.

RENFE Filmoteca	  Española	  catálogo 	  
Versión	  original:	  23	  minutos.
Versión	  reducida	  :	  9	  minutos.

Blanco	  y	  negro.,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

RENFE

Directores	  de	  fotografía:	  Angel	  Gómez,	  Jose	  Luis	  Sanchez,	  Ismael	  Palacio	  Aldea
Dirección:	  José	  López	  Clemente
Guion:	  José	  López	  Clemente
Jefe	  de	  producción:	  Andrés	  Dólera
Montaje:	  Rafael	  Simancas

1958 ESCUELAS	  RECORDATORIO DÍA	  DE	  REYES.
documental	  experimental:	  
materiales	  sin	  montar

1957 España Filmoteca	  Española	  catálogo 	   19	  min.
Blanco	  y	  Negro	  y	  Color,	  Normal	  
1/1'37	  ;	  35	  mm.

Instituto	  de	  
Investigaciones	  y	  
Experiencias	  
Cinematográficas	  

Ayudante	  de	  dirección:	  Mario	  Camus
Dirección:	  Julio	  Diamante
Intérpretes:Intérpretes:	  Luis	  Ciges,	  María	  Hevia,	  Lola	  Gaos,	  Chus	  Lampreave,	  
Julio	  Diamante

1958
ESCUELAS;	  INFANCIA;	  NACIONAL	  E	  
INTERNACIONAL

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.695 COSAS	  DE	  CHICOS	  Y	  GRANDES
Documental	  noticiario	  
propagandístico

	   	  
España:	  PAÍS	  VASCO	  /	  Bilbao:	  Bilbao.	  -‐-‐	  
Estados	  Unidos.	  -‐-‐	  Francia:	  París.

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐imagenes/cosas-‐
chicos-‐grandes/2855775/

Español 09:59
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1958
SECCIÓN	  FEMENINA;	  FALANGE;	  
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  EDUCACIÓN	  
POPULAR;	  ALFABETIZACIÓN

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.698 CATEDRAS	  AMBULANTES
Documental	  noticiario	  
propagandístico

	   España
Colaboración	  con	  la	  campaña	  de	  
la	  Comisaría	  de	  Extensión	  
Cultural.	  

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/catedras-‐ambulantes/2867240/

Español 09:56
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1958 FORMACIÓN	  PROFESIONAL
IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.708 LLAMADA	  A	  LA	  JUVENTUD	  
Documental	  noticiario	  
propagandístico

	   España:	  Madrid	  
PATROCINADA	  POR	  LA	  DIRECCION	  
GENERAL	  DE	  ENSEÑANZA	  
LABORAL

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/llamada-‐juventud-‐patrocinada-‐direccion-‐general-‐
ensenanza-‐laboral/2862039/

Español 10:07
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

	  Formación	  Profesional	  Acelerada.-‐	  Decreto	  rectificado	  por	  el	  que	  se	  crea	  la	  Oficina	  Sindical	  de	  Formación	  Profesional	  Acelerada.	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  286,	  de	  14/11/1957,	  páginas	  1089	  a	  1090.	  Departamento:	  Secretaría	  General	  del	  Movimiento.	  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1957/286/A01089-‐01090.pdf
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1958 FORMACIÓN	  PROFESIONAL
IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.717 YUNQUE	  DE	  HOMBRES.	  	  
Documental	  noticiario	  
propagandístico

	   España
patrocinado	  por	  el	  ministerio	  de	  
educación	  nacional

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/yunque-‐hombres-‐patrocinado-‐ministerio-‐
educacion-‐nacional/2861714/

Español 09:52
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1958
SEU;	  UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  FORMACIÓN	  
PROFESIONAL;	  BECAS

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.726 ASISTENCIA	  UNIVERSITARIA
Documental	  noticiario	  
propagandístico

	   España Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/asistencia-‐universitaria/2876614/

Español 10:10
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1958 ASILOS;	  MODELO	  NIÑOS
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.783A
EN	  EL	  ASILO	  DE	  SAN	  RAFAEL.	  PABLITO	  CALVO	  RECOGE	  LAS	  CARTAS	  PARA	  LOS	  REYES	  
MAGOS.-‐	  UNA	  CHARLA-‐VILLANCICO	  DE	  GARCÍA	  SANCHIZ.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

06/01/1958 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐783/1486246/ Español 10:04;	  00:29-‐01:05 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1958
INFANCIA;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.783B ESTADOS	  UNIDOS.	  LOS	  NIÑOS	  EN	  EL	  PARQUE	  DE	  SAN	  FRANCISCO.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

06/01/1958 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐783/1486250/ Español 09:59;	  02:42-‐03:09 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1958
INSTITUTOS;	  FORMACIÓN	  CIENTÍFICA;	  
ESTUDIANTES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.784A
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  EN	  UN	  COLEGIO	  DE	  MINNESOTA.-‐	  LOS	  ESTUDIANTES	  Y	  LOS	  
PROYECTILES-‐COHETE.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

13/01/1958 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐784/1486249/ Español 10:11;	  03:23-‐04:28 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1958
INSTITUCIONES	  CULTURALES	  Y	  DE	  
INVESTIGACIÓN;	  DIPLOMADOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.786A
ESCUELA	  DE	  OPTICA.	  INAUGURACIÓN	  EN	  EL	  CONSEJO	  SUPERIOR	  DE	  INVESTIGACIONES	  
CIENTÍFICAS.-‐	  ENTREGA	  DE	  TÍTULOS	  A	  LOS	  DIPLOMADOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

27/01/1958 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐786/1486255/ Español 9:42;	  1:22-‐2:03 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1958
PLANES	  (QUINQUENALES);	  
INSTALACIONES	  EDUCATIVAS;	  
EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS	  

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.787A
CONSTRUCCIONES	  ESCOLARES.	  EN	  LA	  BIBLIOTECA	  NACIONAL	  DE	  MADRID.-‐	  EXPOSICIÓN	  
DEL	  PLAN	  QUINQUENAL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

03/02/1958 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐787/1486260/ Español 10:00;	  00:28-‐01:56 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

Antonio	  Viñao	  Frago:	  El	  plan	  quinquenal	  de	  construcciones	  
escolares	  de	  1957-‐1961:	  https://mon.uvic.cat/araef-‐
conceptual-‐challenges/2018/09/07/antonio-‐vinao-‐frago-‐el-‐
plan-‐quinquenal-‐de-‐construcciones-‐escolares-‐de-‐1957-‐
1961/

1958
ESTUDIANTES	  UNIVERSITARIOS;	  FIESTAS	  
ESTUDIANTILES;	  UNIVERSIDAD	  Y	  
ESTUDIOS	  SUPERIORES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.787A
HUMOR	  ESTUDIANTIL.	  ALEGRÍA	  DE	  LOS	  UNIVERSITARIOS	  BARCELONESES.-‐	  JUICIO	  BUFO	  
Y	  CABALGATA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

03/02/1958 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐787/1486260/ Español 10:00;	  4:21-‐5:21 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1958 EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  EXHIBICIONES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.788B
CURSO	  DE	  BUCEO.	  EXHIBICIÓN	  EN	  LA	  PISCINA	  DEL	  GIMNASIO	  GENERAL	  MOSCARDÓ.-‐	  
ENTREGA	  DE	  TÍTULOS	  DE	  APTITUD.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/02/1958 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐788/1486265/ Español 10:24;	  05:32-‐06:28 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1958 FIESTAS	  TRADICIONALES;	  INFANCIA	  
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.790A FESTEJO	  INFANTIL.	  CABALGATA	  EN	  CÁDIZ.-‐	  UN	  ESPECTÁCULO	  PARA	  LOS	  NIÑOS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

24/02/1958 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐790/1486622/ Español 09:56;	  01:32-‐02:40 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1958
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
ESTEREOTIPOS	  DE	  GÉNERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.790A
ESCUELA	  DE	  VUELO.	  UNA	  ORGANIZACIÓN	  DEL	  AEROCLUB	  DE	  VIGO.-‐	  CURSOS	  DE	  
APRENDIZAJE.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

24/02/1958 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐790/1486622/ Español 9:56;	  6:47-‐7:57 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1958

ESTUDIANTES	  UNIVERSITARIOS;	  
INSTALACIONES	  EDUCATIVAS;	  
INAUGURACIONES;	  FIESTAS	  
ESTUDIANTILES;	  UNIVERSIDAD	  Y	  
ESTUDIOS	  SUPERIORES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.791A
TEMAS	  ESTUDIANTILES.	  EN	  LA	  CIUDAD	  UNIVERSITARIA.-‐	  INAUGURACIÓN	  DEL	  COMEDOR	  
"ALEJANDRO	  SALAZAR".	  CORTEJO	  HUMORÍSTICO.-‐	  LOS	  ALUMNOS	  DE	  LA	  ESCUELA	  DE	  
BELLAS	  ARTES	  DE	  MADRID	  FESTEJAN	  EL	  "PASO	  DEL	  ECUADOR".

Documental	  noticiario	  
propagandístico

03/03/1958 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐791/1486637/ Español 10:03;	  1:22-‐3:15 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

	  Formación	  Profesional	  Industrial.-‐	  Orden	  por	  la	  que	  se	  dan	  normas	  a	  la	  realización	  de	  cursos	  monográficos	  y	  de	  extensión	  cultural	  de	  Centros	  oficiales	  de	  Formación	  Profesional	  Industrial.	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  11,	  de	  13/01/1958,	  páginas	  83	  a	  84.	  Departamento:	  Ministerio	  de	  Educación	  Nacional.	  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1958/011/A00083-‐00084.pdf

	  Bachillerato	  Laboral	  Superior.	  -‐Orden	  por	  la	  que	  se	  aprueban	  los	  cuestionarios	  de	  Formación	  Religiosa.	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  28,	  de	  01/02/1958,	  páginas	  1083	  a	  1084.	  Departamento:	  Ministerio	  de	  Educación	  Nacional.	  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1958/028/B01083-‐01084.pdf

Sección	  Político-‐Social	  de	  la	  Delegación	  Nacional	  de	  Servicios	  Documentales.	  -‐	  Decreto	  por	  el	  que	  se	  dispone	  quede	  integrada	  en	  la	  Dirección	  General	  de	  Seguridad.	  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1958/049/A00338-‐00338.pdf
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1958 FET	  Y	  JONS;	  CONMEMORACIONES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.792A
VALLADOLID.	  ACTOS	  CONMEMORATIVOS.-‐	  EL	  XXIV	  ANIVERSARIO	  DE	  LA	  FUSIÓN	  DE	  FET	  Y	  
LAS	  JONS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/03/1958 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐792/1486626/ Español 10:13;	  00:29-‐01:28 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1958
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  INAUGURACIONES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.792B
ACTUALIDAD	  NACIONAL.	  INAUGURACIÓN	  DE	  LA	  ESCUELA	  SUPERIOR	  DE	  TENERÍA	  EN	  
IGUALADA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/03/1958 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐792/1486638/ Español 10:14;	  1:31-‐2:25 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1958
COLEGIOS	  MAYORES;	  
CONMEMORACIONES;	  UNIVERSIDADES	  Y	  
ESTUDIOS	  SUPERIORES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.792B
ACTUALIDAD	  NACIONAL.	  HACE	  CINCO	  AÑOS	  QUE	  SE	  FUNDÓ	  EL	  COLEGIO	  MAYOR	  "JOSÉ	  
ANTONIO".-‐	  IMPOSICIÓN	  DE	  BECAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/03/1958 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐792/1486638/ Español 10:14;	  2:25-‐2:59 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1958

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  ESTUDIANTES;	  
FORMACIÓN	  CIENTÍFICA;	  FIESTAS	  
ESTUDIANTILES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.793A
ESTUDIANTES	  Y	  COHETES.	  ENSAYOS	  EN	  LA	  FACULTAD	  DE	  CIENCIAS	  DE	  MADRID.-‐	  
PRUEBA	  EXPERIMENTAL	  DE	  UN	  INGENIO	  BALÍSTICO.-‐	  PARODIA	  HUMORÍSTICA	  EN	  EL	  
INSTITUTO	  RAMIRO	  DE	  MAEZTU.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

17/03/1958 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐793/1486621/ Español 10:13;	  4:25-‐5:51 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1958
SEU;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS,	  
UNIVERSIDAD	  Y	  ESTUDIOS	  SUPERIORES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.793A VIDA	  DEPORTIVA.	  FESTIVAL	  DE	  ATLETISMO	  DEL	  SEU.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

17/03/1958 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐793/1486621/ Español 10:13;	  5:51-‐7:02 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1958
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  INFANCIA;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.793A VIDA	  DEPORTIVA.	  ESQUÍ	  INFANTIL.-‐	  LOS	  NIÑOS	  APRENDEN	  A	  PATINAR	  EN	  FRANCIA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

17/03/1958 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐793/1486621/ Español 10:13;	  07:02-‐07:45 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1958
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  ESTUDIANTES;	  FIESTAS	  
ESTUDIANTILES;	  INTERNACIONAL

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.793B
HUMOR	  ESTUDIANTIL.-‐	  LOS	  ESTUDIANTES	  DE	  LA	  FACULTAD	  DE	  DERECHO,	  DE	  MADRID,	  
FESTEJAN	  EL	  "PASO	  DEL	  ECUADOR".-‐	  CORTEJO	  BURLESCO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

17/03/1958 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐793/1486618/ Español 10:01;	  1:16-‐2:24 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1958

ESTUDIANTES	  UNIVERSITARIOS;	  
AUTORIDADES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO;	  UNIVERSIDADES	  Y	  
ESTUDIOS	  SUPERIORES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.793B
INSTANTANIAS	  MUNDIALES.	  COSTUMBRE	  ESTUDIANTIL	  EN	  EDIMBURGO.-‐	  ELECCIÓN	  
RELÁMPAGO	  DE	  UN	  NUEVO	  RECTOR.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

17/03/1958 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐793/1486618/ Español 10:01;	  2:24-‐3:24 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1958
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  INAUGURACIONES;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.794B
BILBAO.	  INAUGURACIÓN	  DE	  LA	  ESCUELA	  DE	  INGENIEROS	  INDUSTRIALES.-‐	  ASISTEN	  LOS	  
MINISTROS	  DE	  EDUCACIÓN	  NACIONAL	  E	  INDUSTRIA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

24/03/1958 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐794/1486634/ Español 10:19;	  0:28-‐1:23 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1958

FORMACIÓN	  RELIGIOSA.	  JUVENTUD;	  
ACCIÓN	  CATÓLICA;	  AUTORIDADES;	  
INTERNACIONAL:	  ESPAÑOLES	  AL	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.795B
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  EL	  NOVENTA	  ANIVERSARIO	  DE	  LA	  JUVENTUD	  DE	  ACCIÓN	  
CATÓLICA.-‐	  HOMENAJE	  A	  SU	  SANTIDAD	  EL	  PAPA	  EN	  LA	  PLAZA	  DE	  SAN	  PEDRO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

31/03/1958 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐795/1486646/ Español 10:09;	  02:44-‐03:38 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1958
SECCIÓN	  FEMENINA;	  EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  
INSTRUCTORAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.796B
VIDA	  DEPORTIVA.	  PROFESORAS	  DE	  EDUCACIÓN	  FÍSICA	  DE	  LA	  SECCIÓN	  FEMENINA.-‐	  
CLASES	  PRÁCTICAS	  DE	  ESQUÍ	  EN	  LA	  SIERRA	  DE	  GUADARRAMA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

07/04/1958 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐796/1486645/ Español 10:13;	  05:57-‐09:19 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1958
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  ESCOLARES;	  
ESCUELAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.798B
VIDA	  DEPORTIVA.	  LOS	  X	  JUEGOS	  ESCOLARES	  NACIONALES	  EN	  LA	  CIUDAD	  UNIVERSITARIA	  
DE	  MADRID.-‐	  TRIUNFO	  DEL	  COLEGIO	  MARAVILLAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

21/04/1958 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐798/1486331/ Español 10:13;	  07:32-‐09:03 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1958
CENTROS	  DOCENTES;	  CENTROS	  DE	  
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
INAUGURACIONES;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.800A
CULTURA	  ESPAÑOLA.	  EL	  MINISTRO	  DE	  EDUCACIÓN	  NACIONAL	  EN	  PEÑÍSCOLA	  Y	  
BENICARLO.-‐	  INAUGURACIÓN	  DE	  UN	  CENTRO	  DE	  ESTUDIOS	  Y	  DE	  UN	  INSTITUTO	  
LABORAL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

05/05/1958 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐800/1486345/ Español 11:16;	  01:56-‐03:27 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

	  Formación	  Profesional	  Industrial..-‐	  Decreto	  por	  el	  que	  se	  autoriza	  el	  nuevo	  Plan	  de	  Estudios	  de	  Formación	  Profesional	  Industrial.	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  78,	  de	  01/04/1958,	  página	  588.	  Departamento:	  Ministerio	  de	  Educación	  Nacional	  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1958/078/A00588-‐00588.pdf
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1958
CENTROS	  DE	  EDUCACIÓN	  PRIMERA	  
INFANCIA;	  INAUGURACIONES	  	  

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.801B VALENCIA.	  NUEVA	  GUARDERÍA	  INFANTIL	  EN	  CARTAGENA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

12/05/1958 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐801/1486328/ Español 10:07;	  01:20-‐02:04 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1958
INSTITUCIONES	  MODELO;	  ESCUELAS;	  
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  EXHIBICIONES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.804B
INSTITUCIÓN	  DOCENTE.	  EL	  NUEVO	  COLEGIO	  DE	  LA	  SAGRADA	  FAMILIA,	  EN	  MADRID.-‐	  
EXHIBICIONES	  GIMNÁSTICAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

02/06/1958 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐804/1486191/ Español 09:58;	  05:04-‐06:10 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1958 LITERATURA	  INFANTIL;	  BIBLIOTECAS
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.806B
FERIA	  DEL	  LIBRO.-‐	  REPORTAJE	  EN	  LAS	  CASETAS	  DEL	  PASEO	  DE	  RECOLETOS.-‐	  LECTORES	  
INFANTILES	  EN	  LA	  BIBLIOTECA	  DE	  INICIACIÓN	  CULTURAL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

16/06/1958 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐806/1486101/ Español 10:30;	  07:20-‐08:27 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1958
ESCUELAS;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  
CELEBRACIONES	  ACADÉMICAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.808A
CLAUSURA	  ESCOLAR.	  FINAL	  DE	  CURSO	  EN	  EL	  COLEGIO	  DE	  NUESTRA	  SEÑORA	  DE	  LAS	  
MERCEDES,	  DE	  MADRID.-‐	  EXHIBICIONES	  DE	  COREOGRAFÍA	  Y	  GIMNASIA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

30/06/1958 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐808/1486103/ Español 10:13;	  5:51-‐	  6:47 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1958 EDUCACIÓN	  SALUD;	  CAMPAÑAS
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.808B CARTELES	  DE	  OPTICA.	  LA	  CRUZADA	  DE	  PROTECCIÓN	  OCULAR.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

30/06/1958 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐808/1486082/ Español 10:09;	  00:29-‐01:19 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1958
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  CELEBRACIONES	  
ACADÉMICAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.808B
ASTURIAS.	  ASAMBLEA	  DE	  MUTUALIDADES	  Y	  CLAUSURA	  DE	  CURSO	  EN	  LA	  UNIVERSIDAD	  
LABORAL	  DE	  GIJÓN.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

30/06/1958 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐808/1486082/ Español 10:09;	  1:20-‐3:17 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1958 REEDUCACIÓN	  
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.810A
CONDUCTORES	  INVALIDOS.	  EFICACIA	  DE	  LA	  REEDUCACIÓN.	  ENTREGA	  DE	  CARNETS	  EN	  
BARCELONA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

14/07/1958 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐810/1486004/ Español 10:13;	  00:29-‐01:17 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1958
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  FORMACIÓN	  CIENTÍFICA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.811B
TORNEO	  DE	  INVENTORES.	  LA	  ESCUELA	  DE	  INGENIEROS	  INDUSTRIALES	  DE	  BARCELONA.	  
APARATOS	  INGENIOSOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

21/07/1958 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐811/1486027/ Español 10:18;	  1:33-‐2:30 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

Joan	  Batlle:	  Technical	  education	  or	  popular	  disinformation	  
as	  an	  educational	  purpose:	  https://mon.uvic.cat/araef-‐
conceptual-‐challenges/2018/09/28/joan-‐batlle-‐technical-‐
education-‐or-‐popular-‐disinformation-‐as-‐an-‐educational-‐
purpose/

1958
CINEMATOGRAFÍA;	  JUVENTUD;	  CRUZ	  
ROJA;	  MODELO	  MUJERES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.814A Cinematografía.	  RODAJE	  EN	  MADRID.-‐	  "LAS	  MUCHACHAS	  DE	  LA	  CRUZ	  ROJA".
Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/08/1958 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐814/1486056/ Español 10:21;	  01:09-‐03:00 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1958
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  CURSOS	  DE	  VERANO;	  
INTERNACIONAL;	  INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.816A UNIVERSIDAD	  DE	  VERANO.	  GRAN	  AFLUENCIA	  EN	  LOS	  CURSOS	  PARA	  EXTRANJEROS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/08/1958 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐816/1486069/ Español 10:00;	  1:25-‐3:06 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1958
CENTROS	  DE	  FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
INAUGURACIONES;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.818A
FRANCO	  EN	  GALICIA.	  S.E.	  EL	  JEFE	  DEL	  ESTADO	  EN	  RIBADEO.-‐	  INAUGURACIÓN	  DE	  UN	  
INSTITUTO	  LABORAL	  Y	  DE	  UN	  ALBERGUE	  NACIONAL	  DE	  TURISMO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

08/09/1958 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐818/1487718/ Español 09:54;	  08:02-‐08:52 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1958

CONGRESOS;	  
PSIQUIATRAS/PSICOTERAPEUTAS;	  
INTERNACIONAL;	  INTERCAMBIOS;	  
UNIVERSIDAD	  Y	  ESTUDIOS	  SUPERIORES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.818B
CONGRESO	  INTERNACIONAL.	  PSIQUIATRAS	  Y	  PSICOTERAPEUTAS	  EN	  BARCELONA.-‐	  
INAUGURACIÓN	  EN	  LA	  UNIVERSIDAD.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

08/09/1958 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐818/1486168/ Español 10:25;	  4:24-‐5:21 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1958 EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  CURSOS
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.820A
VIDA	  DEPORTIVA.	  EN	  LA	  PISCINA	  MUNICIPAL	  DE	  MADRID.-‐	  CLAUSURA	  DEL	  V	  CURSO	  DE	  
NATACIÓN	  PARA	  ESCOLARES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

22/09/1958 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐820/1486173/ Español 10:14;	  05:47-‐06:53 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

	  Formación	  Profesional	  Industrial.-‐	  Orden	  por	  la	  que	  se	  dictan	  normas	  sobre	  los	  requisitos	  que	  han	  de	  cumplir	  los	  Centros	  no	  oficiales	  para	  obtener	  la	  autorización	  o	  el	  reconocimiento	  oficial.	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  203,	  de	  25/08/1958,	  páginas	  1501	  a	  1503.	  Departamento:	  Ministerio	  de	  Educación	  Nacional.	  
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1958 ARTE	  INFANTIL;	  MODELO	  NIÑOS
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.821B
PREMIO	  A	  UN	  ARTISTA	  INFANTIL.	  EN	  SANTIAGO	  DE	  COMPOSTELA.-‐	  HOMENAJE	  A	  
PABLITO	  CALVO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

29/09/1958 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐821/1486177/ Español 10:14;	  00:29-‐00:58 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1958
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  INSTALACIONES	  
EDUCATIVAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.827B
NUEVAS	  AULAS.	  EN	  LA	  CIUDAD	  UNIVERSITARIA	  DE	  BARCELONA.	  -‐	  LA	  FLAMANTE	  
FACULTAD	  DE	  DERECHO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/11/1958 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐827/1486228/ Español 10:01;	  1:02-‐1:53 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1958 BENEFICENCIA/CARIDAD
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.828B FIESTA	  DE	  LA	  BANDERITA.	  MESAS	  PERITORIAS	  Y	  SEÑORITAS	  POSTULANTES.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

17/11/1958 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐828/1486232/ Español 10:04;	  01:06-‐01:43 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1958 UNESCO;	  INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.828B
INSTANTANIAS	  MUNDIALES.	  NUEVA	  SEDE	  DE	  LA	  UNESCO	  EN	  PARÍS.-‐	  REUNIONES	  DEL	  
ORGANISMO	  INTERNACIONAL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

17/11/1958 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐828/1486232/ Español 10:04;	  01:44-‐02:42 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1958
INSTITUCIONES	  MODELO;	  FORMACIÓN	  
PROFESIONAL;	  FIESTAS	  ESTUDIANTILES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.830B
FORMACIÓN	  PROFESIONAL.	  EN	  LA	  FERIA	  DEL	  CAMPO	  DE	  MADRID.-‐	  CENTRO	  PILOTO.-‐	  
LOS	  ALUMNOS	  FESTEJAN	  EL	  "PASO	  DEL	  ECUADOR".

Documental	  noticiario	  
propagandístico

01/12/1958 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐830/1486178/ Español 10:00;	  01:29-‐02:43 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1958
SEU	  ;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  
FESTIVALES;	  CONMEMORACIONES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.830B
VIDA	  DEPORTIVA.	  FESTIVALES	  DEL	  SEU.-‐	  CON	  MOTIVO	  DEL	  XXV	  ANIVERSARIO	  DE	  SU	  
FUNDACIÓN.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

01/12/1958 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐830/1486178/ Español 10:00;	  4:31-‐5:43 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1958
MOVILIZACIONES	  ESTUDIANTILES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO;	  
UNIVERSIDAD	  Y	  ESTUDIOS	  SUPERIORES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.832A
INSTANTANIAS	  MUNDIALES.	  PROTESTA	  ESTUDIANTIL	  EN	  ATENAS.-‐	  EN	  SOLIDARIDAD	  
CON	  CHIPRE.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/12/1958 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐832/1486185/ Español 10:22;	  05:39-‐06:06 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1958
SUCESOS;	  ESCUELAS;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.832A
ESTRAGOS	  Y	  CATASTROFES.	  INCENDIO	  EN	  CHICAGO.-‐	  EL	  SINIESTRO	  DE	  LA	  ESCUELA	  QUE	  
COSTÓ	  NOVENTA	  Y	  TRES	  VIDAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/12/1958 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐832/1486185/ Español 10:22;	  08:19-‐09:37 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1958
FIESTAS	  TRADICIONALES;	  INFANCIA;	  
JUGUETES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.832B
PRELUDIOS	  NAVIDEÑOS.	  SAN	  NICOLÁS	  LLEGAS	  A	  BARCELONA.-‐	  REGALOS	  PARA	  NIÑOS	  
HOLANDESES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/12/1958 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐832/1486188/ Español 10:02;	  07:44-‐08:20 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1958
SUCESOS;	  ESCUELAS.	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.833A
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.-‐	  SOLEMNES	  HONRAS	  FÚNEBRES	  EN	  CHICAGO.-‐	  POR	  LAS	  
VÍCTIMAS	  DEL	  INCENDIO	  DE	  UN	  COLEGIO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

22/09/1958 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐833/1486200/ Español 10:03;	  03:30-‐04:10 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1958
INFANCIA;	  FIESTAS	  TRADICIONALES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.834A
EMBAJADA	  NAVIDEÑA.	  SIMPÁTICA	  CEREMONIA	  INFANTIL	  EN	  WASHINGTON.-‐	  NIÑOS	  DE	  
TODO	  EL	  MUNDO	  FELICITAN	  LAS	  PASCUAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

29/12/1958 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐834/1487141/ Español;	  Inglés 10:16;	  07:24-‐08:51 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1959
SECCIÓN	  FEMENINA,	  FET	  Y	  JONS,	  
PANORAMA

SECCION	  FEMENINA	  DE	  FET	  Y	  DE	  LAS	  JONS	  (materiales	  sin	  montar) materiales 1959 Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  Archivo	  
histórico

http://www.rtve.es/alacarta/videos/archivo-‐
historico/seccion-‐femenina-‐fet-‐jons-‐materiales-‐sin-‐
montar/2935898/

Sin	  audio 02:42:33 sin	  montar

1959
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  CELEBRACIONES

PASO	  DEL	  ECUADOR.	  PERITOS	  INDUSTRIALES. materiales 1959 Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  Archivo	  
histórico

http://www.rtve.es/alacarta/videos/archivo-‐historico/paso-‐
del-‐ecuador-‐peritos-‐industriales/2935243/

Sin	  audio 6:44. sin	  montar

	  Escuelas	  Preparatorias	  de	  Centros	  de	  Formación	  Profesional	  Industrial.-‐	  Orden	  por	  la	  que	  se	  suprimen	  y	  transforman	  en	  régimen	  ordinario	  de	  provisión	  las	  antiguas	  Escuelas	  de	  Trabajo	  que	  se	  detallan.	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  250,	  de	  18/10/1958,	  página	  9109.	  Departamento:	  Ministerio	  de	  Educación	  Nacional.https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1958/250/B09109-‐09109.pdf	  

Decreto	  de	  5	  de	  septiembre	  de	  1958	  por	  el	  que	  se	  regula	  la	  asistencia	  de	  los	  trabajadores	  a	  los	  Centros	  de	  Formación	  Profesional	  Industrial.	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  309,	  de	  26/12/1958,	  páginas	  11777	  a	  11778.	  Departamento:	  Presidencia	  del	  Gobierno.https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1958/309/A11777-‐11778.pdf	  	  
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1959 CAMPAMENTOS CAMPAMENTOS	  DE	  JÓVENES "CAMPAMENTO	  SOTOLENGO" Documental	  propagandístico 1959 	  
España:	  CASTILLA	  Y	  LEÓN	  /	  Soria:	  
Navaleno.

INJUVE Filmoteca	  Española	  catálogo Color,	  Normal	  1:1,37	  ;	  35mm. Música	  original:	  E	  Rodrígo Estudios	  Vara
Vara,	  Rafael	  (1936-‐1989),	  director,	  Guion	  .	  ;	  Gala,	  Angel,	  productor.	  ;	  Moreno,	  
José	  Luis,	  (director	  de	  fotografía),	  director	  de	  fotografía,	  montaje.	  ;	  Samper,	  Jose	  
L,	  ayudante	  de	  cámara.	  ;	  Rodrígo,	  E,	  música	  original.

1959 ESCUELAS	  VISTAS POR	  TIERRAS	  DE	  ARAGÓN POR	  TIERRAS	  DE	  ARAGÓN.	  RIQUEZA	  ELÉCTRICA Documental	  propagandístico 1959

España:	  	  ARAGÓN	  /	  Teruel	  :	  Aliaga	  /	  
Zaragoza:	  Embid,	  Casablanca,	  
Marracos,	  (río	  Ebro),	  (río	  Jalón)	  y	  (río	  
Piedra)	  /	  Huesca:	  Jaca,	  Jabarrella,	  
Villanúa,	  Castiellas,	  Carcavilla,	  
Canfranc,	  (río	  Gallego)	  y	  (Pantano	  de	  la	  
Peña)

Eléctricas	  Reunidas	  de	  Zaragoza Filmoteca	  Española	  catálogo 	   24	  min. Color,	  Normal	  1:1,37	  ;	  35	  mm.
Eléctricas	  Reunidas	  de	  
Zaragoza

Comentarios:	  Alfredo	  Marquerie,	  Alfredo	  Marquerie
Director	  de	  fotografía:	  Fernando	  López	  Heptener
Dirección:	  Fernando	  López	  Heptener
Montaje:	  Daniel	  Quiterio	  Prieto
Sonido:	  Juan	  Justo
Intérpretes:Locución:	  Matías	  Prats

1959 ESCUELAS	  VISTAS LA	  GRACIOSA	  ES	  UNA	  ISLA. 1959
España:	  Santa	  Cruz	  de	  Tenerife:	  La	  
Graciosa.

Filmoteca	  Española	  catálogo 	   11	  min.
Color:	  Agfacolor,	  Normal	  1:1'37	  ;	  
16	  mm.

Música	  original:	  Mario	  Medina;	  
Música	  original	  interpretada	  a	  
la	  guitarra	  por:	  Rodrigo	  Riera.

Studio	  Films

Ayudante	  de	  cámara:	  Fernando	  Martín	  de	  las	  Heras
Director	  de	  fotografía:	  Manuel	  Rojas	  Hidalgo
Dirección:	  José	  López	  Clemente
Guion:	  José	  López	  Clemente
Montaje:	  Rafael	  Simancas
Música	  original:	  Mario	  Medina
Sonido:	  Aurelio	  García	  Tijeras

1959 INFANCIA;	  ESCUELAS;	  INTERNACIONAL
IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.736 EN	  EL	  MUNDO	  DE	  LOS	  NIÑOS
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1959

	  Alemania	  Occidental	  o	  República	  
Federal	  Alemana:	  Hamburgo.	  -‐-‐	  
Austria:	  Tirol.	  -‐-‐	  Italia:	  Milán.	  -‐-‐	  Países	  
Bajos:	  Ámsterdam.

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/mundo-‐ninos/2868564/

Español	  con	  
locuciones	  en	  
alemán

09:56
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1959
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  ESCOLARES;	  FRENTE	  
DE	  JUVENTUDES;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.744 JUEGOS	  ESCOLARES
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1959
España:	  	  Madrid:	  Casa	  de	  Campo,	  
Ciudad	  Universitaria.

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐imagenes/juegos-‐
escolares/2867139/

Español 10:14
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1959 FORMACIÓN	  MILITAR
IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.745 SERÁN	  BUENOS	  MARINEROS.CUARTEL	  DE	  INSTRUCCION	  DE	  SAN	  FERNANDO
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1959
España:	  ANDALUCÍA	  /	  Cádiz:	  Cádiz,	  
Barbate	  (caños	  de	  bahía	  de	  Maca)San	  
Fernando,	  Torregorda.

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
	  http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐imagenes/seran-‐
buenos-‐marineros-‐cuartel-‐instruccion-‐san-‐
fernando/2878905/

Español 10:34
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1959
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  FORMACIÓN;	  
INTERNACIONAL

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.769 LA	  RABIDA	  :	  CURSOS	  DE	  VERANO	  DE	  LA	  UNIVERSIDAD	  HISPANOAMERICANA
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1959
Colombia:	  (Universidad	  
Hispanoamericana)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐imagenes/rabida-‐
cursos-‐verano-‐universidad-‐hispanoamericana/2873779/

Español 09:48
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1959
SECCIÓN	  FEMENINA;	  PANORAMA;	  
ESCUELAS,	  EDUCACIÓN	  FÍSICA,	  ARTES;	  
GRANJAS	  ESCUELA

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.770 MUJERES	  DE	  ESPAÑA.	  XXV	  AÑOS	  DE	  LA	  SECCION	  FEMENINA
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1959 	  

España:	  CASTILLA	  Y	  LEON	  /	  Valladolid:	  
Medina	  del	  Campo	  /	  Avila:	  Las	  Navas	  
del	  Marqués.	  -‐-‐	  COMUNIDAD	  DE	  
MADRID	  /	  Aranjuez.

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/mujeres-‐espana-‐xxv-‐anos-‐seccion-‐
femenina/2858635/

Español 11:19
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1959 ARTE	  INFANTIL;	  EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.835A ARTE.	  EN	  EL	  ATENEO	  DE	  MADRID.	  LA	  NAVIDAD	  VISTA	  POR	  LOS	  NIÑOS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

05/01/1959 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐835/1487134/ Español 09:45;	  03:02-‐03:47 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1959

CENTROS	  RESIDENCIALES;	  FIESTAS	  
TRADICIONALES;	  EJÉRCITO;	  INFANCIA;	  
INTERNACIONAL;	  VISITAS	  DE	  
EXTRANJEROS	  A	  ESPAÑA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.836A
REYES.	  LA	  CABALGATA	  DE	  LOS	  MAGOS	  CRUZA	  LAS	  CALLES	  DE	  MADRID.-‐	  APORTACIÓN	  DE	  
LAS	  FUERZAS	  AÉREAS	  DE	  ESTADOS	  UNIDOS.	  EN	  EL	  ASILO	  DE	  SAN	  RAFAEL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

12/01/1959 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐836/1487135/ Español 09:58;	  08:57-‐09:50 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1959
ESCUELAS;	  ANIMALES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.836B
EL	  LEON	  EN	  LA	  ESCUELA.	  ENTRE	  LOS	  ESCOLARES	  DE	  UN	  COLEGIO	  ITALIANO.-‐	  EL	  REY	  DE	  
LA	  SELVA	  ACARICIADO	  POR	  LOS	  NIÑOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

12/01/1959 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐836/1487136/ Español 10:18,	  8:57	  -‐	  10:10 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1959
ARTE	  INFANTIL;	  EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS;	  
INTERNACIONAL;	  INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.837A
ARTE	  INFANTL.	  EXPOSICIÓN	  EN	  EL	  CÍRCULO	  DE	  BELLAS	  ARTES	  DE	  MADRID.-‐	  
INTERESANTES	  PINTURAS	  DE	  LOS	  NIÑOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

19/01/1959 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐837/1487132/ Español 10:13;	  01:08-‐02-‐27 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1959
COLECTIVOS	  CON	  PROBLEMÁTICAS	  
ESPECÍFICAS;	  CONMEMORACIONES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.838B
INVIDENTES	  ALEMANES.	  EL	  CIENTO	  CINCUENTA	  ANIVERSARIO	  DE	  LA	  INVENCIÓN	  DEL	  
ALFABETO	  BRAILLE.-‐	  UNA	  ADMIRABLE	  INSTITUCIÓN	  EN	  HAMBURGO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/01/1959 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐838/1487040/ Español 10:11;	  07:21-‐08:35 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1959
CENTROS	  DE	  FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
CONMEMORACIONES;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.839A
ESCUELA	  TEXTIL.	  CONMEMORACIÓN	  EN	  CANET	  DE	  MAR.-‐	  ACTO	  PRESIDIDO	  POR	  EL	  
MINISTRO	  SR.	  GUAL	  VILLALVI.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

02/02/1959 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐839/1487039/ Español 09:48;	  00:29-‐01:14 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1959
COLECTIVOS	  CON	  PROBLEMÁTICAS	  
ESPECÍFICAS;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.841A
CIEGOS	  EN	  LA	  NIEVE.	  EN	  UN	  VALLE	  SABOYANO.-‐	  LA	  PÉRDIDA	  E	  LA	  VISTA	  NO	  LES	  IMPIDE	  
ESQUIAR.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

16/02/1959 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐841/1487045/ Español 10:15;	  02:36-‐03:36 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1959
ARTE	  JUVENIL;	  CERTÁMENES;	  
EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.841B ARTE	  JUVENIL.	  CERTAMEN	  EN	  MADRID.-‐	  INTERESANTES	  MUESTRAS	  DE	  PLÁSTICA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

16/02/1959 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐841/1487047/ Español 10:08;	  00:28-‐01:15 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1959 BENEFICENCIA/CARIDAD
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.843A NOTICIAS	  BREVES.	  LABOR	  BENÉFICA.-‐	  CANASTILLAS	  EN	  EL	  DISTRITO	  DE	  LA	  LATINA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

02/03/1959 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐843/1487142/ Español 10:23;	  01:26-‐01:57 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1959
ESTUDIANTES	  UNIVERSITARIOS;	  FIESTAS	  
ESTUDIANTILES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.845A
HUMOR	  ESTUDIANTIL.	  FUTUROS	  ABOGADOS	  PASAN	  "EL	  ECUADOR·∙.-‐	  LOS	  JÓVENES	  SE	  
DIVIERTEN.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

16/03/1959 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐845/1487143/ Español 10:35;	  5:37-‐6:44 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1959
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  ESTUDIANTES	  
UNIVERSITARIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.845A
VIDA	  DEPORTIVA.	  LOS	  VII	  JUEGOS	  UNIVERSITARIOS	  NACIONALES.-‐	  INAUGURACIÓN	  Y	  
DIVERSAS	  PRUEBAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

16/03/1959 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐845/1487143/ Español 10:35;	  6:44-‐9:07 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1959
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  BEBES;	  MÉTODOS	  
PEDAGÓGICOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.845A PARA	  LOS	  BEBES.	  CUANDO	  LOS	  NIÑOS	  LLORAN.-‐	  ENTRETENIMIENTO	  Y	  GIMNASIA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

16/03/1959 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐845/1487143/ Español 10:35-‐09:07-‐10:28 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1959
CENTROS	  RESIDENCIALES	  DE	  TUTELAJE;	  
MÚSICA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.847A
MUSICA.	  LA	  ORQUESTA	  DEL	  LICEO	  DE	  BARCELONA.-‐	  CONCIERTO	  EN	  LOS	  HOGARES	  
MUNDET.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

30/03/1959 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐847/1487557/ Español 10:25;	  01:48-‐03:24 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1959
ESCUELAS;	  CONMEMORACIONES;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.852A
SANTA	  JOAQUINA	  VEDRUNA.	  DIVERSOS	  ACTOS	  EN	  VICH.-‐	  CON	  ASISTENCIA	  DEL	  NUNCIO	  
DE	  SU	  SANTIDAD.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

04/05/1959 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐852/1485766/ Español 10:23;	  04:01-‐05:18 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1959
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  
FESTIVALES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.853A
FESTIVAL	  GIMNÁSTICO.	  EN	  LA	  UNIVERSIDAD	  LABORAL	  "JOSÉ	  ANTONIO	  GIRÓN".-‐	  
EJERCICIOS	  Y	  SALTOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/05/1959 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐853/1485769/ Español 9:58;	  2:08-‐3:21 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1959
INSTITUCIONES	  MODELO;	  CENTROS	  DE	  
FORMACIÓN	  PROFESIONAL

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.853B
GASTRONOMIA.	  EN	  LA	  ESCUELA	  NACIONAL	  DEL	  SINDICATO	  HOSTELERO.-‐	  ALMUERZO	  
PREPARADO	  POR	  LOS	  ALUMNOS	  DE	  LA	  PRIMERA	  PROMOCIÓN.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/05/1959 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐853/1485760/ Español 10:08;	  00:29-‐01:11 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1959
INSTITUTOS;	  MUSEOS;	  
INAUGURACIONES;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.854A
LERIDA.	  NUEVAS	  INSTALACIONES	  DEL	  INSTITUTO	  DE	  ESTUDIOS	  DE	  LA	  PROVINCIA	  Y	  DEL	  
MUSEO	  MORERA.-‐	  SOLEMNE	  INAUGURACIÓN.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/05/1959 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐854/1485152/ Español 10:14;	  00:28-‐01:10 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1959
MODELO	  NIÑOS;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  
INTERNACIONAL

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.857B
INSTANTANIAS	  MUNDIALES.	  RODEO	  INFANTIL	  EN	  CALIFORNIA.-‐	  LOS	  NIÑOS	  IMITAN	  A	  
LOS	  VAQUEROS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

08/06/1959 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐857/1484817/ Español 10:33;	  04:01-‐05:00 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1959
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  ESCOLARES;	  
FESTIVALES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.859B
FESTIVAL	  GIMNASTICO.	  EN	  EL	  CAMPO	  DE	  LAS	  CORTS	  DE	  BARCELONA-‐	  DESFILE	  DE	  
ALUMNOS	  Y	  TABLAS	  DE	  EJERCICIOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

22/06/1959 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐859/1486346/ Español 10:36;	  05:46-‐06:50 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

	  Decreto	  1064/1959,	  de	  18	  de	  junio,	  sobre	  régimen	  de	  las	  Escuelas	  Nacionales	  de	  "Auxilio	  Social".	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  153,	  de	  27/06/1959,	  páginas	  9109	  a	  9110.	  Departamento:	  Presidencia	  del	  Gobierno.	  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1959/153/A09109-‐09110.pdf

	  Orden	  de	  2	  de	  febrero	  de	  1959	  por	  la	  que	  se	  determinan	  las	  Ramas	  y	  especialidades	  que	  en	  lo	  sucesivo	  habrán	  de	  impartirse	  en	  varios	  Centros	  oficiales	  de	  Formación	  Profesional	  Industrial.	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  42,	  de	  18/02/1959,	  páginas	  2878	  a	  2879.	  Departamento:	  Ministerio	  de	  Educación	  Nacional.	  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1959/042/A02878-‐02879.pdf
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1959
COLEGIOS	  MENORES;	  FRENTE	  DE	  
JUVENTUDES;	  AUTORIDADES;	  VISITAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.861B
VIAJE	  DEL	  GENERALISIMO.	  EL	  NUEVO	  COLEGIO	  MENOR	  DEL	  FRENTE	  DE	  JUVENTUDES	  EN	  
LÉRIDA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

06/07/1959 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐861/1486363/ Español 10:22;	  07:53-‐10:15 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1959
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
RECONOCIMIENTOS	  ACADÉMICOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.862A
HOSTELERIA.	  LOS	  APRENDICES	  PREPARAN	  Y	  SIRVEN.-‐	  CAPACIDAD	  PROFESIONAL	  Y	  
REPARTO	  DE	  PREMIOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

13/07/1959 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐862/1479405/ Español 10:23;	  02:05-‐02:55 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1959
CAMPAMENTOS;	  INSTALACIONES	  
EDUCATIVAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.863A
CAMPAMENTOS	  JUVENILES.-‐	  EN	  LA	  SIERRA	  DE	  GUADARRAMA.-‐	  INSTALACIONES	  
EJEMPLARES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

20/07/1959 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐863/1479564/ Español 09:47,	  01:04-‐02:11 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1959 MILICIAS	  UNIVERSITARIAS;	  EVENTOS
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.863A
JURA	  EN	  ROBLEDO.-‐	  MIL	  TRESCIENTOS	  ALUMNOS	  DE	  LAS	  MILICIAS	  UNIVERSITARIAS.-‐	  EL	  
BESO	  A	  LA	  BANDERA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

20/07/1959 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐863/1479564/ Español 09:47;	  02:16-‐03:04 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1959
FORMACIÓN	  MILITAR;	  MODELO	  NIÑOS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.864B INSTANTANIAS	  MUNDIALES.	  EN	  LA	  ACADEMIA	  DE	  WEST-‐POINT.-‐	  EL	  HIJO	  DE	  UN	  HÉROE.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

27/07/1959 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐864/1479524/ Español 10:10;	  05:24-‐06:06 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1959
MODELO	  NIÑOS;	  INTERNACIONAL;	  
ESPAÑOLES	  EN	  EL	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.869A ACTOR	  INFANTIL.	  JOSELITO	  LLEGA	  A	  BARAJAS.	  RECIBIMIENTO	  POPULAR.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

31/08/1959 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐869/1487507/ Español 10:16;	  00:29-‐01:15 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1959
ESCUELAS;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  
RECONOCIMIENTOS;	  FORMACIÓN	  
MILITAR

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.873A
ATLETISMO	  MARINERO.	  EN	  LA	  ESCUELA	  DEL	  MARÍN.-‐	  CLAUSURA	  Y	  ENTREGA	  DE	  
PREMIOS	  DE	  CAMPEONATOS	  DEPORTIVOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

28/09/1959 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐873/1487029/ Español 10:05;	  01:20-‐02:47 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1959
SECCIÓN	  FEMENINA;	  ESCUELAS;	  
INAUGURACIONES;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.877A
SECCIÓN	  FEMENINA.	  LA	  ESCUELA	  "JULIO	  RUIZ	  DE	  ALDA"	  Y	  EL	  COLEGIO	  "SANTA	  MARÍA	  
DE	  LA	  ALMUDENA".-‐	  INAUGURACIÓN	  OFICIAL	  PRESIDIDA	  POR	  S.E.	  EL	  GENERALÍSIMO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/10/1959 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐877/1485738/ Español 10:05,	  0:29	  -‐	  1:24 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1959 INAUGURACIONES;	  ESCUELAS
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.877A
BARCELONA.	  INAUGURACIÓN	  DEL	  PASEO	  MARÍTIMO	  DEL	  ROMPEOLAS.-‐	  NUEVO	  GRUPO	  
ESCOLAR	  EN	  LA	  BARCELONETA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/10/1959 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐877/1485738/ Español 10:05,	  6:45	  -‐	  7:30 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1959 CENTROS	  RESIDENCIALES	  DE	  TUTELAJE
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.878B
OBRA	  SOCIAL.	  LA	  MUTUALIDAD	  DE	  ACCIDENTES	  DEL	  MAR	  Y	  DEL	  TRABAJO.-‐	  LA	  
RESIDENCIA	  PARA	  HUÉRFANAS	  EN	  SADA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

02/11/1959 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐878/1485939/ Español 10:19;	  01:20-‐02:36 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1959
CENTROS	  RESIDENCIALES	  DE	  TUTELAJE;	  
INSTALACIONES	  EDUCATIVAS;	  EVENTOS	  
DEPORTIVOS;	  FESTIVALES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.881A
FESTIVAL	  DEPORTIVO.	  INAUGURACIÓN	  EN	  BARCELONA.-‐	  LAS	  NUEVAS	  INSTALACIONES	  Y	  
PISTAS	  DE	  LOS	  HOGARES	  ANA	  G.	  DE	  MUNDET.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

23/11/1959 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐881/1485974/ Español 09:44;	  01:10-‐02:00 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1959
INSTITUCIONES	  MODELO;	  FORMACIÓN	  
DOMÉSTICA;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.885A
SERVICIO	  COMPLETO.	  ESCUELA	  DOMÉSTICA	  EN	  MUNICH.-‐	  EL	  OPERADOR	  APRENDE	  LA	  
LECCIÓN.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

21/12/1959 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐885/1486011/ Español 14:41;	  06:03-‐07:30 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1959
FIESTAS	  TRADICIONALES;	  INFANCIA;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.886B
ESTAMPAS	  NAVIDEÑAS.	  EL	  SALUDO	  DE	  LOS	  NIÑOS	  EN	  WASHINGTON.-‐	  FELICITACIÓN	  
INFANTIL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

28/12/1959 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐886/1486560/ Español,	  Inglés 10:04;	  06:51-‐08:03 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

	  Orden	  de	  20	  de	  noviembre	  de	  1959	  por	  la	  que	  se	  aprueba	  el	  Reglamento	  de	  las	  Escuelas	  de	  Formación	  Profesional	  Industrial.	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  310,	  de	  28/12/1959,	  páginas	  16470	  a	  16484.	  Departamento:	  Ministerio	  de	  Educación	  Nacional.	  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1959/310/A16470-‐16484.pdf

Orden	  de	  30	  de	  agosto	  de	  1959	  por	  la	  que	  se	  transforman	  Escuelas	  Nacionales	  dependientes	  del	  Consejo	  Escolar	  Primario	  de	  Auxilio	  Social.	  Boletín	  Oficial	  del	  Estado	  núm.	  238,	  de	  05/10/1959,	  página	  12904.	  Departamento:	  Ministerio	  de	  Educación	  Nacional.	  https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1959/238/A12904-‐12904.pdf	  

94



PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
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Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
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Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1960 ESCUELAS;	  PANORAMA
GRUPOS	  ESCOLARES	  DE	  LA	  PROVINCIA	  DE	  
MADRID	  	  

materiales	  sin	  montar 1960 España Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/archivo-‐historico/grupos-‐
escolares-‐provincia-‐madrid-‐materiales-‐sin-‐montar/2935234/

Sin	  audio 31:14. sin	  montar

1960
FRENTE	  DE	  JUVENTUDES;	  
CAMPAMENTOS

CAMPAMENTOS	  DEL	  FRENTE	  DE	  
JUVENTUDES

documental	  propagandístico 1960 España Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/archivo-‐
historico/campamentos-‐del-‐frente-‐juventudes/2933105/

Sin	  audio 08:17.

1960 SECCIÓN	  FEMENINA;	  CONGRESOS
INAUGURACIÓN	  Y	  CLAUSURA	  DEL	  XX	  
CONSEJO	  NACIONAL	  DE	  LA	  SECCIÓN	  
FEMENINA

Documental	  propagandístico 1960 	   España
Delegación	  Nacional	  de	  la	  Sección	  
Femenina

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐	  catálogo Muda	  sin	  rótulos 2min
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
16	  mm.

sin	  cofirmar

1960 SISTEMA	  EDUCATIVO;	  PANORAMA ESPAÑA	  EMPIEZA	  AQUÍ PLAN	  DE	  EDIFICACIONES	  ESCOLARES	  DEL	  MINISTERIO	  DE	  EDUCACIÓN	  NACIONAL. Documental	  propagandístico 1960

España:	  COMUNIDAD	  DE	  MADRID	  /	  
Madrid.	  -‐-‐	  ANDALUCÍA	  /	  Granada:	  
Dudar	  /	  Málaga:	  Coín,	  Fuengirola,	  
Marbella	  /	  Sevilla:	  Sevilla,	  Torreblanca	  
de	  los	  Caños,	  Alcalá	  de	  Guadaira,	  
Aznalcollar	  /	  Huelva:	  Ayamonte,	  
Gibraleón	  /	  Cádiz:	  La	  Línea	  de	  la	  
Concepción	  /	  Jaén:	  Jaén,	  Villanueva	  de	  
la	  Reina	  /	  Córdoba:	  Lucena.	  -‐-‐	  
ASTURIAS	  /	  Avilés.	  -‐-‐	  PAIS	  VASCO	  /	  
Guipúzcoa:	  Tolosa.	  -‐-‐	  LA	  RIOJA	  /	  
Logroño.	  -‐-‐	  ARAGÓN	  /	  Huesca:	  Jaca.	  -‐-‐	  
CATALUÑA	  /	  Barcelona.	  -‐-‐	  
COMUNIDAD	  VALENCIANA	  /	  Valencia	  /	  
Alicante:	  Alicante,	  Benidorm,	  Novelda.	  -‐
-‐	  CASTILLA-‐LA	  MANCHA	  /	  Ciudad	  Real:	  
Herencia	  //	  CANTABRIA	  /	  San	  Salvador	  
de	  Astillero.

Ministerio	  de	  Educación	  Nacional Filmoteca	  Española 	   Español 22	  min.
Color:	  Eastmancolor,	  Normal	  
1/1'37	  ;	  16	  mm.

Música	  original:	  José	  Pagán,	  
Antonio	  Ramírez-‐Ángel

Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Ayudantes	  de	  cámara:	  Francisco	  Fraile,	  Ricardo	  Reinoso
Director	  de	  fotografía:	  Antonio	  Pérez	  Olea
Dirección:	  Carlos	  Porras
Guion:	  José	  Rodulfo	  Boeta
Jefe	  de	  producción:	  José	  Rodulfo	  Boeta
Montaje:	  Luis	  Torreblanca
Música	  original:	  José	  Pagán,	  Antonio	  Ramírez-‐Ángel
Sonido:	  Aurelio	  García
Intérpretes:Locución:	  Francisco	  Cantalejo

1960
INSTITUTO	  PARA	  HIJOS	  DE	  MILITARES;	  
AUTORIDADES;	  INAUGURACIONES

EN	  SANTOÑA,	  EL	  MINISTRO	  DEL	  EJERCITO	  
INAUGURA	  UN	  CENTRO	  DE	  ENSEÑANZA	  
MEDIA

1960 España:	  	  Cantabria:	  Santoña. Filmoteca	  Española 	  
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  ;	  35	  
milímetros.

1960
EDUCACIÓN	  RURAL;	  FORMACIÓN	  
PROFESIONAL;	  CULTURA	  RELIGIOSA;	  
GRANJAS	  ESCUELA

EL	  MONASTERIO	  CONTESTA. Documental	  propagandístico 1960
España:	  Valladolid:	  (Monasterio	  de	  la	  
Santa	  Espina)

Servicio	  de	  Extensión	  Agraria	  del	  
Ministerio	  de	  Agricultura

Filmoteca	  Española 	   19	  min.
Color-‐Eastmancolor,	  Normal	  
1/1'37	  ;	  35	  mm.

Ministerio	  de	  Agricultura

Director	  de	  fotografía:	  Cecilio	  Paniagua
Dirección:	  José	  Neches
Guion:	  Cristobal	  Paez
Montaje:	  Antonio	  Martínez
Intérpretes:Intérprete:	  Rafael	  José	  Morales
Locución:	  Paco	  Valladares

1960 ESCUELAS	  VISTAS EL	  CAMPO	  DE	  BADAJOZ	  SE	  TRANSFORMA Documental	  propagandístico 1960

España:	  Badajoz:	  Gévora,	  Sagrajas,	  San	  
Francisco	  de	  Olivenza,	  Guadiana,	  
Pueblo	  Nuevo	  de	  Guadiana,	  
Valdelacalzada,	  Balboa,	  Valdivia,	  San	  
Rafael	  de	  Olivenza,	  La	  Batana,	  
Valuengo.

Ministerio	  de	  Agricultura Filmoteca	  Española 	   29	  min.
Color:	  Eastmancolor.,	  Normal.	  ;	  
35	  mm.

Dirección	  musical:	  Antonio	  
Valero

Ministerio	  de	  Agricultura

Ayudante	  de	  montaje:	  Concepción	  Celaya
Dirección	  musical:	  Antonio	  Valero
Director	  de	  fotografía:	  Marqués	  de	  Villa	  Alcázar
Dirección:	  Marqués	  de	  Villa	  Alcázar
Fotografía	  segunda	  unidad:	  Concepción	  Celaya
Guion:	  Marqués	  de	  Villa	  Alcázar
Montaje:	  Marqués	  de	  Villa	  Alcázar

1960 ESCUELAS	  VISTAS DE	  VENTANA	  A	  VENTANA Documental	  propagandístico 1960 España:	  Madrid Instituto	  Nacional	  de	  Previsión Filmoteca	  Española 	   10	  min.
Color:	  Eastmancolor.,	  Normal	  
1/1'37	  ;	  35	  mm.

Música	  original:	  Salvador	  Ruiz	  
de	  Luna

Instituto	  Nacional	  de	  
Previsión

Ayudante	  de	  cámara:	  Salvador	  Gómez
Ayudante	  de	  dirección:	  José	  Quereda
Ayudante	  de	  montaje:	  Conchita	  Pino
Director	  de	  fotografía:	  Manuel	  Rojas	  Hidalgo
Dirección:	  Manuel	  Dominguez
Guion:	  Ricardo	  Toledo
Jefe	  de	  producción:	  Miguel	  Ángel	  Martín	  Proharam
Montaje:	  José	  Antonio	  Rojo
Música	  original:	  Salvador	  Ruiz	  de	  Luna
Intérpretes:Intérpretes:	  Marciano	  Izquierdo,	  Alicia	  Boned,	  María	  Teresa	  Nieto,	  
Carmen	  Gilolmo,	  Caridad	  Pardo,	  Angelines	  Nuevo,	  Margarita	  Merino,	  Carmen	  de	  
Frutos
Locución:	  Antolín	  García

1960?
ESCUELAS;	  CENTROS	  DE	  EDUCACIÓN	  DE	  
PRIMERA	  INFANCIA;	  BENEFICENCIA

UNA	  EMPRESA	  DE	  TODOS 1960 Datación	  por	  imágenes España
Caja	  de	  Ahorros	  del	  Sureste	  de	  
España

Filmoteca	  Española 	   9	  min. Color,	  Normal	  1:1,37	  ;	  35mm.
música	  de	  Sam	  Fox	  Production	  
Broadway	  N.Y.

Leuka	  Films

Director	  de	  fotografía:	  Pascual	  Muñoz
Dirección:	  Pascual	  Muñoz
Guion:	  José	  Gil
Montaje:	  Pedro	  Sevilla
Intérpretes:Locución:	  Juan	  Vives

1960
JARDÍN	  INFANTIL;	  ESCUELAS;	  
INTERNACIONAL

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.782 VARIEDADES	  INFANTILES
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1960
Alemania:	  Hamburgo.	  -‐-‐	  Austria:	  Viena.	  
-‐-‐	  República	  de	  Surinam.	  -‐-‐	  Rusia:	  
Varsovia.	  -‐-‐	  Italia:	  Roma	  (Vía	  Borghesa)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/variedades-‐infantiles/2867217/

Español 10:07
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm

No-‐Do

1960 EDUCACIÓN	  ESPECIAL;	  VISTA
IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.794 MIRAR	  Y	  VER
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1960 España Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐imagenes/mirar-‐
ver/2857311/

Español 10:34
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm

No-‐Do

1960
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  INSTITUTOS;	  ESCUELAS;	  
OPUS	  DEI

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.801 PAMPLONA	  CIUDAD	  UNIVERSITARIA
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1960 España:	  Navarra:	  Pamplona Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/pamplona-‐ciudad-‐universitaria/2874291/

Español 10:36
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm

No-‐Do

1960 ESCUELAS	  VISTAS;	  SEMINARIOS
IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.804 SAN	  JUAN	  DE	  RIBERA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1960
España:	  ANDALUCIA	  /	  Sevilla.	  -‐-‐	  
CASTILLA	  Y	  LEÓN	  /	  Salamanca.

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐imagenes/san-‐
juan-‐ribera/2855969/

Español 09:58
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do Locución:	  Ignacio	  Mateo
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Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1960
FORMACIÓN	  MILITAR;	  NACIONAL	  E	  
INTERNACIONAL

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.811 HOMBRES	  Y	  ARMAS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1960

España:	  COMUNIDAD	  DE	  MADRID	  /	  
Madrid:	  Campamento	  El	  Goloso.	  -‐-‐	  
Italia:	  Pisa,	  Nápoles.	  -‐-‐	  Estados	  Unidos:	  
Cabo	  Cañaveral.

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/hombres-‐armas/2850443/

Español 09:55
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1960
SECCIÓN	  FEMENINA;	  EDUCACIÓN	  
POPULAR

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.822 ENSEÑANZA	  Y	  ALEGRIA.	  LA	  SECCION	  FEMENINA	  POR	  LAS	  RUTAS	  DE	  ESPAÑA
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1960
España:	  CASTILLA	  LA	  MANCHA	  /	  
Cuenca:	  Tresjuncos.

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/ensenanza-‐alegria-‐seccion-‐femenina-‐rutas-‐
espana/2856036/

Español 10:00
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm

No-‐Do

1960
CAMPAMENTOS	  JUVENILES;	  FRENTE	  DE	  
JUVENTUDES

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.829 DISCIPLINA	  Y	  ALEGRIA.	  CAMPAMENTOS	  DEL	  FRENTE	  DE	  JUVENTUDES
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1960

España:	  GALICIA	  /	  La	  Coruña:	  
Gandarío.	  -‐-‐	  ANDALUCÍA	  /	  Almería:	  
Aguadulce.	  -‐-‐	  CASTILLA	  Y	  LEÓN	  /	  Soria:	  
Covaleda	  /	  Segovia:	  La	  Nava.

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/disciplina-‐alegria-‐campamentos-‐del-‐frente-‐
juventudes/2854047/

Español 09:59
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm

No-‐Do

1960
CURIOSIDADES	  ;	  INFANCIA;	  
INTERNACIONAL

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.830 DIVERSIONES	  INFANTILES
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1960 	  
Estados	  Unidos:	  Nueva	  Yersey.	  -‐-‐	  
Alemania.	  -‐-‐	  Croacia:	  Zagreb	  (zoo)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/diversiones-‐infantiles/2867257/

Español 10:10
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm

No-‐Do

1960
SECCIÓN	  FEMENINA;	  FOLCLORE;	  
EXHIBICIONES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  887	  A
TRAJES	  REGIONALES.	  EN	  LA	  SOCIEDAD	  ESPAÑOLA	  DE	  AMIGOS	  DEL	  ARTE.	  -‐	  EXPOSICION	  
REALIZADA	  POR	  LA	  SECCION	  FEMENINA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

04/01/1960 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐887/1486565/ Español 10:15;	  00:28-‐01:34 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1960 MODELO	  INFANCIA
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  888	  A	  	   ELECCION	  DEL	  "NIÑO	  1960".	  -‐	  MERCEDITAS	  ESTEBAN,	  TRIUNFADORA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/01/1960 España
ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐888/1486558/ Español 10:06;	  00:29-‐01:25 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1960
FIESTAS	  INFANTILES;	  AUTORIDADES;	  
EVENTOS	  RELIGIOSOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  888	  A
EL	  CARDENAL	  SPELLMAN.	  FIESTA	  INFANTIL	  EN	  TORREJON	  DE	  ARDOZ.	  -‐	  RUEDA	  DE	  
PRENSA.	  -‐	  ACTO	  RELIGIOSO	  EN	  EL	  VALLE	  DE	  LOS	  CAIDOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/01/1960 España
ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐888/1486558/ Español 10:06;	  01:25-‐03:36 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1960
FIESTAS	  TRADICIONALES;	  JUGUETES;	  
MODELO	  FAMILIAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  888	  A
LA	  FIESTA	  DE	  LA	  ILUSION.LOS	  REYES	  EN	  UN	  HOGAR	  NUMEROSO.	  -‐	  JUGUETES	  PARA	  
DIECISEIS	  HERMANOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/01/1960 España
ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐888/1486558/ Español 10:06;	  08:33-‐10:00 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1960
INFANCIA;	  EVENTOS	  RELIGIOSOS;	  
INTERNACIONAL;	  VISITAS	  DE	  
EXTRANJEROS	  A	  ESPAÑA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  888	  B	  	  
NIÑOS	  DE	  FREJUS.	  EN	  BARCELONA	  E	  IGUALADA.	  -‐	  TRIBUTO	  DE	  FERVOR	  ANTE	  LA	  VIRGEN	  
DE	  MONTSERRAT.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/01/1960 España
ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐888/1486563/ Español 10:17;	  01:29-‐03:07 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1960
PARQUES;	  COLECTIVOS	  CON	  
NECESIDADES	  ESPECÍFICAS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  889	  A	  	  
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  JARDIN	  PARA	  CIEGOS	  EN	  VIENA.	  -‐	  UN	  GRAN	  ALIVIO	  PARA	  LOS	  
INVIDENTES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/01/1960 España
ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐889/1486559/ Español 10:05;	  01:39-‐02:51 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1960
INSTITUCIONES	  MODELO;	  FORMACIÓN	  
CÍVICA;	  INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO	  

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  889	  B	  	  
ALEMANIA.	  EN	  LA	  ESCUELA	  DE	  BUENOS	  MODALES	  DE	  MUNICH.	  -‐	  COMO	  DEBE	  USTED	  
COMPORTARSE	  EN	  SOCIEDAD.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/01/1960 España
ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐889/1486562/ Español 10:26;	  03:03-‐03:54 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1960 MUSEOS;	  AUTORIDADES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  890	  B	  	  

EN	  EL	  MUSEO	  ROMANTICO.
REAPERTURA	  DE	  SALAS	  TRAS	  LA	  REFORMA.	  -‐	  MEJORAS	  EN	  LAS	  INSTALACIONES.	  -‐	  VISITA	  
DE	  JESUS	  RUBIO,	  MINISTRO	  DE	  EDUCACION	  NACIONAL	  Y	  MARIA	  ELENA	  GOMEZ	  
MORENO,	  DIRECTORA	  DEL	  MUSEO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/01/1960 España
ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐890/1485917/ Español 10:36;	  00:29-‐01:29 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1960
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  SEU;	  ESTUDIANTES;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  890	  B	  	  

COOPERATIVA	  DEL	  S.E.U.	  INAUGURACION	  DE	  NUEVOS	  LOCALES	  EN	  LA	  PLAZA	  DE	  LA	  
MONCLOA	  DE	  MADRID.	  -‐	  MEJORA	  EN	  BENEFICIO	  DE	  LOS	  UNIVERSITARIOS.	  DISCURSO	  
DEL	  JEFE	  DE	  LA	  ORGANIZACION	  EN	  PRESENCIA	  DEL	  OBISPO	  AUXILIAR	  DE	  LA	  DIOCESIS	  DE	  
MADRID,	  Y	  DE	  MANUEL	  FRAGA	  IRIBARNE,	  DELEGADO	  NACIONAL	  DE	  ASOCIACIONES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/01/1960 España
ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐890/1485917/ Español 10:36;	  1:30-‐2:26 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1960
SECCIÓN	  FEMENINA;	  AUTORIDADES;	  
CONGRESOS;	  RECONOCIMIENTOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.º	  890	  B	  	  

SECCION	  FEMENINA.	  CLAUSURA	  DEL	  XX	  CONGRESO	  DE	  LA	  SECCION	  FEMENINA	  EN	  LA	  
SANTA	  CRUZ	  DEL	  VALLE	  DE	  LOS	  CAIDOS.	  -‐	  ACTO	  PRESIDIDO	  POR	  JOSE	  SOLIS,	  MINISTRO	  
SECRETARIO	  GENERAL	  DEL	  MOVIMIENTO,	  -‐	  CON	  PARTICIPACION	  DE	  LA	  DELEGADA	  
NACIONAL	  DE	  LA	  SECCION	  FEMENINA,	  PILAR	  PRIMO	  DE	  RIVERA.	  -‐	  ENTREGA	  DE	  
PREMIOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/01/1960 España
ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐890/1485917/ Español 10:36;	  02:26-‐03:01 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1960 ARTE	  JUVENIL;	  CONCURSOS;	  INFANCIA
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.	  891	  A ARTE.	  EL	  II	  CERTAMEN	  NACIONAL	  JUVENIL.	  OBRAS	  PREMIADAS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

01/02/1960 España
ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐891/1485914/ Español 10:27;	  01:44-‐02:42 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1960
FRENTE	  DE	  JUVENTUDES;	  EVENTOS	  
DEPORTIVOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.	  893A VIDA	  DEPORTIVA.	  EL	  GRAN	  PREMIO	  DE	  CAMPO	  A	  TRAVÉS	  DEL	  FRENTE	  DE	  JUVENTUDES.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

12/02/1960 España
ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐893/1485926/ Español 10:14;	  07:54-‐08:50 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1960
SEU;	  CONSEJOS;	  UNIVERSIDADES	  Y	  
ESTUDIOS	  SUPERIORES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.894	  B CONSEJO	  DEL	  S.E.U.	  JORNADAS	  EN	  LA	  ABADÍA	  DEL	  VALLE	  DE	  LOS	  CAÍDOS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

22/11/1960 España
ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐894/1486462/ Español 10:30;	  1:00-‐1:25 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1960
SECCIÓN	  FEMENINA;	  DEMOSTRACIONES	  
POLÍTICAS;	  EXHIBICIONES;	  EVENTOS	  
DEPORTIVOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.	  896	  B
SECCIÓN	  FEMENINA.	  CONCENTRACIÓN	  EN	  EL	  BRUCH.	  EXHIBICIONES	  DE	  GIMNASIA	  Y	  
DANZA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

07/03/1960 España
ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐896/1486465/ Español 10:13;	  01:10-‐02:11 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1960 FALANGE	  Y	  JONS;	  CONMEMORACIONES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.	  897	  B
ACTUALIDAD	  NACIONAL.	  VALLADOLID	  CONMEMORA	  LA	  FUSIÓN	  DE	  FALANGE	  Y	  DE	  LAS	  
JONS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

14/03/1960 España
ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐897/1486469/ Español 10:15;	  01:53-‐02:36 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1960
FIESTAS	  TRADICIONALES;	  INFANCIA;	  
MODELO	  INFANCIA;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.	  898	  A VALENCIA.	  EXALTACIÓN	  DE	  LA	  FALLERA	  MAYOR	  INFANTIL.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

21/03/1960 España
ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐898/1481931/ Español 10:19;	  05:07-‐06:29 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1960
AUTORIDADES;	  RECONOCIMIENTOS;	  
UNIVERSIDAD	  Y	  ESTUDIOS	  SUPERIORES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.	  900A MARAÑON	  HA	  MUERTO.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

04/04/1960 España
ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐900/1482149/ Español 10:24;	  7:52-‐10:18 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1960
PROPAGANDA;	  AUTORIDADES;	  
CONMEMORACIONES;	  EXPOSICIONES	  Y	  
FERIAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.	  900B
EXPOSICIÓN	  COMMEMORATIVA.	  III	  CENTENARIO	  DE	  LA	  BODA	  DE	  LUIS	  XIV	  Y	  DE	  LA	  
INFANTA	  MARÍA	  TERESA	  DE	  AUSTRIA.-‐	  INAUGURACIÓN	  PRESIDIDA	  POR	  EL	  MINISTRO	  DE	  
EDUCACIÓN	  NACIONAL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

04-‐04-‐1960 España
ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐900/1482535/ Español 10:12;	  01:28-‐02:32 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1960
SECCIÓN	  FEMENINA;	  TEATRO;	  INFANCIA;	  
JUVENTUD

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.900B
TEATRO	  DE	  JUVENTUDES.	  UNA	  CREACIÓN	  DE	  LA	  SECCIÓN	  FEMENINA	  EN	  EL	  GOYA	  DE	  
MADRID.	  ESCENAS	  ESPECIALMENTE	  DEDICADAS	  A	  LOS	  NIÑOS	  Y	  ADOLESCENTES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

04-‐04-‐1960 España
ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐900/1482535/ Español 10:12;	  05:27-‐06:36 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1960
ESCOLARES;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  
INSTALACIONES	  

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.902B DEPORTES.	  CLAUSURA	  DE	  LOS	  XII	  JUEGOS	  ESCOLARES	  NACIONALES.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/04/1960 España
ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐902/1483007/ Español 10:07;	  05:17-‐06:29 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1960
BENEFICENCIA/CARIDAD;	  JUGUETES;	  
RECAUDACIONES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.903A
MUÑECAS.	  EXPOSICIÓN	  EN	  MADRID.-‐	  A	  BENEFICIO	  DE	  LA	  TÓMBOLA	  DIOCESANA	  DE	  LA	  
VIVIENDA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/04/1960 España
ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐903/1483003/ Español 10:18;	  00:29-‐01:30 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1960
INSTITUCIONES	  MODELO;	  CENTROS	  
RESIDENCIALES	  DE	  TUTELAJE;	  OBRA	  
SOCIAL

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.904B
ALBERGUE	  INFANTIL.	  UNA	  INSTITUCIÓN	  DE	  LA	  CAJA	  DE	  AHORROS	  DE	  TARRASA.-‐	  
INSTALACIÓN	  MODELO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

02-‐05-‐1960 España
ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐904/1483002/ Español 10:12;	  01:14-‐02:22 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1960
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  AUTORIDADES;	  
CONMEMORACIONES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.	  905B
LEON.	  FIESTAS	  JUBILARES	  DEL	  AÑO	  SANTO	  ISIDORIANO.-‐	  EN	  PRESENCIA	  DEL	  MINISTRO	  
DE	  EDUCACIÓN.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

09/05/1960 España
ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐905/1483009/ Español 10:16;	  1:39-‐3:02 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1960
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
INAUGURACIONES;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.	  906A
FORMACIÓN	  PROFESIONAL.	  EL	  NUEVO	  CENTRO	  INAUGURADO	  EN	  LA	  SAGRERA.-‐	  
FRANCO	  PRESIDE	  EL	  ACTO.-‐	  VEINTIDÓS	  TALLERES	  EN	  FUNCIONAMIENTO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

16/05/1960 España
ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐906/1469135/ Español 10:06;	  04:19-‐05:01 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1960 NATURALEZA;	  EVENTOS	  RELIGIOSOS
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.	  908A
HAZAÑA	  MONTAÑERA.	  EN	  LA	  CUMBRE	  DEL	  MONCAYO.	  UNA	  IMAGEN	  DE	  LA	  VIRGEN	  DEL	  
PILAR.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

30/05/1960 España
ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐908/1469132/ Español 10:08;	  02:03-‐02:53 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1960
CENTROS	  RESIDENCIALES	  DE	  TUTELAJE;	  
INAUGURACIONES;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.	  908B
PROTECCIÓN	  DE	  MENORES.	  EL	  INSTITUTO	  DE	  SANTA	  TERESA	  DE	  JESÚS	  EN	  SAN	  LORENZO	  
SAVALL.	  INAUGURACIÓN	  PRESIDIDA	  POR	  EL	  MINISTRO	  DE	  JUSTICIA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

30/05/1960 España
ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐908/1469133/ Español 10:16;	  01:29-‐02:06 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1960

INSTITUCIONES	  CULTURALES	  Y	  DE	  
INVESTIGACIÓN;	  ENCUENTROS;	  
AUTORIDADES;	  UNIVERSIDAD	  Y	  
ESTUDIOS	  SUPERIORES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.	  909B
INVESTIGACIONES	  CIENTÍFICAS.	  CLAUSURA	  DEL	  PLENO	  DE	  PATRONATO	  JUAN	  DE	  LA	  
CIERVA.-‐	  BAJO	  LA	  PRESIDENCIA	  DEL	  MINISTRO	  DE	  EDUCACIÓN	  NACIONAL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

06/07/1960 España
ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐909/1469136/ Español 10:14;	  00:28-‐2:19 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1960
INSTALACIONES	  EDUCATIVAS;	  
INAUGURACIONES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.	  909B GRANOLLERS.	  INAUGURACIÓN	  DE	  UN	  GIMNASIO.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

06/07/1960 España
ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐909/1469136/ Español 10:14;	  04:28-‐04:58 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1960
ARTE	  INFANTIL;	  CONCURSOS;	  
INTERNACIONAL

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.910A
PINTORES	  INFANTILES.	  CONCURSO	  EN	  LA	  MADRILEÑA	  PLAZA	  DE	  LA	  VILLA.-‐	  NIÑOS	  
ARTISTAS	  ESPAÑOLES	  Y	  EXTRANJEROS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

13/07/1960 España
ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐910/1470091/ Español 09:59;	  00:28-‐01:32 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1960 INFANCIA;	  EDUCACIÓN	  CÍVICA	  (VIAL)
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.911A
NIÑOS	  Y	  CIRCULACIÓN.	  UNA	  INICIATIVA	  DEL	  "BIEL	  CLUB"	  DE	  MANRESA.-‐	  ESCUELA	  
INFANTIL	  DE	  TRÁFICO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

20/07/1960 España
ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐911/1470133/ Español 10:06;	  00:28-‐01:42 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1960
SUCESOS;	  INFANCIA;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.912A A	  LA	  BUSCA	  DEL	  HIJO.	  TONY	  STEPHENS	  FUE	  RAPTADO.-‐	  ¿VIO	  USTED	  A	  ESTE	  NIÑO?
Documental	  noticiario	  
propagandístico

27/07/1960 España
ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐912/1470113/ Español 10:14;	  05:49-‐07:15 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1960
INSTITUCIONES	  MODELO;	  CENTROS	  DE	  
EDUCACIÓN	  PRIMERA	  INFANCIA;	  ARTE	  
INFANTIL;	  PSICOLOGÍA	  ESCOLAR

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.	  913B
ARTE	  INFANTIL.	  EN	  EL	  "JARDÍN	  DE	  NIÑOS"	  MADRILEÑO.-‐	  AVANCE	  DE	  LA	  PSICOLOGÍA	  
ESCOLAR.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

04/07/1960 España
ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐913/1470097/ Español 10:16;	  01:29-‐02:08 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1960
CENTROS	  DE	  EDUCACIÓN	  ESPECIAL;	  
ONCE;	  PRODUCCIONES	  INFANTILES;	  
EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.	  914B
LABOR	  DE	  LA	  O.N.C.E.	  EXPOSICIÓN	  DE	  TRABAJOS	  DE	  LOS	  CIEGOS.-‐	  CLAUSURA	  DEL	  
CURSO	  EN	  EL	  COLEGIO	  DE	  LA	  INMACULADA	  CONCEPCIÓN.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/07/1960 España
ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐914/1469126/ Español 10:16;	  04:27-‐05:50 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1960 CAMPAMENTOS	  JUVENILES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.916A
CAMPAMENTO	  JUVENIL.	  SANTA	  MARÍA	  DEL	  BUEN	  AIRE	  EN	  EL	  ESCORIAL.-‐	  CLAUSURA	  DEL	  
PRIMER	  TURNO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/07/1960 España
ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐916/1469123/ Español 10:08;	  00:59-‐01:43 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1960 CAMPAMENTOS	  INFANTILES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.917A
COLONIAS	  VERANIEGAS.	  LA	  DE	  LA	  CAJA	  POSTAL	  DE	  AHORROS.-‐	  NIÑOS	  MADRILEÑOS	  EN	  
LA	  SERROTA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

01/08/1960 España
ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐917/1469124/ Español 10:07;	  00:29-‐01:23 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1960 SECCIÓN	  FEMENINA;	  TEATRO;	  INFANCIA	  
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.	  929C
TEATRO.	  UNA	  REPRESENTACIÓN	  REALIZADA	  POR	  LA	  SECCIÓN	  FEMENINA.-‐	  "LAS	  
ANDANZAS	  DE	  PINOCHO",	  OBRA	  INFANTIL,	  EN	  EL	  GOYA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

24/10/1960 España
ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐929/1469753/ Español 09:36;	  05:05-‐06:38 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1960
ESCUELAS;	  INAUGURACIONES;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.930	  A
ACTUALIDAD	  ESPAÑOLA.	  EL	  MINISTRO	  SECRETARIO	  GENERAL	  DEL	  MOVIMIENTO	  EN	  EL	  
GRAO	  Y	  REQUENA.	  INAUGURACIÓN	  DE	  UNA	  ESCUELA	  DE	  FLECHAS	  NAVALES	  Y	  DE	  UNA	  
CASA	  SINDICAL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

31/10/1960 España
ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐930/1469766/ Español 09:38;	  01:32-‐02:24 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1960
CENTROS	  RESIDENCIALES;	  
INAUGURACIONES;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.	  930B
INFORMACIÓN	  NACIONAL.	  LA	  NUEVA	  RESIDENCIA	  INSTITUTO	  DE	  SANTOÑA	  PARA	  HIJOS	  
DE	  MILITARES.-‐	  ES	  INAUGURADA	  POR	  EL	  MINISTRO	  DEL	  EJÉRCITO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

31/10/1960 España
ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐930/1469762/ Español 09:41;	  01:23-‐02:22 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1960

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  RECONOCIMIENTOS	  
POLÍTICOS,	  CULTURALES,	  FORMATIVOS	  Y	  
RELIGIOSOS;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.930C
ACTUALIDAD	  NACIONAL.	  EN	  LA	  UNIVERSIDAD	  DE	  ZARAGOZA.-‐	  INVESTIDURA	  COMO	  
DOCTOR	  HONORIS	  CAUSA	  DE	  MONSEÑOR	  JOSÉ	  MARÍA	  ESCRIVA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

31/10/1960 España
ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐930/1469763/ Español 9:42;	  0:17-‐1:05 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1960
PROGRAMAS;	  ESCUELAS;	  AUTORIDADES;	  
EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N-‐931C
OPERACIÓN	  ESCUELA.	  BAJO	  LA	  PRESIDENCIA	  DEL	  MINISTRO	  DE	  EDUCACIÓN	  NACIONAL.-‐	  
SE	  INAUGURA	  UNA	  EXPOSICIÓN	  EN	  EL	  MINISTERIO	  DE	  LA	  VIVIENDA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

07/11/1960 España
ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐931/1469780/ Español 10:03;	  01:34-‐02:18 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1960
ESCUELAS;	  ARTE;	  EXPOSICIONES	  Y	  
FERIAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.933A
INFORMACIÓN	  NACIONAL.	  EN	  EL	  COLEGIO	  DEL	  SAGRADO	  CORAZÓN	  DE	  MADRID.-‐	  
EXPOSICIÓN	  DEL	  PINTOR	  CHINO	  KUO-‐MING-‐CHIAO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

21/11/1960 España
ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐933/1487735/ Español 09:40;	  02:59-‐04:01 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1960
MOVILIZACIONES	  ESTUDIANTILES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO;	  
UNIVERSIDAD	  Y	  ESTUDIOS	  SUPERIORES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.933A
INSTANTANIAS	  MUNDIALES.	  DISTURBIOS	  EN	  ARGEL.	  CHOQUES	  ENTRE	  ESTUDIANTES	  
FRANCESES	  Y	  MUSULMANES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

21/11/1960 España
ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐933/1487735/ Español 09:40;	  04:02-‐04:40 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1960
MOVILIZACIONES	  MAESTRO/AS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.933B
INSTANTANIAS	  MUNDIALES.	  CUANDO	  LOS	  MAESTROS	  NO	  VAN	  A	  LA	  ESCUELA.	  HUELGA	  
DE	  PROFESORES	  EN	  NUEVA	  YORK.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

21/11/1960 España
ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐933/1487736/ Español 09:33;	  06:48-‐07:35 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1960
MOVILIZACIONES	  ESTUDIANTILES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO;	  
UNIVERSIDAD	  Y	  ESTUDIOS	  SUPERIORES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.933C
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  MANIFESTACIONES	  ESTUDIANTILES	  EN	  PARÍS.	  HERIDOS	  EN	  LOS	  
DISTURBIOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

21/11/1960 España
ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐933/1487737/ Español 09:47;	  03:59-‐04:30 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1960 ESCUELA	  DE	  HOGAR;	  INAUGURACIONES	  
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.937B
ESCUELA	  DE	  HOGAR.	  INAUGURACIÓN	  DE	  "LLAR"	  EN	  BARCELONA.	  CLASES	  DE	  CULTURA	  Y	  
ARTE.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

19/12/1960 España
ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐937/1468838/ Español 09:38;	  02:21-‐05:02 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1960
ESCUELAS;	  EJÉRCITO;	  HUÉRFANOS;	  
AUTORIDADES;	  INAUGURACIONES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.938C
ACTUALIDAD	  ESPAÑOLA.	  EN	  LA	  CIUDAD	  LINEAL	  DE	  MADRID.-‐	  EL	  MINISTRO	  DE	  MARINA	  
INAUGURA	  UNA	  ESCUELA	  PARA	  HIJOS	  Y	  HUÉRFANOS	  DE	  SUBOFICIALES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/12/1960 España
ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐938/1468848/ Español 09:37;	  00:17-‐01:03 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1960
FIESTAS	  ESTUDIANTILES;	  MÚSICA;	  
AUTORIDADES;	  INTERNACIONAL;	  
ESPAÑOLES	  EN	  EL	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.938C BODA	  REAL.	  ESTUDIANTINAS	  ESPAÑOLAS	  EN	  LAS	  CALLES	  DE	  LA	  CAPITAL	  BELGA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/12/1960 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española	  catálogo Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐938/1468848/ Español 09:03;	  06:05-‐08:55 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1961 Campamentos	  OJE;	  Autoridades Campamento	  de	  la	  O.J.E.	  en	  El	  Parral Documental	  propagandístico 1961 	   España:	  El	  Parral Filmoteca	  Española 	   14:00
Blanco	  y	  Negro	  ,	  Normal	  1:1,37	  ;	  
16mm.

1961 educació;	  literatura Leer	  para	  vivir. Documental	  propagandístico 1961 España:	  Madrid Ministerio	  de	  Educación	  Nacional Filmoteca	  Española 	   11	  min.
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
16	  mm.

Música	  original:	  Manuel	  Ruiz	  de	  
Luna

Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional

Ayudante	  de	  cámara:	  Salvador	  Gómez
Ayudante	  de	  montaje:	  Concepción	  Pino
Director	  de	  fotografía:	  Manuel	  Rojas	  Hidalgo
Dirección:	  Manuel	  Dominguez
Guion:	  José	  Rodulfo	  Boeta
Montaje:	  José	  Antonio	  Rojo
Música	  original:	  Manuel	  Ruiz	  de	  Luna
Productor	  ejecutivo:	  José	  López	  Moreno
Intérpretes:Locución:	  Eufrasio	  Zúñiga

1961
vistas	  educación	  colonias;	  religión;	  
Internacional

Paraguay,	  corazón	  de	  América. Documental	  propagandístico 1961 Paraguay:	  Asunción. Filmoteca	  Española 	   28	  min. Color,	  Normal	  1/1'37	  ;	  35	  mm. No-‐Do

Argumento:	  Ernesto	  Giménez	  Caballero
Directores	  de	  fotografía:	  Joaquín	  Hualde,	  Juan	  Manuel	  de	  la	  Chica
Dirección:	  Ernesto	  Giménez	  Caballero
Guion:	  Ernesto	  Giménez	  Caballero
Montaje:	  Rafael	  Simancas
Música	  original:	  Antonio	  Ramírez-‐Ángel,	  José	  Pagán
Sonido:	  Juan	  Justo
Intérpretes:Locución:	  Ignacio	  Mateo

1961
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  GRANJAS	  
ESCUELA

LA	  NUEVA	  ANDALUCÍA. Documental	  propagandístico 1961

España:	  ANDALUCIA	  /	  Jaén	  /	  Sevilla	  /	  
Huelva	  /	  Cádiz	  :	  Jerez	  de	  la	  Frontera,	  
Barbate,	  Algeciras,	  Cádiz	  /	  Málaga	  /	  
Granada	  /	  Almeria	  /	  Córdoba.

Filmoteca	  Española 	   33	  min.
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig
Montaje:	  Daniel	  Quiterio	  Prieto
Sonido:	  Juan	  Justo

1961 ESCUELAS	  VISTAS ZAMORA,	  TIERRAS	  DE	  CUMBRE Documental	  propagandístico 1961

España:	  CASTILLA	  Y	  LEÓN	  /Zamora:	  
Toro,	  Benavente,	  Granja	  de	  
Moreruela,	  Prefacio,	  Campillo-‐San	  
Pedro	  de	  la	  Nave.

Filmoteca	  Española 	   13	  min.
Color:	  Eastmancolor.,	  Normal.	  ;	  
35mm.

Eurofilms

Ayudante	  de	  cámara:	  Salvador	  Gómez
Ayudante	  de	  montaje:	  Conchita	  Pino
Director	  de	  fotografía:	  Manuel	  Rojas	  Hidalgo
Dirección:	  José	  Luis	  Viloria
Guion:	  Gerardo	  Pastor	  Olmedo,	  José	  Luis	  Viloria
Jefe	  de	  producción:	  Miguel	  Ángel	  Martín	  Proharam
Montaje:	  José	  Antonio	  Rojo
Música	  original:	  Cristóbal	  Halffter
Intérpretes:Locución:	  Eufrasio	  Zúñiga
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1961 SECCIÓN	  FEMENINA;	  EDUCACIÓN	  RURAL
IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.843
INSTRUCTORAS	  RURALES.	  ESCUELA	  NACIONAL	  ONESIMO	  REDONDO	  DE	  LA	  SECCION	  
FEMENINA

Documental	  noticiario	  
propagandístico

1961 	   España Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/instructoras-‐rurales-‐escuela-‐nacional-‐onesimo-‐
redondo-‐seccion-‐femenina/2875155/

Español 10:09 Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37. No-‐Do

1961 SECCIÓN	  FEMENINA;	  CAMPAMENTOS
IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.864 ALBERGUES	  DE	  VERANO.	  JUVENTUDES	  DE	  LA	  SECCION	  FEMENINA
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1961 	   España Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/albergues-‐verano-‐juventudes-‐seccion-‐
femenina/2861961/

Español 09:08
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1961
ESTUDIANTES	  UNIVERSITARIOS,	  
FORMACIÓN	  MILITAR;	  UNIVERSIDAD

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.878 MILICIA	  AEREA	  UNIVERSITARIA
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1961 	  
España:	  CASTILLA	  Y	  LEÓN	  /	  Burgos:	  
Vilalfría.

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐imagenes/milicia-‐
aerea-‐universitaria/2862080/

Español 09:36
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1961 VISTAS	  EDUCACIÓN	  COLONIAS
IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.850 PANORAMAS	  DE	  CEUTA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1961 España:	  Ceuta Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/panoramas-‐ceuta/2874046/

Español 09:51
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1961
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.845
A	  LA	  SOMBRA	  DE	  LA	  HISTORIA.	  EL	  CENTRO	  DE	  FORMACIÓN	  Y	  PERFECCIONAMIENTO	  DE	  
FUNCIONARIOS

Documental	  noticiario	  
propagandístico

1961 España:	  Alcalá	  de	  Henares Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/sombra-‐historia/2865775/

Español 10:05
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1961
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  TRABAJO;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.939B
EN	  EL	  MUNDO.	  GIMNASIA	  EN	  EL	  TRABAJO.-‐	  INNOVACIÓN	  EN	  LOS	  TALLERES	  Y	  FÁBRICAS	  
FRANCESAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

02/01/1961 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐939/1468850/ Español 09:38;	  04:40-‐06:10 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1961
CENTROS	  RESIDENCIALES	  DE	  TUTELAJE;	  
CIRCOS;	  FIESTAS	  TRADICIONALES	  

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.939C EN	  TORNO	  A	  LA	  NAVIDAD.	  LA	  ALEGRÍA	  DEL	  CIRCO	  EN	  EL	  ASILO	  DE	  SAN	  RAFAEL.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

02/01/1961 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐939/1468853/ Español 09:46;	  05:08-‐06:10 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1961
LITERATURA	  INFANTIL;	  ACCIÓN	  
CATÓLICA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.940C
LIBRO	  INFANTIL.	  EXPOSICIÓN	  Y	  LECTURA	  PARA	  LOS	  NIÑOS.-‐	  UN	  SERVICIO	  DE	  LAS	  
MUJERES	  DE	  ACCIÓN	  CATÓLICA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

09/01/1961 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐940/1470110/ Español 09:29;	  00:16-‐01:31 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1961
INFANCIA;	  FIESTAS	  TRADICIONALES;	  
JUGUETES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.941B
LA	  FIESTA	  DE	  LA	  ILUSIÓN.	  LOS	  REYES	  MAGOS	  LLEGAN	  EN	  AVIÓN.-‐	  REPARTO	  DE	  
JUGUETES	  EN	  BARAJAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

16/01/1961 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐941/1470107/ Español 09:44;	  04:14-‐06:06 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1961 FIESTAS	  TRADICIONALES;	  INFANCIA	  
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.941C MAGOS	  Y	  NIÑOS.	  LOS	  SOBERANOS	  DE	  ORIENTE	  EN	  BARCELONA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

16/01/1961 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐941/1470125/ Español 09:33;	  00:17-‐01:51 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1961
MODELO	  NIÑAS,	  INTERNACIONAL;	  
VISITAS	  DE	  ESPAÑOLES	  EN	  EL	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.942C
NOTICIAS	  RELAMAPAGO.	  UNA	  ARTISTA	  INFANTIL	  ESPAÑOLA	  EN	  PORTUGAL.-‐	  MARISOL,	  
EN	  LISBOA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

23/01/1961 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐942/1468902/ Español 09:39;	  03:00-‐03:40 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1961
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
CONMEMORACIONES;	  EVENTOS	  
DEPORTIVOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.944C
ACTUALIDAD	  NACIONAL.	  LOS	  APRENDICES	  ESPAÑOLES	  CELEBRAN	  LA	  FIESTA	  DE	  SU	  
PATRONO.-‐	  ALARDE	  GIMNÁSTICO	  EN	  EL	  PALACIO	  DE	  DEPORTES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

06/02/1961 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐944/1487225/ Español 09:42;	  00:16-‐01:30 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1961
FRENTE	  DE	  JUVENTUDES;	  
CONMEMORACIONES;	  EVENTOS	  
DEPORTIVOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.945B DEPORTES.	  EN	  EL	  XX	  ANIVERSARIO	  DE	  LA	  FUNDACIÓN	  DEL	  FRENTE	  DE	  JUVENTUDES.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

13/02/1961 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐945/1487223/ Español 09:41;	  04:53-‐06:05 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1961
MOVILIZACIONES	  ESTUDIANTILES;	  
POLICÍA;	  INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO;	  
UNIVERSIDAD	  Y	  ESTUDIOS	  SUPERIORES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.948A
INSTANTANIAS	  MUNDIALES.	  ALBOROTOS	  ESTUDIANTILES	  EN	  BÉLGICA.	  INTERVENCIÓN	  
DE	  LA	  GENDARMERÍA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

06/03/1961 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐948/1470347/ Español 09:47;	  08:12-‐09:39 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1961
ARTE	  JUVENIL;	  FRENTE	  DE	  JUVENTUDES;	  
CERTÁMENES;	  INFANCIA;	  
INTERNACIONAL;	  INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.948B
ARTE	  JUVENIL.	  EL	  III	  CERTAMEN	  NACIONAL	  ORGANIZADO	  POR	  EL	  FRENTE	  DE	  
JUVENTUDES.-‐	  OBRAS	  DE	  TODAS	  LAS	  TENDENCIAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

06/03/1961 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐948/1470330/ Español 09:26;	  04:06-‐05:45 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1961

COLECTIVOS	  CON	  PROBLEMÁTICAS	  
ESPECÍFICAS;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO;	  UNIVERSIDADES	  Y	  
ESTUDIOS	  SUPERIORES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.948C
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  EXPERIMENTO	  INNOVADOR.-‐	  PRESENTACIÓN	  DE	  PELÍCULAS	  
ANTE	  UN	  PÚBLICO	  DE	  SORDOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

06/03/1961 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐948/1470322/ Español 09:38;	  03:14-‐04:05 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1961
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  MUSEOS;	  FORMACIÓN	  
RELIGIOSA;	  MÉTODOS	  PEDAGÓGICOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.950A
PANTALLA	  ZOOLOGICA.	  EN	  EL	  COLEGIO	  DE	  ESTUDIOS	  SUPERIORES	  Y	  ECLESIÁSTICOS	  DE	  
ONDA.	  UN	  MUSEO	  DE	  HISTORIA	  NATURAL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

20/06/1961 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐950/1468873/ Español 9:47;	  3:42-‐5:35 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1961 EDUCACIÓN	  CÍVICA	  (VIAL);	  CURSOS
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.951B
INFORMACIÓN	  NACIONAL.	  FRENTE	  AL	  INSTITUTO.-‐	  CURSOS	  ESCOLARES	  DE	  
CIRCULACIÓN.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

27/03/1961 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐951/1468874/ Español 09:36;	  01:48-‐03:03 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1961

FORMACIÓN	  MAGISTERIO;	  EDUCACIÓN	  
ESPECIAL;	  AUTORIDADES;	  
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.952A
INFORMACIÓN	  NACIONAL.	  NUEVAS	  INSTALACIONES	  EN	  EL	  INSTITUTO	  MADRILEÑO	  DE	  
PEDAGOGÍA	  TERAPÉUTICA.-‐	  INAUGURACIÓN	  PRESIDIDA	  POR	  EL	  MINISTRO	  DE	  
EDUCACIÓN.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

03/04/1961 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐952/1487226/ Español 09:36;	  00:17-‐01:19 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1961
INSTALACIONES	  EDUCATIVAS;	  
ESCOLARES;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.952A
DEPORTES.	  EN	  EL	  NUEVO	  ESTADIO	  DE	  VALLEHERMOSO.-‐	  CLAUSURA	  DE	  LA	  FASE	  
INFANTIL	  DE	  LOS	  XIII	  JUEGOS	  ESCOLARES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

03/04/1961 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐952/1487226/ Español 09:36;	  04:34-‐06:00 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1961
INSTITUCIONES	  MODELO;	  
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES	  

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.954C ACTUALIDAD	  NACIONAL.	  EN	  EL	  CENTRO	  DE	  FORMACIÓN	  DE	  FUNCIONARIOS	  DE	  ALCALÁ.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

17/04/1961 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐954/1487395/ Español 10:18;	  0:18-‐0:40 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1961
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.956B FRANCO	  EN	  JAEN.-‐	  EN	  EL	  CENTRO	  DE	  FORMACIÓN	  PROFESIONAL	  ACELERADA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

01/05/1961 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐956/1470430/ Español 09:20;	  06:16-‐09:11 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1961
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.956C
DEPORTES.	  CLAUSURA	  DE	  LOS	  IX	  JUEGOS	  UNIVERSITARIOS	  NACIONALES.-‐	  DESARROLLO	  
DE	  DIVERSAS	  PRUEBAS	  Y	  DESFILE	  DE	  LOS	  PARTICIPANTES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

01/05/1961 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐956/1470449/ Español 9:46;	  3:13-‐6:06 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1961
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
INAUGURACIONES;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.957A
FRANCO	  EN	  ANDALUCIA.	  INAUGURACIÓN	  DE	  LA	  ESCUELA	  DE	  FORMACIÓN	  PROFESIONAL	  
"VIRGEN	  DE	  LAS	  NIEVES".

Documental	  noticiario	  
propagandístico

08/05/1961 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐957/1470437/ Español 09:23;	  08:42-‐09:15 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1961
INSTALACIONES	  EDUCATIVAS;	  
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.958B
FRANCO	  EN	  ANDALUCIA.	  VISITA	  A	  UN	  TALLER-‐ESCUELA	  SINDICAL.-‐	  OBRAS	  
CONSTRUCTIVAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/05/1961 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐958/1470388/ Español 09:44;	  09:15-‐09:36 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1961
CENTROS	  DE	  SALUD;	  INAUGURACIONES;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.958C INFORMACIÓN	  NACIONAL.	  EL	  NUEVO	  SANATORIO	  ANTITUBERCULOSO.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/05/1961 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐958/1470416/ Español 09:35;	  02:30-‐02:48 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1961 ARTE	  INFANTIL;	  ESCOLARES;	  PARQUES	  
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.960A
ACTUALIDAD	  NACIONAL.	  PINTURA	  AL	  AIRE	  LIBRE	  EN	  MADRID.-‐	  LOS	  ESCOLARES	  ANTE	  LA	  
FUENTE	  DE	  APOLO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

29/05/1961 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐960/1487369/ Español 09:40;	  01:24-‐02:17 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1961
INSTALACIONES	  EDUCATIVAS;	  
INAUGURACIONES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.961B
ACTUALIDAD	  NACIONAL,	  INAUGURACIÓN	  EN	  MADRID;	  EL	  NUEVO	  EDIFICIO	  DE	  LA	  
DELEGACIÓN	  NACIONAL	  DE	  JUVENTUDES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

05/06/1961 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐961/1487370/ Español 09:46;	  01:20-‐02:03 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1961
SECCIÓN	  FEMENINA;	  INSTALACIONES	  
EDUCATIVAS;	  CENTROS	  RESIDENCIALES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.962C
ACTUALIDAD	  ESPAÑOLA.	  LA	  NUEVA	  CASA	  DE	  LA	  SECCIÓN	  FEMENINA	  EN	  BARCELONA.-‐	  
INSTALACIONES	  Y	  DEPENDENCIAS	  DEL	  EDIFICIO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

12/06/1961 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐962/1470519/ Español 09:37;	  00:18-‐01:15 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1961 FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  CONCURSOS
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.965B
ACTUALIDAD	  ESPAÑOLA.	  EN	  LA	  ESCUELA	  NACIONAL	  DE	  HOSTELERÍA	  DE	  MADRID.-‐	  
CONCURSO	  PROVINCIAL	  DE	  DESTREZA	  EN	  EL	  OFICIO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

03/07/1961 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐965/1470384/ Español 09:38;	  00:17-‐01:20 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1961
EDUCACIÓN	  ESPECIAL;	  ONCE;	  
CELEBRACIONES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.965C
ACTUALIDAD	  NACIONAL.	  CLAUSURA	  DEL	  CURSO	  EN	  EL	  COLEGIO	  DE	  LA	  INMACULADA	  DE	  
LA	  ORGANIZACIÓN	  NACIONAL	  DE	  CIEGOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

03/07/1961 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐965/1470378/ Español 09:55;	  01:16-‐02:25 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1961
ESCUELAS;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  
CELEBRACIONES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.966A
ACTUALIDAD	  ESPAÑOLA.	  EN	  LA	  ESCUELA	  NACIONAL	  DE	  LA	  S.F.	  "ISABEL	  LA	  CATÓLICA".-‐	  
CLAUSURA	  DE	  CURSO	  Y	  EJERCICIOS	  GIMNÁSTICOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/07/1961 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐966/1470528/ Español 09:45;	  00:16-‐00:48 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1961
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  MODELO	  
INFANCIA;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.966B DIVERTIDO	  Y	  CURIOSO.	  RODEO	  INFANTIL	  EN	  CALIFORNIA.-‐	  TUMBOS	  Y	  CAÍDAS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/07/1961 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐966/1470521/ Español 09:54;	  04:20-‐05:08 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1961
CAMPAMENTOS	  JUVENILES;	  
INTERNACIONAL;	  INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.967B
INFORMACIÓN	  NACIONAL.-‐	  CAMPAMENTO	  JUVENIL	  EN	  SIERRA	  CAÑAMARES.-‐	  
ESTUDIANTES	  ESPAÑOLES	  Y	  FRANCESES	  EN	  RÉGIMEN	  DE	  INTERCAMBIO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

17/07/1961 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐967/1470543/ Español 09:39,	  00:52-‐1:54,	  1:02 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1961

FORMACIÓN	  ARTÍSTICA;	  
CONSERVATORIOS;	  MÚSICA;	  
INTERNACIONAL;	  VISITAS	  DE	  
EXTRANJEROS	  A	  ESPAÑA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.969B
ANTE	  UN	  MOLINO	  DE	  LA	  MANCHA.-‐	  ALUMNOS	  DEL	  CONSERVATORIO	  DE	  PARÍS	  EN	  LA	  
MANCHA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

31/07/1961 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐969/1470504/ Español 09:10;	  01:27-‐02:27 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1961
CRUZ	  ROJA;	  MÉTODOS	  PEDAGÓGICOS;	  
ESCOLARES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.970B
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  EJERCICIOS	  DE	  LA	  CRUZ	  ROJA	  EN	  AUSTRIA.-‐	  ADIESTRAMIENTO	  
ESCOLAR	  PARA	  AUXILIO	  Y	  SALVAMENTO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

07/08/1961 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐970/1470435/ Español 09:32;	  06:03-‐06:41 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1961 CAMPAMENTOS;	  OJE
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.971A
INFORMACIÓN	  NACIONAL.	  CAMPAMENTOS	  DE	  LA	  O.J.E..-‐	  EN	  LAREDO,	  ANOETA	  Y	  
COVALEDA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

14/08/1961 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐971/1470455/ Español 09:55,	  02:07-‐04:09 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1961 CAMPAMENTOS;	  OJE
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.971C
INFORMACIÓN	  NACIONAL.	  CAMPAMENTOS	  DE	  LA	  O.J.E..-‐	  EN	  GUADARRAMA,	  PALENCIA	  
Y	  SOMO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

14/08/1961 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐971/1470955/ Español 10:01;	  00:57-‐02:31 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1961
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  CURSOS	  DE	  VERANO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.973B
ACTUALIDAD	  ESPAÑOLA.	  EN	  LA	  UNIVERSIDAD	  "MENENDEZ	  PELAYO"	  DE	  SANTANDER.-‐	  
DESARROLLO	  DE	  LOS	  CURSOS	  DE	  VERANO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

28/08/1961 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐973/1470367/ Español 9:39;	  1:10-‐2:38 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1961 EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  CURSOS	  DE	  VERANO
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.973C
BAJO	  EL	  SOL	  DEL	  VERANO.	  EN	  LAS	  PISCINAS	  MUNICIPALES	  DE	  MADRID.-‐	  CURSILLOS	  DE	  
EDUCACIÓN	  FÍSICA	  Y	  NATACIÓN.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

28/08/1961 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐973/1470334/ Español 09:41;	  00:17-‐02:02 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1961 CAMPAMENTOS;	  OJE;	  EXHIBICIONES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.975A
INFORMACIÓN	  NACIONAL.	  EL	  CAMPAMENTO	  DE	  ALMUÑECAR	  DE	  LA	  OJE.-‐	  EXHIBICIÓN	  
DE	  ESCALADA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/09/1961 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐975/1470341/ Español 09:37,	  01:27-‐02:10 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1961
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.976B
ACTUALIDAD	  NACIONAL.	  EN	  LA	  ESCUELA	  DE	  FORMACIÓN	  PROFESIONAL	  ACELERADA	  EN	  
LA	  CORUÑA.-‐	  CLAUSURA	  DE	  CURSO	  POR	  EL	  MINISTRO	  SR.	  SOLÍS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/09/1961 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐976/1470304/ Español 09:33;	  01:54-‐02:29 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1961 BECAS;	  ALUMNOS	  BECADOS;	  ESCUELAS
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.978A
ACTUALIDAD	  NACIONAL.	  PRUEBAS	  DE	  ADMISIÓN	  PARA	  ALUMNOS	  BECARIOS.-‐	  UNA	  
OPORTUNIDAD	  PARA	  LOS	  NIÑOS	  CARENTES	  DE	  MEDIOS	  ECONÓMICOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

02/10/1961 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐978/1470481/ Español 09:33;	  02:26-‐03:16 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1961
UNESCO;	  INTERNACIONAL;	  
INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.979A
ACTUALIDAD	  NACIONAL.	  LA	  UNESCO	  Y	  LOS	  DERECHOS	  DE	  AUTOR.-‐	  REUNIÓN	  DE	  
COMITÉS	  INTERNACIONALES	  EN	  MADRID.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

09/10/1961 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐979/1470492/ Español 09:36;	  01:16-‐02:25 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1961
MODELO	  NIÑA;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.980A
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  AVIADORA	  A	  LOS	  NUEVE	  AÑOS.-‐	  NOVENTA	  HORAS	  DE	  VUELO	  DE	  
UNA	  NIÑA	  PRODIGIO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

16/10/1961 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐980/1487282/ Español 09:16;	  02:32-‐03:36 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1961
PRISIONES;	  EDUCACIÓN	  PERSONAS	  
ADULTAS;	  INAUGURACIONES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.981A
ACTUALIDAD	  ESPAÑOLA.	  ESCUELA	  DE	  ESTUDIOS	  PENITENCIARIOS:-‐	  NUEVAS	  
DEPENDENCIAS	  E	  INAUGURACIÓN	  DEL	  CURSO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

23/10/1961 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐981/1487300/ Español 09:36;	  00:16-‐01:01 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1961
CENTROS	  DE	  SALUD;	  EDUCACIÓN	  
ESPECIAL;	  INAUGURACIONES;	  
INSTITUCIONES	  MODELO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.981C
ACTUALIDAD	  NACIONAL.	  NUEVO	  CENTRO	  CONTRA	  LA	  PARÁLISIS	  CEREBRAL	  EN	  
BARCELONA.-‐	  UNA	  GRAN	  OBRA	  A	  FAVOR	  DE	  LOS	  NIÑOS	  ENFERMOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

23/10/1961 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐981/1487286/ Español 09:32;	  00:17-‐01:07 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1961
COLECTIVOS	  CON	  PROBLEMÁTICAS	  
ESPECÍFICAS;	  TEATRO;	  MODELO	  
INFANCIA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.982B
TEATRO.	  "EL	  MILAGRO	  DE	  ANA	  SULLIVAN",	  ANTE	  LOS	  SORDOMUDOS	  DE	  MADRID.-‐	  
MARIBEL	  AYUSO,	  UNA	  GRAN	  ACTRIZ	  INFANTIL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

30/10/1961 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐982/1486446/ Español 09:28;	  04:34-‐05:45 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1961
FIESTAS	  INFANTILES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.982C
INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  LOS	  NIÑOS	  DE	  AMSTERDAM	  Y	  SU	  FIESTA	  DEL	  RUIDO.-‐	  
UNA	  PINTORESCA	  CONMEMORACIÓN.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

30/10/1961 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐982/1486444/ Español 09:22;	  05:12-‐06:34 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1961
ESCUELAS;	  INAUGURACIONES;	  
AUTORIDADES;	  VISITAS	  DE	  EXTRANJEROS	  
A	  ESPAÑA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.984A
INFORMACIÓN	  NACIONAL.	  VISITA	  AVILA	  LA	  DELEGACIÓN	  INTERPARLAMENTARIA	  DE	  
BÉLGICA.	  GRUPO	  ESCOLAR	  CON	  EL	  NOMBRE	  DE	  LA	  REINA	  FABIOLA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

13/11/1961 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐984/1470318/ Español 09:27;	  01:02-‐02:26 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1961
CENTROS	  DE	  EDUCACIÓN	  PRIMERA	  
INFANCIA;	  INAUGURACIONES;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.986B ACTUALIDAD	  ESPAÑOLA.	  INAUGURACIÓN	  DE	  LA	  NUEVA	  CASA-‐CUNA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

27/11/1961 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐986/1469335/ Español 09:21;	  00:18-‐01:29 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1961
INSTITUTOS;	  UNIVERSIDADES	  Y	  
ESTUDIOS	  SUPERIORES;	  
INAUGURACIONES	  

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.987C
INFORMACIÓN	  NACIONAL.	  INAUGURACIONES	  EN	  BARCELONA.-‐	  EL	  NUEVO	  INSTITUTO	  
"MILA	  Y	  FONTANALS"	  Y	  LA	  ESCUELA	  DE	  ALTOS	  ESTUDIOS	  MERCANTILES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

04/12/1961 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐987/1469333/ Español 9:31;	  2:34-‐4:13 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1961
DESPLAZADOS;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.990A
INSTANTANIAS	  MUNDIALES.	  LOS	  BELGAS	  PROSIGUEN	  LA	  EVACUACIÓN	  DEL	  CONGO.-‐	  
MUJERES	  Y	  NIÑOS	  LLEGAN	  AL	  AERÓDROMO	  DE	  BRUSELAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/12/1961 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐990/1470277/ Español 09:37;	  06:47-‐07:32 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1962
EVENTOS	  ACADÉMICOS;	  INSTITUCIONES	  
CULTURALES	  Y	  DE	  INVESTIGACIÓN

INSTITUTO	  DE	  CULTURA	  HISPÁNICA.	  
ACTOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

1962
Año	  de	  producción	  sin	  
confirmar

España Instituto	  de	  Cultura	  Hispánica Filmoteca	  Española 	   18	  min.
	  Blanco	  y	  Negro	  ,	  Normal	  ;	  
16mm.

	  Instituto	  de	  Cultura	  
Hispánica

1962
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES

UNIVERSIDADES	  LABORALES	  (A,	  B) 1962 España:	  Tarragona
Servicio	  Mutualidades	  Laborales	  
(Ministerio	  de	  Trabajo)

Filmoteca	  Española 	   18	  min. Color.,	  Normal.	  ;	  35	  milímetros.
Chapalo	  Films	  :	  Servicio	  
Mutualidades	  Laborales	  

Ayudante	  de	  dirección:	  Álvaro	  Sáenz	  de	  Heredia
Director	  de	  fotografía:	  Juan	  Julio	  Baena
Dirección:	  José	  Luis	  Viloria
Guion:	  José	  Luis	  Viloria
Jefe	  de	  producción:	  José	  López	  Moreno
Montaje:	  Lily	  Boves
Sonido:	  Jesús	  Ocaña

1962 ONCE,	  LOTERÍA LA	  BUENA	  SUERTE. 1962 España Filmoteca	  Española 	   11	  min.
COLOR,	  NORMAL	  ;	  35	  
milímetros.

Hermic	  Films
Director	  de	  fotografía:	  Antonio	  Pérez	  Olea
Dirección:	  Santos	  Núñez
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Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1962?
INVESTIGACIÓN;	  INSTITUTOS	  DE	  
INVESTIGACIÓN;	  NACIONAL	  E	  
INTERNACIONAL

INSTITUTO	  DE	  CULTURA	  HISPÁNICA.	  
ACTOS.

1962
Año	  de	  producción	  sin	  
confirmar

España:	  Toledo;	  Filipinas Filmoteca	  Española 	   18	  min. Blanco	  y	  Negro	  ,	  Normal	  ;	  16mm. Instituto	  de	  Cultura	  Hispánica

1962 LITERATURA	  INFANTIL
IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.886 EL	  LIBRO	  INFANTIL
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1962 	   España Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐imagenes/libro-‐
infantil/2874973/

Español 10:12
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1:1,37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1962
EDUCACIÓN	  CÍVICA	  (AHORROS);	  
EDUCACIÓN	  DOMÉSTICA;	  EDUCACIÓN	  
RURAL

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.889 EL	  ARROYO	  SE	  HIZO	  RÍO.	  LA	  OBRA	  DE	  LA	  CAJA	  DE	  AHORROS
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1962

España:	  Vicaya:	  Pedernales,	  Bermeo,	  
Plencia,	  Rentería	  y	  Bilbao.	  -‐-‐	  
Pontevedra:	  Vigo.	  -‐-‐	  Burgos.	  -‐-‐	  Santa	  
Cruz	  de	  Tenerife:	  Tenerife.	  -‐-‐	  
Barcelona:	  Terrasa	  y	  Barcelona.	  -‐-‐	  
Madrid.

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
	  http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/arroyo-‐se-‐hizo-‐rio-‐obra-‐caja-‐ahorros/2867220/

Español 10:10
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1:1,37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1962
EDUCACIÓN;	  INFANCIA;	  EDUCACIÓN	  
FÍSICA;	  INTERNACIONAL

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.900 MUNDO	  INFANTIL
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1962 	   República	  Federal	  Alemana:	  Múnich. Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/mundo-‐infantil/2861927/

Español 09:17
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1:1,37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1962
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  SEU;	  EVENTOS	  
DEPORTIVOS;	  

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.901 DEPORTE	  JUVENIL
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1962 	   España:	  ARAGÓN	  /	  Zaragoza:	  Zaragoza. Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/deporte-‐juvenil/2868558/

Español 10:03
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1:1,37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1962
ESCUELA	  DE	  MANDOS;	  SECCIÓN	  
FEMENINA

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.906 EN	  EL	  CASTILLO	  DE	  LA	  MOTA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1962 España:	  Valladolid:	  Medina	  del	  Campo. Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
	  http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/castillo-‐mota/2863449/

Español 10:54
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1:1,37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1962
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  EVENTOS	  
DEPORTIVOS;	  CONCURSOS;	  
INTERNACIONAL

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.911 APRENDICES	  Y	  CAMPEONES
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1962 	   Méjico:	  Acapulco,	  Chapultepec. Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/aprendices-‐campeones/2850507/

Español 10:03
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1:1,37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1962 EDUCACIÓN	  PANORAMA	  COLONIAS
IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.	  913 FERNANDO	  POO.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1962 Fernando	  Poo:	  Santa	  Isabel. Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
	  http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/fernando-‐poo/2858735/

Español 10:08
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1:1,37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1962
EDUCACIÓN	  RURAL;	  CENTROS	  
RESIDENCIALES;	  PANORAMA

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.917 COLEGIOS	  MENORES
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1962 	  

España:	  CASTILLA-‐	  LA	  MANCHA	  /	  
Toledo:	  Toledo	  /	  Ciudad	  Real:	  Ciudad	  
Real.	  -‐-‐	  COMUNIDAD	  VALENCIANA	  /	  
Castellón	  de	  la	  Plana:	  Castellón	  de	  la	  
Plana.	  -‐-‐	  NAVARRA:	  Pamplona:	  
Pamplona.

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/colegios-‐menores/2858656/

Español 10:12
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1:1,37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1962 EDUCACIÓN	  MUSICAL;	  INTERNACIONAL
IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.926 CUATRO	  GESTOS	  MUSICALES.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1962
Bélgica:	  Comblain-‐le	  Tour.	  -‐-‐	  Francia.	  -‐-‐	  
Países	  Bajos:	  Holanda,	  Oosterwijk.	  -‐-‐	  
Polonia:	  Olszty.

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐imagenes/cuatro-‐
gestos-‐musicales/2866323/

Español 09:28
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1:1,37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1962
FORMACIÓN	  MAESTRAS	  SECCIÓN	  
FEMENINA;	  PANORAMA

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  	  N.930 ESCUELA	  FEMENINA	  EN	  EL	  CASTILLO	  DE	  LAS	  NAVAS
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1962 	  
España:	  CASTILLA	  Y	  LEÓN	  /	  Ávila:	  Las	  
Navas	  del	  Marqués.

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/escuela-‐femenina-‐castillo-‐navas/2864370/

Español 09:31
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1962
BIOGRAFÍA	  FORMATIVA;	  
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.932 LOPE	  DE	  VEGA	  EN	  MADRID.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1962 España:	  Alcalá	  de	  Henares	  y	  Madrid. Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐imagenes/lope-‐
vega-‐madrid/2873717/

Español 00:26
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1962 FIESTAS	  TRADICIONALES
IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.937 IMAGENES	  Y	  VERSOS	  A	  LA	  NAVIDAD
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1962 	   España Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/imagenes-‐versos-‐navidad/2849243/

Español 10:28
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do
Fotografía:	  Cristian	  Anwander,	  Angel	  Gómez,	  Jose	  Luis	  Sanchez;	  Sonido:	  Juan	  
Justo;	  Montaje:	  R.Simancas;	  Dirección:	  Basilio	  M.	  Patino

1962
CENTROS	  DE	  EDUCACIÓN	  PRIMERA	  
INFANCIA;	  FIESTAS	  TRADICIONALES;	  
INFANCIA;	  AUTORIDADES;	  JUGUETES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.993A
ACTUALIDAD	  NACIONAL.	  REPARTO	  DE	  JUGUETES	  EN	  UNA	  GUARDERÍA	  INFANTIL.-‐	  LA	  
ESPOSA	  DEL	  GENERALÍSIMO	  ACLAMADA	  POR	  LOS	  NIÑOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/01/1962 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐993/1487256/ Español 09:45;	  00:18-‐01:30 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1962

ESTUDIANTES	  UNIVERSITARIOS;	  FIESTAS	  
ESTUDIANTILES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO;	  UNIVERSIDAD	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.994B
NOTICIAS	  MUNDIALES.	  ESTUDIANTES	  DE	  BOLONIA,	  ITALIA.	  -‐	  RITOS	  RENACENTISTAS	  DE	  
PRINCIPIO	  DE	  CURSO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

22/01/1962 España
Ministerio	  de	  Información	  y	  
Turismo

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐994/1487416/ Español 9:26;	  3:56-‐5:24 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1962
INSTITUCIONES	  MODELO;	  
REEDUCACIÓN;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.994C
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  CURA	  Y	  REEDUCACIÓN	  DE	  ALCOHÓLICOS.-‐	  LA	  MEMBROLLE,	  
INSTITUCIÓN	  FRANCESA	  MODELO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

22/01/1962 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐994/1487414/ Español 09:41;	  03:14-‐04:18 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1962
SECCIÓN	  FEMENINA;	  CONSEJOS;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.995B
ACTUALIDAD	  NACIONAL.	  EL	  XXI	  CONSEJO	  NACIONAL	  DE	  LA	  SECCIÓN	  FEMENINA.-‐	  ACTO	  
DE	  CLAUSURA	  BAJO	  LA	  PRESIDENCIA	  DEL	  SR.	  SOLÍS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

29/01/1962 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐995/1487417/ Español 09:47;	  00:17-‐01:17 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1962 FIESTAS	  TRADICIONALES;	  INFANCIA
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.995B INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  TAMBORRADA	  INFANTIL	  EN	  SAN	  SEBASTIÁN.	  
Documental	  noticiario	  
propagandístico

29/01/1962 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐995/1487417/ Español 09:47;	  03:42-‐05:01 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1962
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS;	  
ARTE;	  RECAUDACIONES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.998C
INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  EXPOSICIÓN	  AL	  AIRE	  LIBRE	  DE	  LOS	  ALUMNOS	  DE	  
BELLAS	  ARTES.-‐	  RECAUDACIÓN	  DE	  FONDOS	  PARA	  EL	  "PASO	  DEL	  ECUADOR".	  

Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/02/1962 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐998/1487382/ Español 9:32;	  0:18-‐1:24 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1962
EDUCACIÓN	  CÍVICA	  (VIAL);	  INFANCIA;	  
EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS;	  PRODUCCIONES	  
INFANTILES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.999C
INFORMACIÓN	  NACIONAL.	  LA	  CIRCULACIÓN	  VISTA	  POR	  LOS	  NIÑOS.-‐	  CURIOSA	  
EXPOSICIÓN	  EN	  BARCELONA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/02/1962 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐999/1487385/ Español 09:46;	  01:51-‐02:43 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1962
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJEROS	  EN	  
ESPAÑA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.1000A
ACTUALIDAD	  NACIONAL.	  CURSILLO	  DE	  PASTELERÍA	  EN	  BARCELONA.	  ALUMNOS	  SUECOS	  
EN	  LA	  ESCUELA	  DE	  VALDOREIX.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

05/03/1962 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1000/1487373/ Español 13:15;	  05:45-‐07:00 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1962
CENTROS	  DE	  EDUCACIÓN	  PRIMERA	  
INFANCIA;	  CELEBRACIONES;	  ACTOS	  DE	  
CLAUSURA;	  EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.1000C EDUCACIÓN	  PREESCOLAR	  EN	  MADRID.	  	  
Documental	  noticiario	  
propagandístico

05/03/1962 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1000/1487378/ Español 13:25;	  04:15-‐05:42 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1962
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  BEBÉS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.1001B
INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  NADADORA	  DE	  DOS	  AÑOS.-‐	  UNA	  DEMOSTRACIÓN	  
CONVINCENTE.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

12/03/1962 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1001/1487606/ Español 09:46;	  02:01-‐02:50 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1962
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  EXHIBICIONES;	  
INSTITUTOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.1002C
INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  GIMNASIA	  Y	  FOLKLORE	  EN	  EL	  PALACIO	  DE	  DEPORTES	  
DE	  MADRID.-‐	  UNA	  EXHIBICIÓN	  DE	  LAS	  ALUMNAS	  DEL	  INSTITUTO	  "LOPE	  DE	  VEGA".

Documental	  noticiario	  
propagandístico

19/03/1962 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1002/1483077/ Español 09:48;	  02:47-‐03:52 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1962 EVENTOS	  RELIGIOSOS;	  JUVENTUD
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.1002C
VIDA	  RELIGIOSA.	  PEREGRINACIÓN	  GIGANTE	  DE	  VEINTE	  MIL	  JÓVENES.-‐	  LA	  XXII	  MARCHA	  
AL	  CASTILLO	  DE	  JAVIER.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

19/03/1962 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1002/1483077/ Español 09:43;	  07:02-‐08:21 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1962 INSTITUCIONES	  MODELO;	  INSTITUTOS	  
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.1003C
ACTUALIDAD	  ESPAÑOLA.	  AMPLIACIÓN	  DEL	  INSTITUTO	  TAJAMAR.-‐	  FORMACIÓN	  
COMPLETA	  PARA	  MIL	  TRESCIENTOS	  MUCHACHOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/03/1962 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1003/1483036/ Español 09:40;	  00:16-‐01:04 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1962
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  ESCOLARES;	  
RECONOCIMIENTOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.1008C
DEPORTES.	  CLAUSURA	  DE	  LOS	  XIV	  JUEGOS	  ESCOLARES	  NACIONALES.-‐	  DESFILE	  Y	  
REPARTO	  DE	  PREMIOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

23/04/1962 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1007/1471984/ Español 09:40;	  05:19-‐07:11 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1962
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  INFANCIA;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.1007C
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  BOXEO	  INFANTIL	  EN	  ANNÁPOLIS,	  ESTADOS	  UNIDOS.-‐	  PEQUEÑOS	  
PÚGILES	  Y	  GRANDES	  PUÑETAZOS.	  

Documental	  noticiario	  
propagandístico

30/04/1962 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1008/1471799/ Español 09:36;	  03:33-‐04:43 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

105



PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1962
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  JUVENTUD;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.1011C
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  ENTRENAMIENTO	  FÍSICO	  DE	  LA	  JUVENTUD	  NORTEAMERICANA.-‐	  
EN	  LA	  ESCUELA	  SUPERIOR	  DE	  "LA	  SIERRA".

Documental	  noticiario	  
propagandístico

21/05/1962 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1011/1470608/ Español 10:13;	  04:46-‐05:49 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1962
INSTALACIONES	  EDUCATIVAS;	  
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  INFANCIA;	  
INAUGURACIONES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.1012B VIDA	  DEPORTIVA.	  INAUGURACIÓN	  DE	  INSTALACIONES	  DEPORTIVAS	  INFANTILES.	  
Documental	  noticiario	  
propagandístico

28/05/1962 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1012/1487374/ Español 09:40;	  03:24-‐04:30 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1962
CENTROS	  DOCENTES;	  SECCIÓN	  
FEMENINA;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.1013A
ACTUALIDAD	  NACIONAL.	  XX	  ANIVERSARIO	  DE	  LA	  ESCUELA	  DE	  MANDOS	  DE	  LA	  SECCIÓN	  
FEMENINA.-‐	  DOÑA	  CARMEN	  POLO	  DE	  FRANCO	  EN	  EL	  CASTILLO	  DE	  LA	  MOTA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

04/06/1962 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1013/1487380/ Español 09:46;	  01:38-‐02:32 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1962
INSTITUTOS;	  FORMACIÓN	  CIENTÍFICA;	  
EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.1013B
TECNICA.	  EXPOSICIÓN	  PERMANENTE	  DE	  FÍSICA.-‐	  EN	  EL	  INSTITUTO	  TORRES	  QUEVEDO	  DE	  
MADRID.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

04/06/1962 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1013/1487379/ Español 09:48;	  05:51-‐07:06 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1962
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  EVENTOS	  
DEPORTIVOS;	  INFANCIA;	  FESTIVALES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.1013C
ACTUALIDAD	  ESPAÑOLA.	  VI	  FESTIVAL	  INFANTIL	  DE	  EDUCACIÓN	  FÍSICA	  EN	  MADRID,-‐	  
EJERCICIOS	  GIMNÁSTICOS,	  DESFILES	  Y	  BAILES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

04/06/1962 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1013/1487372/ Español 09:36;	  01:44-‐03:00 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1962
INSTALACIONES	  EDUCATIVAS;	  
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  ESCUELAS;	  
INAUGURACIONES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.1015C
VIDA	  DEPORTIVA.	  NUEVO	  GIMNASIO	  MADRILEÑO.-‐	  ALARDE	  DEPORTIVO	  EN	  EL	  COLEGIO	  
DE	  MARAVILLAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/06/1962 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1015/1470552/ Español 09:52;	  04:55-‐06:38 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1962
BENEFICENCIA/CARIDAD;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.1017B
INSTANTANIAS	  MUNDIALES.	  GIRA	  BENÉFICA	  DE	  FRANK	  SINATRA.-‐	  LA	  AYUDA	  A	  LOS	  
NIÑOS	  ENFERMOS.	  

Documental	  noticiario	  
propagandístico

02/07/1962 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1017/1472179/ Español 09:41;	  02:45-‐03:21 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1962
DESPLAZADOS;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.1018B
A	  TRAVÉS	  DE	  LA	  PRENSA.	  HOMBRES,	  MUJERES	  Y	  NIÑOS	  REPATRIADOS	  DE	  ARGELIA.-‐	  
EMOCIONANTES	  ESCENAS	  EN	  EL	  PUERTO	  DE	  CARTAGENA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

09/07/1962 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1018/1471648/ Español 09:47;	  05:32-‐07:14 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1962
DESPLAZADOS;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.1018C
INFORMACIÓN	  Y	  REPORTAJES.	  LOS	  NIÑOS	  HUÉRFANOS	  DE	  LA	  CHINA	  COMUNISTA.-‐	  SU	  
TRASLADO	  DESDE	  HONG.KONG	  A	  CALIFORNIA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

09/07/1962 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1018/1471530/ Español 09:44;	  03:26-‐04:08 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1962
MODELO	  INFANCIA;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.1018C INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  REUNIÓN	  DE	  MELLIZOS	  EN	  HOLANDA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

09/07/1962 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1018/1471530/ Español 09:44:	  04:98-‐04:51 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1962
FRENTE	  DE	  JUVENTUDES;	  ENCUENTROS;	  
INTERNACIONAL;	  INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.1020C
ACTUALIDAD	  INTERNACIONAL.	  HERMANDAD	  EN	  EL	  FRENTE	  DE	  JUVENTUDES.-‐	  
MUCHACHOS	  BLANCOS	  Y	  DE	  COLOR	  EN	  LA	  CASA	  DE	  CAMPO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

23/07/1962 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1020/1487399/ Español 09:58;	  00:18-‐01:17 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1962
CAMPAMENTOS	  JUVENILES;	  
DEMOSTRACIONES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.1022A
INFORMACIÓN	  NACIONAL.	  EN	  EL	  CAMPAMENTO	  DE	  "SANTA	  MARÍA	  DEL	  BUEN	  AIRE".-‐	  
EJERCICIOS	  Y	  DEMOSTRACIONES	  DE	  LOS	  MUCHACHOS	  DEL	  I.N.I.	  

Documental	  noticiario	  
propagandístico

06/08/1962 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1022/1470562/ Español 09:24;	  00:53-‐02:08 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1962
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  INFANCIA;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.1023C DEPORTES.	  DERBY	  INFANTIL	  EN	  HAMBURGO.-‐	  SALTOS	  Y	  CAÍDAS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

13/08/1962 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1023/1470571/ Español 10:03;	  06:55-‐08:31 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

Ministro	  de	  Educación:	  Manuel	  Lora-‐Tamayo	  Martín	  (10	  de	  juliol	  de	  1962	  -‐	  18	  d'abril	  de	  1968)

	  Ministro	  de	  Información	  y	  Turismo:	  Manuel	  Fraga	  Iribarne	  (10	  de	  julio	  de	  1962	  -‐	  29	  de	  octubre	  de	  1969)
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1962

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  CENTROS	  DE	  SALUD;	  
INSTALACIONES	  EDUCATIVAS;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.1024A
INFORMACIÓN	  NACIONAL.	  EL	  MINISTRO	  DE	  TRABAJO	  EN	  LA	  CORUÑA.-‐	  VISITA	  A	  LA	  
RESIDENCIA	  SANITARIA	  Y	  A	  LAS	  OBRAS	  DE	  LA	  UNIVERSIDAD	  LABORAL	  EN	  MALPICA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

20/08/1962 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1024/1470572/ Español 9:42;	  0:17-‐1:24 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1962

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  ESTUDIANTES	  
UNIVERSITARIOS;	  INTERNACIONAL;	  
VISITAS	  DE	  EXTRANJEROS	  A	  ESPAÑA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.1025C
INFORMACIÓN	  NACIONAL.	  ESTUDIANTES	  EXTRANJEROS	  EN	  LAS	  FACULTADES	  
MADRILEÑAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

27/08/1962 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1025/1470573/ Español 9:47;	  0:18-‐1:42 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1962 EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  ESCOLARES	  
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.1026A
DEPORTES.	  CURSILLOS	  DE	  NATACIÓN	  PARA	  ESCOLARES	  MADRILEÑOS.	  UNA	  ENSEÑANZA	  
QUE	  DA	  SUS	  FRUTOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

03/09/1962 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1026/1471186/ Español 09:34;	  02:45-‐04:04 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1962
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  CLAUSURA	  CURSOS;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.1027B
ACTUALIDAD	  ESPAÑOLA.	  EL	  MINISTRO	  DE	  INFORMACIÓN	  Y	  TURISMO	  EN	  GRAN	  
CANARIA.	  VISITA	  ALA	  ISLA	  Y	  CLAUSURA	  DE	  UN	  CURSO	  UNIVERSITARIO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/09/1962 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1027/1471195/ Español 9:39;	  0:17-‐1:49 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1962
ARTE	  INFANTIL;	  PRODUCCIONES	  
INFANTILES;	  INTERNACIONAL;	  
ESPAÑOLES	  EN	  EL	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.1027C
PANORAMA	  CURIOSO.	  ARTÍFICES	  INFANTILES	  DE	  CASTILLOS	  DE	  ARENA.-‐	  EL	  TRIUNFO	  DE	  
UN	  MUCHACHO	  ESPAÑOL	  EN	  LA	  COMPETICIÓN	  DE	  LA	  BAULE.	  

Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/09/1962 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1027/1471277/ Español 09:40;	  01:42-‐02:27 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Alberto	  Reig;	  Redactor	  Jefe:	  Ignacio	  Mateo.	  Equipo:	  Carriba,	  Prats,	  
Hernández	  Franch	  (Dardé	  exteriores);	  Locutores:	  José	  Hernández	  Franch,	  Ignacio	  
Mateos,	  Matís	  Prtas,	  José	  Luis	  Pécker

1962
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.1029A
EL	  GENERALISIMO	  EN	  LEON.	  FRANCO	  VISITA	  LA	  ESCUELA	  DE	  MINAS	  Y	  FACTORÍAS	  
INDUSTRIALES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

24/09/1962 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1029/1470580/ Español 09:43;	  06:06-‐06:35 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1962
ESCUELAS;	  CELEBRACIONES;	  CURSOS	  
ESCOLARES;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.1029C
ACTUALIDAD	  NACIONAL.	  APERTURA	  DEL	  CURSO	  ESCOLAR	  PRIMARIO.-‐	  EL	  MINISTRO	  DE	  
EDUCACIÓN	  PRESIDE	  EL	  ACTO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

24/09/1962 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1029/1470603/ Español 09:38;	  00:17-‐00:50 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1962
PRISIONES;	  JUVENTUD;	  EXPOSICIONES	  Y	  
FERIA;	  INSTITUCIONES	  MODELO;	  
FORMACIÓN	  PROFESIONAL

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.1031A
INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  ESCUELA-‐REFORMATORIO	  DE	  JÓVENES	  EN	  MADRID.-‐	  
EXPOSICIÓN	  DE	  TRABAJOS	  DE	  LOS	  RECLUSOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

08/10/1962 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1031/1471350/ Español 09:43;	  06:48-‐08:22 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1962
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  CELEBRACIONES;	  CURSOS	  
UNIVERSITARIOS;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.1032A
INFORMACIÓN	  NACIONAL.	  APERTURA	  DEL	  CURSO	  ACADÉMICO:	  1962-‐1963.-‐	  ACTO	  EN	  
LA	  UNIVERSIDAD	  CENTRAL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/10/1962 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1032/1471520/ Español 9:28;	  3:10-‐4:04 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1962
CAMPAMENTOS	  JUVENILES;	  VISITAS;	  
INTERNACIONAL;	  INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.1032B
INSTANTANIAS	  MUNDIALES.	  CAMPAMENTO	  JUVENIL	  EN	  ALEMANIA	  FEDERAL.-‐	  
VISITANTES	  EXTRANJEROS	  EN	  RÉGIMEN	  DE	  INTERCAMBIO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/10/1962 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1032/1471424/ Español 09:23;	  03:22-‐04:49 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1962
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  INFANCIA;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.1032B
INSTANTANIAS	  MUNDIALES.	  JUEGOS	  INFANTILES	  NACIONALES	  EN	  MÉJICO.-‐	  TRES	  MIL	  
NIÑOS	  EN	  EL	  ESTADIO	  AZTECA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/10/1962 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1032/1471424/ Español 09:23;	  04:50-‐05:48 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1962
CENTROS	  DE	  EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  EJÉRCITO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.1032C
ACTUALIDAD	  NACIONAL.	  SEMANA	  DEPORTIVO-‐MILITAR.-‐	  ACTOS	  EN	  LA	  ESCUELA	  DE	  
EDUCACIÓN	  FÍSICA	  DE	  TOLEDO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/10/1962 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1032/1477716/ Español 09:34;	  00:37-‐01:43 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1962

MOVILIZACIONES;	  ESTUDIANTES	  
UNIVERSITARIOS;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO;	  UNIVERSIDAD	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.1032C
NOTICIAS	  MUNDIALES.	  CONFLICTO	  RACIAL	  EN	  UNA	  UNIVERSIDAD	  DE	  MISSISSIPPI.-‐	  EL	  
ESTUDIANTE	  MEREDITH	  ADMITIDO	  ENTRE	  LOS	  BLANCOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/10/1962 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1032/1477716/ Español 09:34;	  02:33-‐03:54 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

Orden	  de	  15	  de	  septiembre	  de	  1962	  por	  la	  que	  se	  dispone	  el	  cese	  como	  Director	  del	  Noticiario	  y	  Documentales	  NO-‐DO	  de	  don	  Alberto	  Reig	  Gosálvez.	  https://www.boe.es/boe/dias/1962/09/21/pdfs/A13363-‐13363.pdf	  	  	  	  	  	  	  

Orden	  de	  15	  de	  septiembre	  de	  1962	  por	  la	  que	  se	  nombra	  a	  don	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas	  Director	  de	  la	  Entidad	  Noticiario	  y	  Documentales	  Cinematógrafos	  NO-‐DO.	  https://www.boe.es/boe/dias/1962/09/21/pdfs/A13363-‐13363.pdf	  
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1962

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  CURSOS	  UNIVERSITARIOS;	  
AUTORIDADES;	  CELEBRACIONES;	  
RECONOCIMIENTOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.1033A
ACTUALIDAD	  ESPAÑOLA.	  APERTURA	  DE	  CURSO	  DE	  LA	  ESCUELA	  DE	  PERIODISMO.-‐	  
ENTREGA	  DE	  TÍTULOS	  DE	  PERIODISTAS	  DE	  HONOR.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

22/10/1962 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1033/1471443/ Español 9:31;	  0:14-‐1:02 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1962

MOVILIZACIONES;	  ESTUDIANTES	  
UNIVERSITARIOS;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO;	  UNIVERSIDAD	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.1036A
REFLEJOS	  DEL	  MUNDO.	  MANIFESTACIONES	  ESTUDIANTILES	  EN	  PARÍS.	  DESDE	  EL	  EDIFICIO	  
DE	  LA	  ACADEMIA	  A	  LA	  ESTACIÓN	  DE	  SAN	  LÁZARO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

12/11/1962 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1036/1487495/ Español 09:25;	  02:18-‐03:42 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1962
PSICOLOGÍA	  INFANTIL;	  PERSONALIDAD	  
DEL	  NIÑO;	  CONGRESOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.1036B
ACTUALIDAD	  NACIONAL.	  EL	  I	  CONGRESO	  NACIONAL	  DE	  LA	  INFANCIA	  ESPAÑOLA.-‐	  UNA	  
SEMANA	  DE	  ESTUDIO	  DE	  LA	  PERSONALIDAD	  DEL	  NIÑO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

12/11/1962 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1036/1487498/ Español 09:36;	  00:58-‐01:25 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1962
INSTITUTOS;	  INSTALACIONES	  
EDUCATIVAS;	  FORMACIÓN	  
PROFESIONAL

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.1039A
INFORMACIÓN	  NACIONAL.	  EN	  EL	  INSTITUTO	  "TAJAMAR"	  DE	  MADRID.	  NUEVAS	  
INSTALACIONES	  DE	  ELECTRÓNICA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

03/12/1962 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1039/1486451/ Español 09:31;	  00:58-‐01:25 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1962
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  INAUGURACIONES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.1040C
ACTUALIDAD	  NACIONAL.	  LA	  NUEVA	  ESCUELA	  SUPERIOR	  TEXTIL.-‐	  INAUGURACIÓN	  EN	  
BARCELONA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/12/1962 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1040/1471528/ Español 9:45;	  0:17-‐0:55 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1962 EDUCACIÓN	  CÍVICA	  (VIAL);	  INFANCIA
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.1043A
INFORMACIÓN	  NACIONAL.	  EN	  EL	  PALACIO	  DE	  LOS	  DEPORTES	  DE	  MADRID.-‐	  ESCUELA	  
INFANTIL	  DE	  TRÁFICO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

31/12/1962 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1043/1471531/ Español 09:36;	  01:36-‐02:50 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1962 LITERATURA	  INFANTIL;	  EXPOSICIONES	  	  
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOTICIARIO	  N.1043C ACTUALIDAD	  ESPAÑOLA.	  EXPOSICIÓN	  DEL	  LIBRO	  INFANTIL.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

31/12/1962 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1043/1471557/ Español 09:43;	  00:17-‐00:52 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1963 SECCIÓN	  FEMENINA;	  TEATRO TEATRO	  DE	  LA	  SECCION	  FEMENINA Documental	  propagandístico 1963 	   España Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  
Documentales

http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentales-‐b-‐
n/teatro-‐seccion-‐femenina/2847754/

Español 06:59

1963
CONGRESOS;	  LENGUA	  Y	  LITERATURAS;	  
INTERNACIONAL;	  VISITAS	  DE	  
EXTRANJEROS	  A	  ESPAÑA;	  AUTORIDADES

CONGRESO	  DE	  INSTITUCIONES	  
HISPANICAS.	  MADRID,	  JUNIO	  1963

Documental	  propagandístico 1963
España:	  Exteriores:	  Madrid:	  San	  
Lorenzo	  del	  Escorial	  y	  Madrid.	  -‐-‐	  
Toledo.

Filmoteca	  Española 	  
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  ;	  16	  
milímetros.

1963
INSTITUTOS	  CULTURALES	  Y	  DE	  
INVESTIGACIÓN;	  INTERNACIONAL;	  
INTERCAMBIOS

FILIPINAS	  Y	  EL	  INSTITUTO	  DE	  CULTURA Documental	  propagandístico 1963
España:	  	  COMUNIDAD	  DE	  MADRID:	  
Madrid	  (Instituto	  de	  Cultura	  Hispánica.	  
Avenida	  Reyes	  Católicos,	  4)

Instituto	  de	  Cultura	  Hispánica Filmoteca	  Española 	   18	  min. Blanco	  y	  Negro	  ,	  Normal	  ;	  16mm.

1963 EDUCACIÓN	  CÍVICA	  (VIAL) EL	  PERRO. Documental	  propagandístico 1963 	   España Filmoteca	  Española 	   12	  min.
Color:	  Eastmancolor.,	  Normal.	  ;	  
35	  milímetros.

Música	  original:	  Federico	  
Martínez	  Tudó

Royal	  Films

Director	  de	  fotografía:	  José	  Planas
Dirección:	  Santiago	  Camps,	  Alfonso	  Morata
Guion:	  Santiago	  Camps,	  Alfonso	  Morata
Montaje:	  Juan	  Luis	  Oliver
Música	  original:	  Federico	  Martínez	  Tudó

1963 FORMACIÓN	  PROFESIONAL LUISILLO,	  JOSÉ	  Y	  TRES	  MILLONES	  MÁS. Documental	  propagandístico 1963 España Delegación	  Nacional	  de	  Sindicatos Filmoteca	  Española 	   10	  min.
Color-‐Eastmancolor	  ,	  Normal	  
1/1'37	  ;	  35	  mm.

Organización	  Sindical	  
Española.	  Delegación	  
Nacional	  de	  Sindicatos

Ayudante	  de	  dirección:	  Carlos	  de	  la	  Cueva
Director	  de	  fotografía:	  Juan	  Ruiz	  Romero
Dirección:	  Justo	  de	  la	  Cueva
Guion:	  Justo	  de	  la	  Cueva
Montaje	  de	  sonido:	  EXA
Montaje:	  Juan	  Pisón
Productor:	  Justo	  de	  la	  Cueva
Sonido:	  Enrique	  Molinero
Intérpretes:Intérpretes:	  Lorenzo	  Robledo	  (Jose),	  Carlos	  González	  (Luisillo)

1963
ESCUELAS;	  EDUCACIÓN	  RELIGIOSA;	  
CELEBRACIONES;	  AUTORIDADES

VISITA	  DEL	  PADRE	  ALBERIONE	  A	  ESPAÑA. Materiales	  sin	  montar 1963
España:	  Exteriores:	  PAÍS	  VASCO	  /	  
Vizcaya:	  Bilbao.

Filmoteca	  Española 	   7	  min. Blanco	  y	  Negro	  ,	  Normal	  ;	  16mm. San	  Pablo	  Films

1963 EDUCACIÓN	  COLONIAS;	  PANORAMA
IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.921 ÁFRICA	  OCCIDENTAL	  ESPAÑOLA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1963 	  
Exteriores:	  Sahara:	  El	  Aiuun,	  Smara,	  
Villa	  Cisneros,	  El	  Aargub	  y	  Ausert.	  -‐-‐	  
Marruecos:	  Sidi	  Ifni.

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐imagenes/africa-‐
occidental-‐espanola-‐sahara-‐ifni/2876488/

Español 11	  min:	  03:02-‐05:33
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do
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Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1963
MODELO	  NIÑOS	  Y	  NIÑAS;	  
INTERNACIONAL

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.939 LOS	  NIÑOS	  QUE	  JUEGAN	  A	  SER	  HOMBRES
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1963 	  
	  Exteriores:	  Alemania	  Occidental	  o	  
República	  Federal	  Alemana:	  Colonia.	  -‐-‐	  
Italia:	  Milán

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐imagenes/ninos-‐
juegan-‐ser-‐hombres/2863257/

Español 09:49
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1963 NATURALEZA
IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.981 LA	  MONTAÑA	  VENCIDA
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1963 	  
España:	  Exteriores:	  COMUNIDAD	  DE	  
MADRID	  /	  Madrid:	  Alto	  de	  los	  Leones,	  
Guadarrama	  (túnel)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/montana-‐vencida/2851999/

Español 09:48
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1963
FIESTAS	  TRADICIONALES;	  INFANCIA;	  
FAMILIAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1045B CABALGATA	  DE	  REYES	  EN	  MADRID.	  -‐	  CAMELLOS,	  CUADRIGAS	  Y	  HELICOPTEROS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

14/01/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1045/1470824/ Español 09:15;	  03:43-‐04:58 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1963
FIESTAS	  TRADICIONALES;	  INFANCIA;	  
FAMILIAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1045C CABALGATA	  DE	  REYES	  MAGOS	  EN	  LA	  CIUDAD	  CONDAL.	  -‐	  CARIÑOSA	  ACOGIDA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

14/01/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1045/1470822/ Español 09:08;	  01:32-‐03:30 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1963
CENTROS	  DE	  EDUCACIÓN	  PRIMERA	  
INFANCIA;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1046	  C
LA	  NUEVA	  GUARDERIA	  INFANTIL	  DE	  ORCASITAS.	  -‐	  INAUGURACION	  POR	  S.E.	  DOÑA	  
CARMEN	  POLO	  DE	  FRANCO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

21/01/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1046/1477148/ Español 09;35;	  01:08-‐01:52 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1963
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  CENTROS	  DE	  
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  MUJERES;	  
ESTEREOTIPOS	  DE	  GÉNERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1047	  A
ESCUELA	  DE	  PARACAIDISMO	  DEPORTIVO	  FEMENINO	  DE	  SEVILLA.	  -‐	  VEINTIUN	  MUJERES	  
CON	  TITULO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

28/01/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1047/1472575/ Español 09:31;	  06:24-‐09:23 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1963

EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  CENTROS	  DE	  
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  MUJERES;	  
ESTEREOTIPOS	  DE	  GÉNERO	  (REPETICIÓN	  
N.107A)

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1047	  B
EN	  LA	  ESCUELA	  DE	  PARACAIDISMO	  DEPORTIVO	  DE	  SEVILLA.	  -‐	  VEINTIUN	  MUCHACHAS	  
CON	  TITULO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

28/01/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1047/1472843/ Español 09:28;	  06:20-‐09:20 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1963
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  INFANCIA;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1047	  B FUTUROS	  "ASES"	  DEL	  HOCKEY.	  -‐	  ENTRENAMIENTO	  INFANTIL	  EN	  CANADA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

28/01/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1047/1472843/ Español 09:28;	  05:42-‐06:20 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1963

INSTITUCIONES	  CULTURALES	  Y	  DE	  
INVESTIGACIÓN;	  ESTUDIANTES;	  
INTERNACIONAL;	  INTERCAMBIOS;	  
UNIVERSIDAD	  Y	  ESTUDIOS	  SUPERIORES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1050	  C
ESTUDIANTES	  ARGENTINOS	  EN	  ESPAÑA.	  -‐	  INVITADOS	  POR	  EL	  INSTITUTO	  DE	  CULTURA	  
HISPANICA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/02/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1050/1472627/ Español 9:59;	  6:15-‐7:26 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1963
EJÉRCITO;	  INFANCIA;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJEROS	  EN	  ESPAÑA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1050	  C
LA	  VI	  FLOTA	  DE	  ESTADOS	  UNIDOS	  EN	  BARCELONA.	  -‐	  NIÑOS	  ESPAÑOLES	  EN	  EL	  
PORTAVIONES	  "FORRESTAL".

Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/02/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1050/1472627/ Español 09:58;	  07:27-‐09:50 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1963
INFANCIA;	  BRIGADAS;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1051	  A BOMBEROS	  INFANTILES	  EN	  EL	  JAPON.	  -‐	  BRIGADILLA	  DE	  NIÑOS	  Y	  NIÑAS	  EN	  ACCION.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/02/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1051/1472747/ Español 09:33;	  05:40-‐06:50 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1963
CENTROS	  RESIDENCIALES	  DE	  TUTELAJE;	  
RECONOCIMIENTOS;	  
BENEFICENCIA/CARIDAD

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1051	  B
EN	  LOS	  HOGARES	  "ANA	  G.	  MUNDET"	  DE	  BARCELONA.	  -‐	  LA	  MEDALLA	  DE	  LA	  PROVINCIA	  A	  
UNA	  RELIGIOSA	  EJEMPLAR.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/02/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1051/1472509/ Español 09:40;	  00:59-‐02:07 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1963
ARTE	  INFANTIL;	  EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1052	  C DIDACTICA	  Y	  ARTE,	  UNIDOS.	  -‐	  EXPOSICION	  ANTOLOGICA	  DE	  ARTE	  INFANTIL.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

04/03/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1052/1472514/ Español 09:38;	  00:18-‐01:20 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1963
INFANCIA;	  JUGUETES;	  EXPOSICIONES	  Y	  
FERIAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1053	  B
LA	  II	  FERIA	  DEL	  JUGUETE	  EN	  VALENCIA.	  -‐	  RECONSTRUCCION	  DEL	  CABALLO	  DE	  TROYA,	  
MUÑECOS,	  TRENES	  ELECTRICOS	  EN	  MINIATURA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/03/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1053/1472819/ Español 09:29;	  01:13-‐02:35 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1963
INFANCIA;	  AUTORIDADES;	  DESFILES;	  
FIESTAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1053	  C
CABALGATA	  INFANTIL	  EN	  CADIZ.	  -‐	  PRESIDE	  LA	  REINA	  DE	  LAS	  FIESTAS	  MARIA	  DEL	  
CARMEN	  MARTINEZ	  BORDIU	  FRANCO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/03/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1053/1472842/ Español 09:25;	  00:35-‐01:34 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1963
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  ESTUDIANTES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1054	  A
ESTUDIANTES,	  VOLUNTARIOS	  DONANTES	  DE	  SANGRE.	  -‐	  COLOQUIO	  EN	  LA	  FACULTAD	  DE	  
FILOSOFIA	  Y	  LETRAS	  DE	  MADRID.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/03/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1054/1472847/ Español 9:59;	  0:17-‐1:15 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1963
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  OBRA	  
SOCIAL

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1054	  A UNA	  OBRA	  SOCIAL	  CON	  CARACTER	  PRIVADO.	  -‐	  LA	  ESCUELA	  PROFESIONAL	  DE	  BUITRAGO
Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/03/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1054/1472847/ Español 09:59;	  05:17-‐07:37 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1963
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  UNIVERSIDADES	  
Y	  ESTUDIOS	  SUPERIORES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1055	  B
DEPORTES	  ESTUDIANTILES.	  LOS	  XI	  JUEGOS	  UNIVERSITARIOS	  NACIONALES.	  HOCKEY	  
PATINES,	  BALONMANO,	  BALONCESTO	  FEMENINO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/03/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1055/1472830/ Español 9:14;	  2:11-‐3:51 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1963
FIESTAS	  TRADICIONALES;	  INFANCIA;	  
DESFILES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1056	  B
FIESTAS	  DE	  LA	  MAGDALENA	  EN	  CASTELLON.	  -‐	  CABALGATA	  DEL	  PREGON	  Y	  DESFILE	  
INFANTIL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

01/04/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1056/1472832/ Español 09:33;	  01:02-‐02:49 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1963
FORMACIÓN	  CIENTÍFICA;	  MÉTODOS	  
PEDAGÓGICOS;	  EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1057	  B
EN	  EL	  PALACIO	  "VELAZQUEZ"	  DEL	  BUEN	  RETIRO.	  -‐	  EXPOSICION	  PARA	  LA	  ENSEÑANZA	  DE	  
LA	  FISICA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

08/04/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1057/1472861/ Español 09:43;	  00:17-‐01:06 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1963 TEATRO;	  INFANCIA
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1057	  B
"PETER	  PAN"	  EN	  EL	  TEATRO	  DE	  JUVENTUDES	  "LOS	  TITERES".	  -‐	  ENTUSIASMO	  DE	  LOS	  
ESPECTADORES	  INFANTILES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

08/04/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1057/1472861/ Español 09:43;	  01:07-‐02:22 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1963 EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  ESCOLARES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1058	  C
FASE	  INFANTIL	  DE	  LOS	  XV	  JUEGOS	  ESCOLARES.	  -‐	  CLAUSURA	  EN	  EL	  ESTADIO	  
VALLEHERMOSO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/04/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1058/1472297/ Español 09:20;	  06:09-‐07:38 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1963
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  JUVENTUD;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1059	  B INVIERNO	  Y	  JUEGOS	  DEPORTIVOS.	  -‐	  LA	  JUVENTUD	  PATINA	  A	  ORILLAS	  DEL	  DANUBIO.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

22/04/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1059/1472377/ Español 09:23;	  05:48-‐06:31 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1963
ESTUDIANTES;	  FORMACIÓN	  CIENTÍFICA;	  
FORMACIÓN	  MILITAR;	  INTERNACIONAL;	  
INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1059	  C
ESTUDIANTES	  DE	  LA	  XVI	  FUERZA	  AEREA	  NORTEAMERICANA.	  FERIA	  ANUAL	  DE	  CIENCIA	  
EN	  ENCINAR	  DE	  LOS	  REYES

Documental	  noticiario	  
propagandístico

22/04/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1059/1472446/ Español 09:12;	  00:17-‐01:11 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1963
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  MÉTODOS	  
PEDAGÓGICOS;	  INTERNACIONAL;	  
VISITAS	  EXTRANJEROS	  A	  ESPAÑA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1059	  C
PROFESORES	  SUECOS	  DE	  ATLETISMO.	  -‐	  LA	  PRIMERA	  LECCION	  A	  LOS	  DEPORTISTAS	  
ESPAÑOLES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

22/04/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1059/1472446/ Español 09:12;	  01:11-‐02:15 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1963
EVENTOS	  DEPORTIVOS,	  EDUCACIÓN	  
FÍSICA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1060	  C LOS	  XV	  JUEGOS	  NACIONALES	  ESCOLARES.	  -‐	  ULTIMAS	  PRUEBAS	  Y	  CLAUSURA	  EN	  MADRID.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

29/04/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1060/1472924/ Español 09:50;	  03:19-‐04:59 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1963
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  ESTUDIANTES	  
UNIVERSITARIOS;	  UNIVERSIDAD	  Y	  
ESTUDIOS	  SUPERIORES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1061	  B LOS	  XI	  JUEGOS	  UNIVERSITARIOS	  NACIONALES.	  -‐	  CLAUSURA	  EN	  MADRID.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

06/05/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1061/1473026/ Español 9:30;	  5:24-‐6:35 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1963
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  EDUCACIÓN	  ARTÍSTICA;	  
EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1062	  A
ALUMNOS	  DE	  BELLAS	  ARTES	  EXPONEN	  EN	  MADRID.	  -‐	  EN	  LOS	  SOPORTALES	  DE	  LA	  PLAZA	  
MAYOR

Documental	  noticiario	  
propagandístico

13/05/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1062/1487161/ Español 9:24;	  4:18-‐5:43 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
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Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1963
CENTROS	  DE	  EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1062	  C ESCUELA	  DE	  EQUITACION	  GERMANA.	  -‐	  ALARDES	  DE	  UNA	  PAREJITA	  DE	  VOLTEADORAS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

13/05/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1062/1470033/ Español 09:32;	  08:31-‐09:23 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1963
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
CERTÁMENES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1063	  A
LAS	  DULCES	  TAREAS	  DE	  LA	  ENSEÑANZA.	  -‐	  CERTAMEN	  NACIONAL	  DE	  PASTELERIA	  EN	  
BARCELONA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

20/05/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1063/1470027/ Español 09:37;	  00:59-‐02:26 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1963
ESCUELAS	  DE	  EDUCACIÓN	  ARTÍSTICA;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1064	  B
EN	  LA	  ESCUELA	  DE	  BELLAS	  ARTES	  DE	  SAN	  FERNANDO.	  -‐	  TOMA	  DE	  POSESION	  DEL	  NUEVO	  
DIRECTOR	  LUIS	  ALEGRE	  NUÑEZ.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

27/05/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1064/1468857/ Español 09:41;	  00:18-‐00:36 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1963
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  CELEBRACIONES;	  
FRENTE	  DE	  JUVENTUDES;	  AUTORIDADES,	  
INTERNACIONAL;	  INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1065	  A

CELEBRACION	  DEL	  DIA	  DE	  SAN	  FERNANDO	  EN	  EL	  ESTADIO	  DE	  VALLEHERMOSO.	  -‐	  
ASISTEN	  MANUEL	  FRAGA	  IRIBARNE,	  MINISTRO	  DE	  INFORMACION	  DE	  ESPAÑA,	  Y	  ABDEL	  
HADI	  BUTALEB,	  MINISTRO	  DE	  INFORMACION	  MARROQUI.	  -‐	  FESTIVAL	  DEL	  FRENTE	  DE	  
JUVENTUDES,	  Y	  EXHIBICION	  GIMNASTICA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

03/06/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1065/1468868/ Español 09:21;	  01:45-‐03:30 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1963
INSTITUCIONES	  MODELO;	  CENTROS	  DE	  
FORMACIÓN	  PROFESIONAL

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1065	  A
MODERNOS	  SISTEMAS	  DE	  FUMIGACION	  AGRICOLA	  EN	  UNA	  GRANJA	  ESCUELA	  DE	  
CALDAS	  DE	  MONTBUI	  

Documental	  noticiario	  
propagandístico

03/06/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1065/1468868/ Español 09:32;	  07:14-‐08:09 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1963 LITERATURA;	  EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1066	  B	  
LA	  XXII	  FERIA	  NACIONAL	  DEL	  LIBRO	  EN	  MADRID.	  -‐	  EL	  MINISTRO	  DE	  EDUCACION	  
NACIONAL	  PRESIDE	  LA	  INAUGURACION.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/06/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1066/1469138/ Español 10:11;	  01:02-‐02:00 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1963
INSTITUCIONES	  CULTURALES	  Y	  DE	  
INVESTIGACIÓN;	  AUTORIDADES;	  
UNIVERSIDAD	  Y	  ESTUDIOS	  SUPERIORES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1070	  C
PRIMERA	  PIEDRA	  DEL	  FUTURO	  INSTITUTO	  DE	  UROLOGIA	  DE	  BARCELONA.	  -‐	  EL	  DOCTOR	  
PUIGVERT	  ES	  PROMOTOR	  DE	  LA	  OBRA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

08/07/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1070/1469015/ Español 9:24;	  0:17-‐0:43 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1963
EJÉRCITO;	  FORMACIÓN	  MILITAR;	  
EVENTOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1074	  A
EN	  LA	  ESCUELA	  NAVAL	  MILITAR	  DE	  MARIN.	  -‐	  JURA	  DE	  BANDERA	  Y	  ENTREGA	  DE	  
DESPACHOS	  A	  LOS	  ALFERECES	  DE	  NAVIO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

05/08/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1074/1469009/ Español 09:30;	  00:18-‐01:12 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1963

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  ESTUDIANTES	  
UNIVERSITARIOS;	  CURSOS	  VERANO;	  
INTERNACIONAL;	  VISITAS	  EXTRANJEROS	  
A	  ESPAÑA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1074	  A
EN	  LA	  ESCUELA	  DE	  HUMANIDADES	  DE	  MADRID.	  -‐	  CURSO	  DE	  VERANO	  PARA	  
EXTRANJEROS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

05/08/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1074/1469009/ Español 9:30;	  4:31-‐6:42 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1963
FORMACIÓN	  HUMANISTA;	  LENGUAS	  Y	  
LITERATURA;	  CONGRESOS;	  
EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1075	  A
EL	  XXIV	  CONGRESO	  ESPAÑOL	  DE	  ESPERANTO	  EN	  BARCELONA.	  -‐	  INTERESANTE	  
EXPOSICION	  DE	  SELLOS	  Y	  CARTELES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

12/08/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1075/1469011/ Español 09:33;	  00:45-‐01:40 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1963
CENTROS	  DE	  EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1075	  B ESCUELA	  DE	  MONTAÑISMO	  EN	  EL	  CANADA.	  -‐	  UN	  DEPORTE	  QUE	  RENACE.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

12/08/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1075/1469013/ Español 09:50;	  04:31-‐05:40 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1963 EDUCACIÓN	  CÍVICA	  (VIAL);	  INFANCIA
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1075	  C
LOS	  NIÑOS	  CONVERTIDOS	  EN	  AGENTES	  DE	  TRAFICO.	  -‐	  EL	  COCHE	  ELASTICO	  Y	  EL	  CODIGO	  
INFLEXIBLE.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

12/08/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1075/1469012/ Español 09:48;	  04:15-‐05:17 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1963
CENTROS	  RESIDENCIALES	  DE	  TUTELAJE;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1077	  A
RESIDENCIA	  INFANTIL	  EN	  VILLARCAYO.	  -‐	  LA	  ESPOSA	  DE	  SU	  EXCELENCIA	  PRESIDE	  LA	  
INAUGURACION

Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/08/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1077/1469088/ Español 10:04;	  00:16-‐01:05 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

Orden	  de	  21	  de	  mayo	  de	  1963	  sobre	  constitución	  de	  una	  Comisión	  interministerial	  para	  la	  difusión	  de	  películas	  documentales	  oficiales.	  http://www.boe.es/boe/dias/1963/05/25/pdfs/A08578-‐08579.pdf
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1963 EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  INFANCIA	  
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1077	  B
CAMPEONATOS	  INFANTILES	  DE	  CASTILLA	  EN	  NATACION.	  -‐	  PRUEBA	  DE	  LOS	  CIEN	  METROS	  
LIBRES	  Y	  ESPALDA,	  INFANTILES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/08/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1077/1469082/ Español 09:40;	  02:22-‐03:39 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1963 FIESTAS	  INFANTILES;	  AUTORIDADES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1077	  C
TAMBORRADA	  INFANTIL	  EN	  SAN	  SEBASTIAN.	  -‐	  EL	  NIETO	  DE	  SU	  EXCELENCIA,	  GENERAL	  DE	  
LAS	  PEQUEÑAS	  HUESTES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/08/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1077/1469083/ Español 09:01;	  00:16-‐01:25 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1963 FORMACIÓN	  FÍSICA	  
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1080	  B
XI	  CURSILLO	  ESCOLAR	  MUNICIPAL	  DE	  EDUCACION	  FISICA	  Y	  NATACION.	  -‐	  CLAUSURA	  Y	  
EJERCICIOS	  EN	  LA	  CASA	  DE	  CAMPO	  DE	  MADRID.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

16/09/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1080/1468845/ Español 10:06;	  01:39-‐03:10 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1963
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  CRUZ	  ROJA;	  
COLECTIVOS	  CON	  PROBLEMÁTICAS	  
ESPECÍFICAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1081	  A LA	  CRUZ	  ROJA	  ESPAÑOLA	  EN	  ACCION.	  -‐	  I	  JUEGOS	  NACIONALES	  PARA	  NIÑOS	  INVALIDOS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

23/09/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1081/1468847/ Español 09:37;	  02:17-‐03:40 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1963
PLANES	  (DE	  CONSTRUCCIONES);	  
ESCUELAS;	  INSTALACIONES	  EDUCATIVAS;	  
INAUGURACIONES;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1081	  B
INAUGURACION	  DE	  VEINTE	  GRUPOS	  DE	  LA	  I	  FASE	  DEL	  PLAN	  DE	  CONSTRUCCIONES	  
ESCOLARES	  EN	  MADRID.	  -‐	  INAUGURACION	  POR	  LOS	  MINISTROS	  DE	  EDUCACION	  
NACIONAL	  Y	  VIVIENDA.	  -‐	  NUEVOS	  COLEGIOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

23/09/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1081/1468846/ Español 09:28;	  01:25-‐02:13 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1963
MODELO	  INFANCIA;	  VIAJES;	  
INTERNACIONAL;	  ESPAÑOLES	  EN	  EL	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1082	  C
LOS	  NIÑOS	  DE	  LA	  "OPERACION	  PLUS	  ULTRA".	  -‐	  VISITA	  A	  ESCENARIOS	  
CINEMATOGRAFICOS,	  INVITADOS	  POR	  "NO-‐DO".

Documental	  noticiario	  
propagandístico

30/09/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1082/1468842/ Español 09:12;	  02:42-‐04:28 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1963
PRISIONES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1084	  A
MODERNO	  PROCEDIMIENTO	  DE	  CASTIGO	  EN	  LA	  CARCEL.	  -‐	  REDENCION	  DE	  LAS	  PENAS	  
POR	  EL	  TRABAJO	  EN	  ALEMANIA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

14/10/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1084/1469026/ Español 09:46;	  02:14-‐03:06 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1963
INSTITUCIONES	  CULTURALES	  Y	  DE	  
INVESTIGACIÓN;	  EDUCACIÓN	  ARTÍSTICA;	  
CERTÁMENES;	  EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1088	  A
V	  CERTAMEN	  JUVENIL	  DE	  ARTE.	  -‐	  EXPOSICION	  Y	  REPARTO	  DE	  PREMIOS	  EN	  EL	  CIRCULO	  
DE	  BELLAS	  ARTES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/11/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1088/1469019/ Español 09:35;	  01:39-‐03:16 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1963

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  EDUCACIÓN	  CIENTÍFICA;	  
INTERNACIONAL;	  VISITAS	  EXTRANJEROS	  
A	  ESPAÑA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1089	  B
EL	  BARCO-‐UNIVERSIDAD	  "SEVEN	  SEAS"	  EN	  BARCELONA.	  -‐	  LLEVA	  A	  BORDO	  250	  
ESTUDIANTES	  NORTEAMERICANOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/11/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1089/1469025/ Español 9:44;	  0:18-‐1:16 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1963 EDUCACIÓN	  CÍVICA	  (VIAL);	  INFANCIA
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1090	  A ORIGINAL	  INAUGURACION	  EN	  SALAMANCA.	  -‐	  PARQUE	  DE	  TRAFICO	  PARA	  NIÑOS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/11/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1090-‐edicion-‐extra-‐
presidente-‐kennedy-‐sido-‐asesinado/1487646/

Español 13:07;	  01:20-‐02:31 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1963
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  MILICIAS	  UNIVERSITARIAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1090	  B
VEINTE	  AÑOS	  DE	  MILICIA	  UNIVERSITARIA.	  -‐	  MAS	  DE	  OCHENTA	  MIL	  UNIVERSITARIOS	  
FUERON	  OFICIALES	  DE	  COMPLEMENTO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/11/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1090-‐edicion-‐extra-‐
presidente-‐kennedy-‐sido-‐asesinado/1487644/

Español 13:04;	  0:17-‐1:26 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1963 TEATRO;	  SECCIÓN	  FEMENINA;	  INFANCIA
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1090	  B
TEATRO	  INFANTIL	  "LOS	  TITERES"	  DE	  LA	  SECCION	  FEMENINA.	  -‐	  ESTRENO	  DE	  "LA	  VILLA	  DE	  
LOS	  LADRONES".

Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/11/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1090-‐edicion-‐extra-‐
presidente-‐kennedy-‐sido-‐asesinado/1487644/

Español 13:04;	  06:34-‐08:12 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1963
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES,	  CELEBRACIONES	  CURSOS	  
ACADÉMICOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1091	  B INAUGURACION	  DEL	  CURSO	  ACADEMICO	  DE	  LA	  UNIVERSIDAD	  CATOLICA	  DE	  DEUSTO.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

2/12/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1091/1487643/ Español 10:09;	  0:17-‐0:43 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

Resolución	  de	  la	  Dirección	  General	  de	  Enseñanza	  Primaria	  por	  la	  que	  se	  organizan	  los	  servicios	  de	  la	  Campaña	  Nacional	  de	  Alfabetización.	  https://www.boe.es/boe/dias/1963/10/28/pdfs/A15295-‐15297.pdf	  	  (Campanya	  Nacional	  d’Alfabetització:	  Escuela	  Española,	  223.	  ·∙1	  octubre	  de	  1963)	  

Decreto	  2849/1963,	  de	  24	  de	  octubre,	  por	  el	  que	  se	  autoriza	  al	  Organismo	  autónomo	  «Noticiario	  y	  Documentales	  Cinematográficos	  NO-‐DO»,	  dependiente	  del	  Ministerio	  de	  Información	  y	  Turismo,	  a	  concertar,	  mediante	  concurso,	  la	  distribución	  en	  exclusiva	  de	  su	  producción	  cinematográfica.	  https://www.boe.es/boe/dias/1963/11/08/pdfs/A15797-‐15797.pdf
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1963
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  CONMEMORACIONES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1093	  A VII	  CENTENARIO	  DE	  LAS	  SIETE	  PARTIDAS.	  -‐	  ACTOS	  EN	  LA	  UNIVERSIDAD	  DE	  SALAMANCA
Documental	  noticiario	  
propagandístico

16/1271963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1093/1469090/ Español 9:45;	  0:17-‐0:53 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1963
CONMEMORACIONES;	  ONCE;	  
COLECTIVOS	  CON	  PROBLEMÁTICAS	  
ESPECÍFICAS;	  	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1094	  A
FRANCO	  PRESIDE	  EL	  ANIVERSARIO	  DE	  LA	  O.N.C.E.	  -‐	  TABLA	  DE	  GIMNASIA	  POR	  
INVIDENTES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

23/12/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1094/1472863/ Español 09:39;	  00:17-‐01:56 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1963

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  RECONOCIMIENTOS	  
ACADÉMICOS;	  AUTORIDADES;	  
INTERNACIONAL;	  VISITAS	  EXTRANJEROS	  
A	  ESPAÑA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1094	  B
EL	  PROFESOR	  ALEMAN	  ADOLFO	  BUTENANDT	  EN	  MADRID.	  -‐	  INVESTIDO	  "DOCTOR	  
HONORIS	  CAUSA"	  DE	  LA	  UNIVERSIDAD	  CENTRAL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

23/12/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1094/1472865/ Español 9:34;	  0:17-‐0:56 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1963 FESTIVALES	  INFANTILES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1095	  A	   LA	  CAMPAÑA	  DE	  NAVIDAD	  EN	  BARCELONA.	  -‐	  EL	  PRIMER	  FESTIVAL	  DE	  LA	  INFANCIA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

30/12/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1095/1473030/ Español 09:44;	  01:26-‐02:12 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1963
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  RECONOCIMIENTOS	  
ACADÉMICOS;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1095	  C
EL	  NUNCIO	  DE	  SU	  SANTIDAD	  MONSEÑOR	  RIBERI	  ES	  NOMBRADO	  "DOCTOR	  HONORIS	  
CAUSA"	  POR	  LA	  UNIVERSIDAD	  PONTIFICIA	  DE	  SALAMANCA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

30/12/1963 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1095/1473071/ Español 10:22;	  0:18-‐0:55 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1964
FORMACIÓN	  RELIGIOSA;	  CENTROS	  DE	  
EDUCACIÓN	  PRIMERA	  INFANCIA;	  
INFANCIA;	  NIÑOS;	  NIÑAS

MISIONERA	  DES	  DE	  LA	  PATRIA Docudrama 1964 España
FALMI	  (Franciscanas	  Auxiliars	  
Laicas	  Misioneras	  de	  la	  
Imaculada)

Filmoteca	  de	  Catalunya Filmoteca	  de	  Catalunya Español 68	  min. color Director:	  Enric	  Fité	  Sala

1964 FIESTAS	  TRADICIONALES
IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES.	  	  TIEMPO	  DE	  NAVIDAD TIEMPO	  DE	  NAVIDAD
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1964 	   España Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/tiempo-‐navidad/2851877/

Español	  (aparecen	  
letreros	  en	  otros	  
idiomas,	  todos	  
estrangeros)

10:07
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do Fotografía:Ismael	  Palacio;	  Montaje:	  Otilia	  Ramos;	  Dirección:	  Luis	  Revenga

1964 EDUCACIÓN	  SUPERIOR ESCUELA	  DE	  ENFERMERAS. Largometraje 1964 	   España Filmoteca	  Española	  catálogo Español 89:00.
Blanco	  y	  negro,	  PANORAMICA	  ;	  
35	  milímetros.

Coperfilm

Ossorio,	  Amando	  de	  (1918-‐2001),	  director	  .	  ;	  Valdés,	  H.	  S.	  (1905-‐1990),	  Guion.	  ;	  
Ossorio,	  Amando	  de	  (1918-‐2001),	  Guion.	  ;	  Ossorio,	  Amando	  de	  (1918-‐2001),	  
argumento	  .	  ;	  Valdés,	  H.	  S.	  (1905-‐1990),	  argumento.	  ;	  Mila,	  Miguel	  F.	  (1918-‐
2011),	  director	  de	  fotografía	  .	  ;	  Pagán,	  José	  (1916-‐1961),	  música	  original	  .	  ;	  
Ramírez-‐Ángel,	  Antonio	  (1917-‐1986),	  música	  original	  .	  ;	  Valdés,	  Paloma	  (1943-‐),	  
intérprete.	  ;	  Larrañaga,	  Carlos	  (1937-‐2012),	  intérprete	  .	  ;	  Zarzo,	  Manuel	  (1932-‐),	  
intérprete.	  ;	  Granada,	  María,	  intérprete.	  ;	  Avendaño,	  Carlota.,	  intérprete.	  ;	  Muro,	  
Venancio	  (1928-‐1976),	  intérprete.

1964 ESCUELAS;	  PLAN	  DESARROLLO	  64/67 OBJETIVO	  67. Documental	  propagandístico 1964

España:	  Exteriores:	  COMUNIDAD	  DE	  
MADRID	  :	  Madrid.	  -‐-‐	  ARAGÓN	  /	  
Zaragoza.	  -‐-‐	  CATALUÑA	  /	  Barcelona.	  -‐-‐	  
COMUNIDAD	  VALENCIANA	  /	  Valencia.

Filmoteca	  Española	  catálogo 	   Español 13	  min. Color.,	  Scope	  1:2,35	  ;	  35mm.
Samuel	  Bronston	  
Española

Director	  de	  fotografía:	  Ramón	  Plana
Dirección:	  Jaime	  Prades

1964 FORMACIÓN	  MILITAR COMO	  EL	  VIENTO. Documental	  propagandístico 1964 Presentada	  en	  1965 España Ministerio	  de	  Cultura Filmoteca	  Española	  catálogo 	   Español 12	  min.
Color:	  Eastmancolor.,	  Normal.	  ;	  
35	  milímetros.

Cinefoto	  Lloréns

Argumento:	  Miguel	  A	  Aura
Director	  de	  fotografía:	  Enrique	  Llorens
Dirección:	  Enrique	  Llorens
Guion:	  Miguel	  A	  Aura
Jefe	  de	  producción:	  Antonio	  Castelló
Montaje:	  Antonio	  Villaplana
Segundo	  operador:	  Mario	  Miró

1964 COOPERATIVAS	  EDUCACIÓN COOPERATIVISMO	  ESPAÑOL. Documental	  propagandístico 1964
Año	  de	  producción	  sin	  
confirmar

España:	  	  Exteriores:	  ANDALUCÍA	  /	  
Sevilla:	  Coria	  del	  Río.	  CATALUÑA	  /	  
Tarragona:	  Reus.	  PAÍS	  VASCO	  /	  
Guipúzcoa.	  CANTABRIA:	  Santander.

Servicio	  de	  información	  y	  
publicaciones	  sindicale

Filmoteca	  Española	  catálogo 	   Español 30	  min.
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1:1,37	  ;	  
35mm.

Organización	  Sindical.	  
Servicio	  de	  Información	  
y	  Publicaciones	  
Sindicales	  

1964 ESCUELAS,	  CASTIGOS EL	  CASTIGO. documental	  experimental 1964 Filmoteca	  Española	  catálogo 	   Muda 6	  min.
Blanco	  y	  Negro,	  Panorámico	  
1/1'66	  ;	  35	  mm.

Escuela	  Oficial	  de	  
Cinematografía	  (EOC

Revuelta,	  Manuel	  (1935-‐),	  director	  	  (+).
Montolio,	  Francisco	  (1935-‐),	  director	  	  (+).
Gutiérrez	  Aragón,	  Manuel	  (1942-‐),	  director	  	  	  (+).
Sánchez,	  Jesús.,	  director	  de	  fotografía	  	  (+).
Avilés,	  Julián.,	  segundo	  operado

1964 ESCUELA DA	  MIHI	  ANIMAS	  CAETERA	  TOLLE. documental	  experimental 1964 Filmoteca	  Española	  catálogo 	   Muda 12	  min.
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
16	  mm.

Escuela	  Oficial	  de	  
Cinematografía	  (EOC

Director	  de	  fotografía:	  José	  Félix	  Álvarez	  Prieto
Dirección:	  José	  Luis	  García	  Sánchez

1964 EDUCACIÓN	  ARTÍSTICA	  
IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.1001 DEL	  ARTE	  Y	  SUS	  VARIANTES.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1964 	   España Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
	  http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐imagenes/arte-‐
variantes/2878936/

Español 10	  min.
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1964
CURIOSIDADES;	  JARDÍN	  DE	  INFANCIA;	  
JUGUETES;	  INFANCIA;	  INTERNACIONAL

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES.	  N.	  1013 EL	  MUNDO	  DE	  LOS	  NIÑOS
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1964 	   	  Alemania:	  Nuremberg. Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/mundo-‐ninos/2855944/

Español 09:57
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1964
GRANJAS	  ESCUELA,	  FORMACIÓN	  
PROFESIONAL

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.	  1022 VEINTICINCO	  AÑOS	  DE	  PAZ:	  AGRICULTURA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1964 	   España Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
	  http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐imagenes/25-‐
anos-‐paz-‐agricultura/2852909/

Español 10:47
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1964
PRIMERA	  GUERRA	  MUNDIAL;	  
INTERNACIONAL

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.	  1042 UNA	  LECCION	  PERDIDA	  1914	  -‐	  1918
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1964 	  

	  Bosnia	  y	  Herzegovina:	  Sarajevo.	  -‐-‐	  
Francia:	  París	  y	  Verdún.	  -‐-‐	  Alemania:	  
Berlín.	  -‐-‐	  Dinamarca:	  península	  de	  
Jutlandia.

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/leccion-‐perdida-‐1914-‐1918/2851869/

Español 10	  min.
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1964 MODELO	  MADRE;	  ARTE
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1096	  A EXPOSICIÓN	  SOBRE	  TEMAS	  DE	  MATERNIDAD
Documental	  noticiario	  
propagandístico

06/01/1964 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1096/1468788/ Español 09:18;02:13-‐02:40 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1964 FIESTAS	  TRADICIONALES;	  JUGUETES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1097	  A
LA	  NOCHE	  ESPERANZADA	  DE	  LOS	  NIÑOS	  Y	  EL	  DESPERTAR	  ILUSIONADO.	  -‐	  CABALGATA	  DE	  
REYES	  EN	  MADRID.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

13/01/1964 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1097/1468827/ Español 09:37;	  07:24-‐09:28 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1964 FIESTAS	  TRADICIONALES;	  JUGUETES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1097	  C LOS	  REYES	  MAGOS	  EN	  BARCELONA.	  -‐	  FASTUOSA	  COMITIVA	  POR	  LA	  CIUDAD.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

13/01/1964 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1097/1468828/ Español 09:42;	  05:48-‐06:44 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1964 FIESTA	  TRADICIONALES;	  AUTORIDADES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1099	  A
TAMBORRADA	  INFANTIL	  EN	  SAN	  SEBASTIAN.	  -‐	  EL	  NIETO	  DE	  SU	  EXCELENCIA	  FRANCISCO	  
FRANCO	  MARTINEZ	  BORDIU,	  GENERAL	  DE	  LA	  FIESTA

Documental	  noticiario	  
propagandístico

27/01/1964 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1099/1468866/ Español 09:27;	  02:33-‐03:16 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1964
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  
CONMEMORACIONES;	  APRENDICES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1101	  A
FIESTA	  CIRCENSE	  EN	  LA	  FESTIVIDAD	  DE	  SAN	  JUAN	  BOSCO.	  -‐	  DIEZ	  MIL	  APRENDICES	  EN	  EL	  
PALACIO	  DE	  LOS	  DEPORTES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/02/1964 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1101/1468998/ Español 09:54;	  00:17-‐01:45 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1964 EVENTOS	  DEPORTIVOS
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1103	  A
CARRERA	  INFANTIL	  EN	  LA	  CASA	  DE	  CAMPO.	  -‐	  PRUEBAS	  DE	  SOCORRISMO	  EN	  
HELICOPTERO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

24/02/1964 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1103/1469952/ Español 09:40;	  03:23-‐04:49 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1964 CENTROS	  DE	  FORMACIÓN	  PROFESIONAL
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1104	  B
ESCUELA	  DE	  MAESTRIA	  INDUSTRIAL.	  -‐	  INAUGURACION	  DE	  LA	  RAMA	  DE	  PELUQUERIA	  Y	  
COSMETICA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

02/03/1964 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1104/1475692/ Español 09:49;	  01:21-‐02:53 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1964
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  ESCUELAS;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1106	  B

FIESTA	  DEPORTIVO	  ESCOLAR	  EN	  EL	  PALACIO	  DE	  LOS	  DEPORTES	  DE	  MADRID.	  -‐	  
PARTICIPAN	  LAS	  ALUMNAS	  DE	  LOS	  COLEGIOS	  DECROLY,	  SANTA	  CATALINA	  DE	  SIENA,	  Y	  EL	  
INSTITUTO	  LOPE	  DE	  VEGA,	  Y	  LAS	  NIETAS	  DE	  FRANCISCO	  FRANCO:	  MARIA	  DEL	  CARMEN	  Y	  
MARIA	  DE	  LA	  O	  MARTINEZ	  BORDIU	  FRANCO.	  -‐	  PRESIDE	  EL	  ACTO	  CARMEN	  POLO	  DE	  
FRANCO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

16/03/1964 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1106/1477555/ Español 10:06;	  02:14-‐03:45 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1964
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  FIESTAS	  ESTUDIANTILES,	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1106	  B
TWIST	  EN	  LAS	  CAVERNAS.	  -‐	  LOS	  ALUMNOS	  DE	  BELLAS	  ARTES	  DE	  BRUSELAS	  SE	  DIVIERTEN	  
EMULANDO	  LA	  PREHISTORIA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

16/03/1964 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1106/1477555/ Español 10:06;	  06:10-‐06:50 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1964 TEATRO;	  SECCIÓN	  FEMENINA
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1108	  C
EL	  TEATRO	  DE	  "LOS	  TITERES"	  DE	  LA	  SECCION	  FEMENINA.	  -‐	  "LA	  CABEZA	  DEL	  DRAGON"	  DE	  
VALLE	  INCLAN.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

30/03/1964 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1108/1477734/ Español 09:32;	  00:17-‐01:30 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1964
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  ESCOLARES;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1110	  C
FASE	  FINAL	  DE	  LOS	  XVI	  JUEGOS	  NACIONALES	  ESCOLARES.	  -‐	  CLAUSURA	  POR	  EL	  
VICEPRESIDENTE	  DEL	  GOBIERNO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

30/13/1964 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1110/1479169/ Español 09:33;	  05:48-‐07:30 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1964 EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  INSTALACIONES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1111	  A
NUEVA	  PISTA	  POLI-‐DEPORTIVA	  EN	  MADRID.	  -‐	  INAUGURACION	  EN	  LA	  ESCUELA	  
FEMENINA	  DE	  EDUCACION	  FISICA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

20/04/1964 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1111/1479174/ Español 09:13;	  02:08-‐03:54 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1964
CENTROS	  DE	  EDUCACIÓN	  PRIMERA	  
INFANCIA;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1111	  B
LA	  PRINCESA	  SOFIA	  VISITA	  DIVERSAS	  INSTITUCIONES	  INFANTILES.	  -‐	  EN	  EL	  HOGAR-‐CUNA	  
"CARMEN	  FRANCO"

Documental	  noticiario	  
propagandístico

20/04/1964 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1111/1479172/ Español 09:37;	  00:17-‐01:27 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1964
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  FRENTE	  DE	  
JUVENTUDES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1116	  A
EL	  PRIMER	  FESTIVAL	  GIMNASTICO	  DE	  JUVENTUDES.	  -‐	  SESION	  DE	  CLAUSURA	  EN	  EL	  
ESTADIO	  VALLEHERMOSO

Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/05/1964 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1116/1475180/ Español 09:43;	  03:44-‐05:30 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1964 EJERCITO;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1117	  A
DEPORTES	  EN	  LA	  ACADEMIA	  GENERAL	  DE	  SAN	  JAVIER,	  -‐	  CLAUSURA	  DEL	  CAMPEONATO	  
DEL	  EJERCITO	  DEL	  AIRE.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

01/06/1964 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1117/1475179/ Español 09:50;	  03:00-‐04:10 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1964 EDUCACIÓN	  ARTÍSTICA;	  CONCURSOS
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1119	  C
INFORMACIÓN	  NACIONAL.CONCURSO	  INFANTIL	  "AL	  AIRE	  LIBRE"	  DEL	  INSTITUTO	  
MUNICIPAL	  DE	  EDUCACIÓN,	  PINTURA	  Y	  DIBUJO.-‐	  EN	  EL	  RETIRO	  DE	  MADRID.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/06/1964 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1119/1477732/ Español 9:40;	  1:24-‐2:17 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1964
CENTROS	  DE	  EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  
INTERNACIONAL;	  INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1119	  C
CONCENTRACION	  DE	  VEINTE	  VELEROS-‐ESCUELA	  EN	  LISBOA.	  -‐	  COMIENZA	  LA	  REGATA	  
CASCAES-‐BERMUDAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/06/1964 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1119/1477732/ Español 09:26;	  03:41-‐04:23 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1964
EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS;	  JUEGOS;	  
INFANCIA;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1123	  C

ASPECTOS	  DE	  LA	  FERIA	  MUNDIAL	  DE	  NUEVA	  YORK.	  -‐	  EL	  PARAISO	  DE	  LOS	  NIÑOS	  EN	  
TORNO	  A	  LA	  UNIESFERA.	  -‐	  JUEGOS	  SOBRE	  ENCONTRAR	  URANIO	  EN	  UN	  MAPA,	  -‐	  
MANIPULAR	  OBJETOS	  A	  DISTANCIA,	  -‐	  CON	  OFICINA	  DE	  ATENCION	  A	  NIÑOS	  VISITANTES	  
EXTRAVIADOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

13/07/1964 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1123/1475178/ Español 10:05;	  04:38-‐06:02 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1964 EJÉRCITO;	  INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1124	  C
ALTA	  ESCUELA	  DE	  SALVAMENTO	  DE	  MONTAÑA.	  -‐	  MANIOBRAS	  DEL	  EJERCITO	  FEDERAL	  
ALEMAN.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

20/07/1964 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1124/1475163/ Español 09:32;	  05:02-‐06:12 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1964
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  CAMPAMENTOS;	  
FORMACIÓN	  HUMANISTA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1126	  A
CAMPAMENTO	  ORIGINAL	  EN	  AMPURIAS.	  -‐	  ESTUDIANTES	  DE	  ARQUEOLOGIA	  REALIZAN	  
EXCAVACIONES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

03/08/1964 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1126/1468752/ Español 09:18,	  00:54-‐02:36 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1964
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  CENTROS	  RESIDENCIALES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1126	  A ALBERGUE	  UNIVERSITARIO	  DEL	  SEU.	  -‐	  VIDA	  ESTUDIANTIL	  EN	  CANET	  DE	  MAR
Documental	  noticiario	  
propagandístico

03/08/1964 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1126/1468730/ Español 9:04;	  0:16-‐1:46 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1964
CAMPAMENTOS;	  BOYS	  SCOUTS;	  
INTERNACIONAL;	  INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1127	  A
VI	  REUNION	  NACIONAL	  DE	  BOY	  SCOUTS	  EN	  VALLEY	  FORGE,	  NORTEAMERICA.	  -‐	  JOVENES	  
DE	  CUARENTA	  Y	  CINCO	  PAISES	  EN	  UNA	  GRAN	  ACAMPADA	  INTERCAMBIAN	  
EXPERIENCIAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/08/1964 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1127/1468754/ Español 09:08;	  05:02-‐06:12 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1964
ALFABETIZACIÓN;	  ESTUDIANTES	  
UNIVERSITARIOS	  	  

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1129	  A
CAMPAÑA	  DE	  ALFABETIZACION	  POR	  TIERRAS	  ORENSANAS.	  -‐	  LOS	  ESTUDIANTES	  DEL	  S.U.T	  
(SERVICIO	  UNIVERSITARIO	  DEL	  TRABAJO)	  EN	  ACCION.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

24/08/1964 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1129/1468768/ Español 09:15;	  01:28-‐03:49 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

Anna	  Gómez:	  No-‐Do.	  Noticiario	  n.	  1129	  A:	  Campaña	  de	  
alfabetización	  por	  tierras	  orensanas.	  –	  Los	  estudiantes	  del	  
S.U.T	  (Servicio	  Universitario	  del	  Trabajo)	  en	  acción:	  
https://mon.uvic.cat/araef-‐conceptual-‐
challenges/2019/03/19/anna-‐gomez-‐no-‐do-‐noticiario-‐n-‐
1129-‐a-‐campana-‐de-‐alfabetizacion-‐por-‐tierras-‐orensanas-‐
los-‐estudiantes-‐del-‐s-‐u-‐t-‐servicio-‐universitario-‐del-‐trabajo-‐
en-‐accion-‐http-‐www-‐rtve-‐es-‐filmoteca-‐no-‐do/

1964
CENTROS	  RESIDENCIALES:	  SECCIÓN	  
FEMENINA;	  CURSOS;	  INTERNACIONAL;	  
INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1130	  B
HERMANDAD	  FEMENINA	  INTERNACIONAL.	  -‐	  CURSOS	  PARA	  EXTRANJERAS	  EN	  
ALBERGUES	  DE	  LA	  SECCION	  FEMENINA	  DE	  CATALUÑA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

31/08/1964 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1130/1468761/ Español 09:50;	  02:20-‐04:14 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1964
CENTROS	  RESIDENCIALES;	  EXPOSICIONES	  
Y	  FERIAS;	  INTERNACIONAL;	  
INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1131	  A
EXPOSICION	  MOVIL	  25	  AÑOS	  DE	  PAZ	  EN	  TARRAGONA.	  -‐	  RALLY	  INTERNACIONAL	  DE	  
ALBERGUES	  JUVENILES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

07/09/1964 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1131/1468757/ Español 09:28;	  01:05-‐02:50 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1964
VIAJES;	  EDUCACIÓN	  CÍVICA;	  MODELO	  
INFANCIA;	  INTERNACIONAL

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1131	  C
LOS	  DIECISEIS	  PEQUEÑOS	  HEROES	  DE	  LA	  OPERACION	  PLUS	  ULTRA.	  -‐	  PARTEN	  EN	  AVION	  
HACIA	  ROMA	  PARA	  VER	  AL	  PAPA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

07/09/1964 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1131/1468760/ Español 09:33;	  01:42-‐02:50 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1964
VIAJES;	  EDUCACIÓN	  CÍVICA;	  MODELO	  
INFANCIA;	  INTERNACIONAL

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1132	  A
REGRESAN	  DE	  ROMA	  LOS	  14	  NIÑOS	  DE	  LA	  OPERACION	  PLUS	  ULTRA.	  -‐	  VISITA	  AL	  PARQUE	  
ZOOLOGICO	  DE	  BARCELONA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

17/09/1964 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1132/1469044/ Español 09:35;	  02:19-‐02:58 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1964
SECCIÓN	  FEMENINA;	  FORMACIÓN	  
PRÁCTICA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1132	  C
SALVAMENTO	  Y	  SOCORRISMO	  EN	  BARCELONA.	  -‐	  EJERCICIOS	  BAJO	  LA	  DIRECCION	  DE	  LA	  
SECCION	  FEMENINA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

17/09/1964 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1132/1469041/ Español 09:17;	  01:25-‐03:17 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1964 LITERATURA	  INFANTIL;	  INFANCIA
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1132	  C
CUENTOS	  DE	  HADAS	  PARA	  MAYORES.	  -‐	  LOS	  HELADOS,	  ATRACCION	  PREFERIDA	  DE	  LOS	  
NIÑOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

17/09/1964 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1132/1469041/ Español 09:17;	  05:30-‐06:38 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1964
CENTROS	  DE	  FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
INAUGURACIONES;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1133	  B
FRANCO	  EN	  EL	  INTERNADO	  BENEFICO-‐SOCIAL	  "PILAR	  BAHAMONDE".	  -‐	  SU	  EXCELENCIA	  
INAUGURA	  EL	  CENTRO	  DE	  FORMACION	  AGRARIA	  DE	  LA	  CORUÑA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

21/09/1964 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1133/1469062/ Español 10:02;	  00:16-‐00:53 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1964
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  INAUGURACIONES;	  
MODELO	  INFANCIA;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1133	  C
FRANCO	  INAUGURA	  LA	  UNIVERSIDAD	  LABORAL	  MARITIMO-‐PESQUERA.	  -‐	  RECEPCION	  EN	  
EL	  PAZO	  DE	  MEIRAS	  A	  LOS	  NIÑOS	  DE	  LA	  OPERACION	  PLUS	  ULTRA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

21/09/1964 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1133/1469045/ Español 9:17;	  6:13-‐7:26 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1964 FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  CURSOS
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1134	  B
CURSILLO	  DE	  FORMACION	  PROFESIONAL	  DE	  LA	  IGLESIA.	  -‐	  SON	  ALUMNOS	  53	  
PROFESORES	  DE	  ELECTRONICA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

28/09/1964 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1134/1470018/ Español 10:08;	  01:33-‐02:15 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1964
POLICÍA;	  JUVENTUD;	  CELEBRACIONES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1134	  B FIESTA	  DE	  LA	  POLICIA	  DE	  BERLIN	  OCCIDENTAL.	  -‐	  HOMENAJE	  A	  LA	  JUVENTUD	  MUNDIAL.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

28/09/1964 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1134/1470018/ Español 10:08;	  04:13-‐05:14 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1964
JUVENTUD;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1136	  C
AFICION	  A	  LO	  AMERICANO	  EN	  LA	  JUVENTUD	  FRANCESA.	  -‐	  LA	  NUEVA	  OLA	  DE	  "MICKEYS"	  
Y	  "MIQUETES".

Documental	  noticiario	  
propagandístico

12/10/1964 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1136/1469036/ Español 09:42;	  04:43-‐07:28 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1964 ZOOLÓGICOS;	  INFANCIA
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1138	  C
VISITA	  AL	  PARQUE	  ZOOLOGICO.	  -‐	  LOS	  ANIMALES	  Y	  LOS	  NIÑOS:	  PLANOS	  DEL	  ZOO:	  
MONOS,	  LEONES,	  PELICANOS,	  NIÑOS	  PASEANDO	  CON	  ANIMALES	  AL	  LADO,	  COMO	  POR	  
EJEMPLO	  UN	  CERDO	  VIETNAMITA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/10/1964 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1138/1477730/ Español 09:26;	  04:53-‐06:11 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1964

BIBLIOTECAS;	  ESTUDIANTES	  
UNIVERSITARIOS;	  CURSOS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO;	  
UNIVERSIDAD	  Y	  ESTUDIOS	  SUPERIORES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1139	  A
CUANDO	  EMPIEZAN	  LAS	  CLASES.	  -‐	  NOVEDADES	  PARISIENSES	  AL	  GUSTO	  DEL	  DIA:	  PLANOS	  
ESTUDIANTES	  EN	  BIBLIOTECAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

2/11/1964 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1139/1479323/ Español 9:20;	  4:25-‐4:28 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1964
AUXILIO	  SOCIAL;	  CONMEMORACIONES;	  
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  INFANCIA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1140	  B
XXVIII	  ANIVERSARIO	  DE	  AUXILIO	  SOCIAL.	  -‐	  FESTIVAL	  GIMNASTICO	  EN	  EL	  PALACIO	  DE	  LOS	  
DEPORTES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

9/11/1964 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1140/1469065/ Español 09:54;	  03:21-‐05:02 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1964
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  INAUGURACIONES;	  
FORMACIÓN	  ARTÍSTICA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1141	  A
INAUGURACION	  DEL	  CURSO	  DE	  LA	  ESCUELA	  OFICIAL	  DE	  Cinematografía.	  -‐	  REPARTO	  DE	  
TITULOS	  Y	  DIPLOMAS

Documental	  noticiario	  
propagandístico

16/11/1964 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1141/1469071/ Español 9:28;	  0:17-‐1:02 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1964

INSTITUCIONES	  MODELO;	  CENTROS	  DE	  
EDUCACIÓN	  PRIMERA	  INFANCIA;	  
INFANCIA;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1141	  A VIENA,	  CIUDAD	  DE	  LA	  INFANCIA.	  -‐	  GUARDERIAS	  Y	  PARQUES	  INFANTILES-‐MODELO.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

16/11/1964 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1141/1469071/ Español 09:28;	  06:24-‐07:13 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura
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Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1964
FIESTAS	  TRADICIONALES;	  CENTROS	  DE	  
SALUD;	  JUGUETES;	  INFANCIA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1145	  C
LLEGADA	  DE	  SAN	  NICOLAS	  A	  MADRID.	  -‐	  EL	  SANTO	  REPARTE	  JUGUETES	  EN	  EL	  HOSPITAL	  
DEL	  NIÑO	  JESUS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

14/12/1964 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1145/1475181/ Español 09:40;	  01:53-‐03:17 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1964
LITERATURA	  INFANTIL;	  MODELO	  
INFANCIA;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1146	  B NIÑOS	  LECTORES	  Y	  PROPAGANDISTAS.	  -‐	  LA	  SEMANA	  DEL	  LIBRO	  INFANTIL	  EN	  HOLANDA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

21/12/1964 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1146/1469032/ Español 09:28;	  05:44-‐07:57 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1964
ESCOLARES;	  AUTORIDADES;	  EVENTOS	  
POLÍTICOS;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NO-‐DO.	  NOTICIARIO	  N.	  1147	  C
ESCOLARES	  FRANCESES	  EN	  EL	  PALACIO	  DEL	  ELISEO.	  -‐	  FIESTA	  CON	  EL	  GENERAL	  DE	  
GAULLE.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

28/12/1964 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1147/1469069/ Español 09:33;	  06:16-‐06:59 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1965
SECCIÓN	  FEMENINA;	  EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  
INTERNACIONAL

GYMNAESTRADA Documental	  propagandístico 1965 	   España Filmoteca	  Española,	  catalógo Español 	   Blanco	  y	  negro,	  Normal	  ;	  35	  mm.

Posible	  Productora:	  
Escuela	  Superior	  de	  
educación	  Física	  de	  la	  
Sección	  Femenina.

1965
GRANJA	  ESCUELA;	  FORMACIÓN	  
PROFESIONAL;	  OBRA	  SINDICAL	  DE	  
COLONIZACIÓN

GRANJAS	  ESCUELA. Documental	  propagandístico 1965 España
Organización	  Sindical	  de	  
Colonización

Filmoteca	  Española,	  catalógo Español 14:00.
Color:	  Eastmancolor.,	  Normal	  
1/1'37	  ;	  35	  mm

Inter	  -‐	  Photo
Director	  de	  fotografía:	  Francisco	  Orte	  Grañena;	  Dirección:	  José	  Fernando	  Martín	  
Sánchez;	  Guion:	  José	  Fernando	  Martín	  Sánchez

1965 CAMPAMENTOS	  OJE CAMPAMENTO	  EN	  PUENTE	  ZUAZU. “MINI	  CAMPAMENTO”	  Y	  OJE Documental	  propagandístico 1965 España	  :	  Astilleros	  de	  Cádiz
Departamento	  de	  Cinematografía	  
de	  Astilleros	  de	  Cádiz

Filmoteca	  Española,	  catalógo 06:00 Color.,	  Normal	  1/1'37.	  ;	  16	  mm

1965
DEMOSTRACIONES;	  SINDICATOS;	  
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  AUTORIDADES

VIII	  DEMOSTRACIÓN	  SINDICAL. Documental	  propagandístico 1965 España:	  Madrid Filmoteca	  Española,	  catalógo 	   19	  min. Color.,	  Normal	  1/1'37	  ;	  35	  mm. Cida	  Films

Ayudantes	  de	  cámara:	  Alberto	  Montón	  Antón,	  José	  de	  la	  Rica,	  Francisco	  
Berengola
Ayudante	  de	  dirección:	  Carlos	  de	  la	  Cueva
Director	  de	  fotografía:	  Juan	  Ruiz	  Romero
Dirección:	  Justo	  de	  la	  Cueva
Guion:	  Justo	  de	  la	  Cueva
Montaje:	  Carlos	  de	  la	  Cueva
Segundos	  operadores:	  Francisco	  Gómez	  Conde,	  Félix	  Mirón,	  Javier	  Pérez	  Zofio
Sonido	  directo:	  Carlos	  de	  la	  Cueva
Sonido:	  Enrique	  Molinero

1965
ALFABETIZACIÓN;	  EDUCACIÓN	  
PERSONAS	  ADULTAS;	  MÉTODOS	  
PEDAGÓGICOS

ECCA	  EMISORA	  CULTURAL	  DE	  CANARIAS. Documental	  propagandístico 1965 España:	  Canarias
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión

Filmoteca	  Española,	  catalógo 	   14	  min. 	  Color,	  Normal	  ;	  16	  mm.
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  
Televisión

Ayudante	  de	  dirección:	  Luis	  Sanchez
Directores	  de	  fotografía:	  Emilio	  Polo,	  José	  A.	  de	  Sobrino
Dirección:	  Francisco	  Villén
Guion:	  José	  A.	  de	  Sobrino
Montaje:	  Guillermo	  S	  Maldonado
Segundo	  operador:	  Antonio	  Martín
Intérpretes:Narrador:	  Simón	  Ramírez

1965
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES

UNIVERSIDAD	  DE	  NAVARRA Documental	  propagandístico 1965 España:	  Navarra:	  Pamplona Filmoteca	  Española,	  catalógo 	   23	  min. Color,	  Normal	  1:1,37	  ;	  35mm. Procusa

Argumento:	  Vicente	  Cacho
Directores	  de	  fotografía:	  Manuel	  Hernández	  Sanjuán,	  Lorenzo	  de	  Pablo
Dirección:	  Fernando	  Lázaro
Guion:	  Vicente	  Cacho
Montaje:	  Francisco	  Jaumandreu

1965 EDUCACIÓN	  RURAL;	  MAESTROS EL	  QUE	  ENSEÑA. Documental	  propagandístico 1965 España:	  Nieva	  (Segovia) Filmoteca	  Española,	  catalógo 	   13	  min.
Blanco	  y	  negro.,	  Panorámico.	  ;	  
35	  milímetros.

Pro	  Artis	  Ibérica

Argumento:	  Mario	  Camus
Director	  de	  fotografía:	  Juan	  Manuel	  de	  la	  Chica
Dirección:	  Ramón	  Masats
Guion:	  Mario	  Camus
Jefe	  de	  producción:	  Francisco	  Molero
Montaje:	  Pablo	  G.	  del	  Amo
Segundo	  operador:	  Hans	  Burmann

1965 ESCUELAS	  PANORAMA DOCUMENTAL	  DE	  LA	  INDIA 1965
Año	  de	  producción	  sin	  
confirmar

Filmoteca	  Española,	  catalógo 	   26	  min. Color,	  Normal	  ;	  16mm. Dirección:	  Manuel	  Coyne

1965
SERVICIO	  SOCIAL	  DE	  LA	  MUJER.	  
PANORÁMICA;	  FET	  Y	  JONS;	  SECCIÓN	  
FEMENINA

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES.	  N.1049 SERVICIO	  SOCIAL	  DE	  LA	  MUJER
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1965
España:	  CASTILLA	  Y	  LEÓN	  /	  Valladolid:	  
Medina	  del	  Campo	  (Castillo	  de	  la	  
Mota)	  /	  Burgos:	  Peñaranda	  de	  Duero.

SERVICIO	  SOCIAL	  DE	  LA	  MUJER Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/servicio-‐social-‐mujer/2863518/

Español 10:32
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do Dirección:	  J.M.Santos;	  Fotografía:	  Angel	  Gomez;	  Montaje:	  R.Simancas

1965 FORMACIÓN	  MILITAR;	  INTERNACIONAL
IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMAGENES	  N.1074 PARACAIDISTAS	  FRANCESES.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1965 Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/paracaidistas-‐franceses/2874167/

sin	  voz 10	  min.
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35mm

No-‐Do

Decreto	  3749/1964,	  de	  25	  de	  noviembre,	  por	  el	  que	  se	  regula	  la	  estructura	  de	  la	  Sección	  Femenina	  de	  F.	  E.	  T.	  y	  de	  las	  J.	  O.	  N.	  S..	  https://www.boe.es/boe/dias/1964/11/28/pdfs/A15718-‐15720.pdf
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Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
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Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1965

AUXILIO	  SOCIAL;	  PANORÁMICA;	  
MATERNIDAD;	  CENTROS	  DE	  EDUCACIÓN	  
PARA	  LA	  PRIMERA	  INFANCIA;	  ESCUELAS;	  
SECCIÓN	  FEMENINA

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES.	  N.1079 LA	  SEMILLA:	  UNA	  OBRA	  DE	  AUXILIO	  SOCIAL
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1965 	   España
Delegación	  Nacional	  de	  la	  Sección	  
Femenina

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/semilla-‐obra-‐auxilio-‐social/2852908/

Español 09:52
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do
Guion	  y	  Dirección:	  José	  Ochoa.	  Según	  catálogo	  Filmoteca:	  Santos,	  J.	  M.,	  director.	  
;	  Gómez,	  Angel.,	  director	  de	  fotografía.	  ;	  Simancas,	  Rafael,	  montaje.

1965
CAMPAMENTOS;	  EJÉRCITO;	  FORMACIÓN	  
PROFESIONAL

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1148A
EN	  EL	  CAMPAMENTO	  MILITAR	  DE	  BETERA,	  -‐	  VALENCIA.	  CURSO	  DE	  PROFESORES	  
TRACTORISTAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

04/01/1965 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1148/1476841/ Español 09:31,	  00:19-‐01:03 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1965 FESTIVALES;	  INFANCIA
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1148A II	  FESTIVAL	  DE	  LA	  INFANCIA	  EN	  BARCELONA.	  -‐	  PARAISO	  DE	  DIVERSIONES	  INFANTILES.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

04/01/1965 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1148/1476841/ Español 09:31,	  01:04-‐02:45 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1965
FIESTAS	  TRADICIONALES;	  JUGUETES;	  
INFANCIA.

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1149A
VISPERA	  DE	  REYES	  MAGOS	  EN	  BARCELONA.	  -‐	  LOS	  JUGUETES	  Y	  LOS	  NIÑOS	  A	  LA	  HORA	  DE	  
LA	  ILUSION.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/01/1965 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1149/1478105/ Español 09:33;	  03:33-‐04:43 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1965
VIVIENDAS	  SOCIALES;	  
INAUGURACIONES;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1149B
S.E.	  EL	  JEFE	  DEL	  ESTADO	  VISITA	  MANCHA	  REAL.	  -‐	  FRANCO	  INAUGURA	  UN	  NUEVO	  
GRUPO	  DE	  VIVIENDAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/01/1965 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1149/1476492/ Español 09:30;	  00:16-‐01:47 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1965 JUGUETES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1149B
EXTRAORDINARIA	  ANIMACION	  EN	  LOS	  COMERCIOS.	  -‐	  JUGUETES	  PARA	  TODOS	  LOS	  
GUSTOS	  Y	  EXIGENCIAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/01/1965 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1149/1476492/ Español 09:30;	  01:47-‐03:28 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1965
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  
INTERNACIONAL;	  INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1149B
CAMPEONATO	  MUNDIAL	  UNIVERSITARIO	  DE	  BALONMANO.	  -‐	  ESPAÑA	  VENCE	  A	  BELGICA	  
POR	  27-‐9.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/01/1965 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1149/1476492/ Español 9:30;	  5:22-‐7:11 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1965

INSTITUCIONES	  MODELO;	  INSTITUTOS	  
CULTURALES	  Y	  DE	  INVESTIGACIÓN;	  
INAUGURACIONES;	  UNIVERSIDAD	  Y	  
ESTUDIOS	  SUPERIORES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1153A
INAUGURACION	  DEL	  INSTITUTO	  DE	  CIENCIAS	  NEUROLOGICAS.	  -‐	  INSTALACIONES	  
MODELO	  EN	  MADRID.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

08/02/1965 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1153/1477937/ Español 9:31;	  2:50-‐3:39 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1965
JUVENTUD;	  PROBLEMAS	  SOCIALES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1153C
LOS	  "BLUSONES	  NEGROS",	  DE	  PARIS.	  -‐	  REPORTAJE	  SOBRE	  LAS	  BANDAS	  DE	  JOVENES	  
INADAPTADOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

08/02/1965 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1153/1477827/ Español 09:32;	  07:12-‐09:23 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1965
ZOOLÓGICOS;	  FORMACIÓN	  CIENTÍFICA;	  
INFANCIA;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1155A NIÑOS	  EN	  EL	  ZOO	  DE	  COLONIA.	  -‐	  UNA	  LECCION	  DE	  HISTORIA	  NATURAL	  A	  LO	  VIVO.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

22/02/1965 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1155/1476198/ Español 09:24;	  03:45-‐05:49 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1965
CENTROS	  DE	  EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1157A ESCUELA	  GIMNASTICA	  DE	  FRANCKFURT.	  -‐	  ENTRENAMIENTO	  DE	  FUTUROS	  CAMPEONES.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

08/03/1965 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1157/1477126/ Español 09:30;	  00:27-‐09:20 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1965 EVENTOS	  RELIGIOSOS;	  FAMILIAS
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1157C LA	  CRUZADA	  DEL	  ROSARIO	  EN	  FAMILIA.	  -‐	  MAGNA	  CONCENTRACION	  EN	  BARCELONA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

08/03/1965 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1157/1477128/
Español	  (canciones	  
en	  catalán)

09:36;	  00:17-‐01:48 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1965
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  CERTÁMENES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1157C
VIII	  CERTAMEN	  NACIONAL	  DE	  TUNAS	  UNIVERSITARIAS.	  -‐	  VALENCIA,	  TARRAGONA	  Y	  
GRANADA,	  PRIMEROS	  PREMIOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

08/03/1965 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1157/1477128/ Español 9:36;	  1:49-‐3:12 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1965
EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS;	  JUGUETES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1157C JUGUETES	  EN	  NUREMBERG.	  -‐	  XVI	  FERIA	  INTERNACIONAL.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

08/03/1965 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1157/1477128/ Español 09:36;	  08:14-‐09:26 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1965 CAMPAÑAS;	  SALUD;	  INFANCIA	  
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1158A
CAMPAÑA	  DE	  VACUNACION	  INFANTIL.	  -‐	  PROMOVIDA	  POR	  LA	  DIRECCION	  GENERAL	  DE	  
SANIDAD.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/03/1965 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1158/1475982/ Español 09:41;	  03:55-‐05:21 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1965
CENTROS	  DE	  SALUD;	  INAUGURACIONES;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1160A
EL	  MINISTRO	  DE	  LA	  GOBERNACION,	  CAMILO	  ALONSO	  VEGA,	  INAUGURA	  UN	  SANATORIO	  
NEUROPSIQUIATRICO	  EN	  LEON.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

29/03/1965 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1160/1475989/ Español 10:04;	  01:01-‐01:34 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1965
PLANES	  (CONSTRUCCIONES);	  
INSTALACIONES	  EDUCATIVAS;	  ESCUELAS;	  
INAUGURACIONES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1162B
EL	  PLAN	  DE	  CONSTRUCCIONES	  ESCOLARES	  EN	  MADRID.	  -‐	  INAUGURACION	  DE	  161	  
UNIDADES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

12/04/1965 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1162/1477145/ Español 9:52,	  0:58	  a	  1:52 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1965

ESTUDIANTES	  UNIVERSITARIOS;	  
INTERNACIONAL;	  VISITAS	  EXTRANJEROS	  
A	  ESPAÑA;	  UNIVERSIDAD	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1162C
TOLEDO	  DE	  OHIO,	  EN	  TOLEDO	  DE	  ESPAÑA.	  -‐	  ESTUDIANTES	  NORTEAMERICANOS	  VISITAN	  
LA	  CIUDAD	  IMPERIAL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

12/04/1965 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1162/1477135/ Español 9:34;	  2:23-‐3:07 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1965
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  SECCIÓN	  
FEMENINA	  

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1163B
CAMPEONATOS	  NACIONALES	  DE	  GIMNASIA	  EDUCATIVA	  FEMENINA.	  -‐	  FASE	  FINAL	  Y	  
ENTREGA	  DE	  TROFEOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

19/04/1965 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1163/1477133/ Español 09:30;	  01:28-‐03:00 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1965
POLICÍA;	  FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1165B
PRACTICAS	  PARA	  LA	  REPRESION	  DEL	  CONTRABANDO.	  -‐	  LOS	  ALUMNOS	  DE	  LA	  ESCUELA	  
FRANCESA	  DE	  MONTBELIARD,	  EN	  ACCION.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

03/05/1965 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1165/1477878/ Español 9:48;	  1:58-‐4:17 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1965
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  ESCOLARES;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1165C
FINAL	  DE	  LOS	  XVIII	  JUEGOS	  NACIONALES	  ESCOLARES.	  -‐	  EL	  MINISTRO	  SR.	  SOLIS	  PRESIDE	  
LOS	  ACTOS	  DE	  CLAUSURA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

03/05/1965 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1165/1477136/ Español 09:54;	  05:15-‐06:42 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1965
MODELO	  INFANCIA;	  CONCURSOS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1166C A	  LA	  BUSCA	  DE	  GENIOS	  INFANTILES.	  -‐	  CONCURSO	  ENTRE	  LOS	  NIÑOS	  HINDUES.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/05/1965 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1166/1477618/ Español 09:16;	  03:36-‐04:11 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1965
EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS;	  JUGUETES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1167C SALON	  DE	  JUGUETERIA	  BELGA.	  -‐	  EXPOSICION	  EN	  BRUSELAS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

17/05/1967 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1167/1477704/ Español 09:38;	  05:42-‐06:28 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1965
EDUCACIÓN	  CÍVICA	  (VIAL);	  INFANCIA;	  
CONCURSOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1168C
PRIMER	  CAMPEONATO	  NACIONAL	  DE	  PARQUES	  INFANTILES	  DE	  TRAFICO.	  -‐	  PRUEBAS	  
FINALES	  Y	  PROCLAMACION	  DE	  CAMPEONES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

24/05/1965 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1168/1475998/ Español 09:45;	  01:42-‐03:15 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1965
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  EDUCACIÓN	  CIENTÍFICA;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1170A
ENSEÑANZA	  CON	  AYUDA	  DE	  MAQUINAS.	  -‐	  INNOVACION	  EN	  UNA	  UNIVERSIDAD	  
NORTEAMERICANA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

07/06/1965 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1170/1469899/ Español 9:25;	  6:07-‐7:22 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1965 FORMACIÓN	  PROFESIONAL
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1170C
EQUIPO	  DE	  RODAJE	  BAJO	  EL	  AGUA.	  -‐	  LECCIONES	  DE	  NATACION	  VISTAS	  DESDE	  EL	  
FONDO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

07/06/1965 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1170/1469926/ Español 09:42;	  05:30-‐06:51 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1965
FORMACIÓN	  MILITAR;	  EJÉRCITO;	  
INTERNACIONAL;	  INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1172B
EN	  LA	  ESCUELA	  SUPERIOR	  DEL	  EJERCITO	  SE	  INAUGURA	  EL	  CURSO	  INTERNACIONAL	  DE	  
MEDICOS	  MILITARES	  JOVENES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

21/06/1965 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1172/1476077/ Español 09:32;	  00:17-‐01:13 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1965
INSTITUCIONES	  CULTURALES	  Y	  DE	  
INVESTIGACIÓN;	  UNIVERSIDAD	  Y	  
ESTUDIOS	  SUPERIORES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1173C
EL	  INSTITUTO	  DE	  INVESTIGACIONES	  PESQUERAS	  DE	  BARCELONA.	  -‐	  UN	  MONUMENTAL	  
ACUARIO	  DE	  LA	  FAUNA	  MEDITERRANEA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

28/06/1965 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1173/1476289/ Español 9:29;	  2:40-‐3:11 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1965
MUSEOS;	  MÉTODOS	  PEDAGÓGICOS;	  
JUGUETES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1174A
JUGUETES	  PEDAGOGICOS	  PARA	  LOS	  NIÑOS	  HOLANDESES.	  -‐	  INNOVACION	  DEL	  MUSEO	  
MUNICIPAL	  DE	  AMSTERDAM.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

05/07/1965 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1174/1476215/ Español 09:42;	  00:43-‐01:40 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1965
ESCUELAS;	  PRODUCCIONES	  INFANTILES;	  
ARTE	  INFANTIL;	  CONCURSOS,	  
EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1174B EN	  UN	  COLEGIO	  FEMENINO	  DE	  MADRID.	  -‐	  CONCURSO-‐EXPOSICION	  DE	  ARTE	  INFANTIL.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

05/07/1965 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1174/1476184/ Español 09:42;	  01:58-‐03:51 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1965
CENTROS	  DE	  FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
INAUGURACIONES;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1177B
EL	  JEFE	  DEL	  ESTADO	  INAUGURA	  EL	  CENTRO	  DE	  FORMACION	  PROFESIONAL	  ACELERADA	  
EN	  MADRID.	  -‐	  ENTREGA	  DE	  LOS	  PREMIOS	  NACIONALES	  DE	  TRABAJO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/07/1965 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1177/1475994/ Español 09:41;	  01:30-‐02:15 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1965 ESCUELAS	  DE	  DANZA
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1177C ESCUELA	  DE	  BAILE	  Y	  COREOGRAFIA.	  -‐	  LA	  DANZA	  DEL	  JUEGO	  DE	  BOLOS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/07/1965 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1177/1475997/ Español 09:52;	  07:41-‐08:47 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1965

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  EVENTOS	  POLÍTICOS;	  
RECONOCIMIENTOS	  CULTURALES,	  
POLÍTICOS	  Y	  FORMATIVOS;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1179A
JORNADA	  HISTORICA	  EN	  LA	  UNIVERSIDAD	  DE	  SANTIAGO.	  -‐	  FRANCO,	  DOCTOR	  "HONORIS	  
CAUSA"	  DE	  LA	  FACULTAD	  DE	  CIENCIAS	  COMPOSTELANA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

09/08/1965 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1179/1479167/ Español 9:36;	  0:17-‐2:08 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1965
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1180B APRENDIENDO	  A	  NAVEGAR.	  -‐	  ALUMNOS	  DE	  LA	  ESCUELA	  ALEMANA	  DE	  GLUCKSBURG.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

16/08/1965 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1180/1476713/ Español 09:49;	  07:53-‐09:40 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1965
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1181A
ESCUELA	  HOLANDESA	  DE	  BOMBEROS.	  -‐	  ESPECTACULARES	  DEMOSTRACIONES	  CON	  
ESPUMA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

23/08/1965 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1181/1476559/ Español 10:01;	  03:18-‐04:43 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1965

INSTITUCIONES	  MODELO;	  CENTROS	  DE	  
EDUCACIÓN	  ESPECIAL;	  COLECTIVOS	  CON	  
PROBLEMÁTICAS	  ESPECÍFICAS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1181B ESCUELA	  DE	  INVIDENTES	  EN	  MARLY.	  -‐	  METODOS	  DE	  CAPACITACION	  Y	  REEDUCACION.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

23/08/1965 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1181/1476543/ Español 10:06;	  06:46-‐09:56 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1965

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  ACTOS	  CULTURALES;	  
INTERNACIONAL;	  ESPAÑOLES	  EN	  EL	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1182A
TUNA	  UNIVERSITARIA	  ESPAÑOLA	  EN	  LA	  CASA	  BLANCA.	  -‐	  CONCIERTO	  ANTE	  LA	  ESPOSA	  
DEL	  PRESIDENTE	  JOHNSON.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

30/08/1965 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1182/1469077/ Español 9:41;	  00:16-‐00:40 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1965
VIAJES;	  INFANCIA;	  AUTORIDADES;	  
MODELO	  INFANCIA;	  INTERNACIONAL;	  
ESPAÑOLES	  EN	  EL	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1184B
LOS	  NIÑOS	  DE	  LA	  "OPERACION	  PLUS	  ULTRA"	  VISITAN	  ROMA.	  -‐	  SENTIDA	  ALOCUCION	  DE	  
SU	  SANTIDAD,	  PABLO	  VI.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

13/09/1965 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1184/1469149/ Español 09:24;	  04:38-‐07:54 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1965
VIAJES;	  INFANCIA;	  AUTORIDADES;	  
MODELO	  INFANCIA;	  INTERNACIONAL;	  
ESPAÑOLES	  EN	  EL	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1185C
LOS	  NIÑOS	  DE	  LA	  "OPERACION	  PLUS	  ULTRA"	  EN	  SAN	  SEBASTIAN.	  -‐	  SON	  RECIBIDOS	  POR	  
FRANCO	  EN	  EL	  PALACIO	  DE	  AYETE.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

20/09/1965 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1185/1469143/ Español 09:34;	  00:17-‐02:10 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1965 EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  CURSOS;	  INFANCIA
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1186B APRENDIENDO	  A	  NADAR.	  -‐	  7.000	  NIÑOS	  EN	  EL	  CURSILLO	  MUNICIPAL	  DE	  NATACION.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

27/09/1965 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1186/1469211/ Español 10:28;	  01:19-‐03:09 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1965
CERTÁMENES;	  INFANCIA;	  
INTERNACIONAL;	  INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1188A
III	  CERTAMEN	  INTERNACIONAL	  DE	  CINE	  INFANTIL	  EN	  GIJON.	  -‐	  PREMIO	  A	  UNA	  PELICULA	  
ESPAÑOLA	  Y	  A	  OTRA	  POLACA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/10/1965 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1188/1470048/ Español 10:20;	  03:51-‐06:36 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1965
INSTITUTOS;	  INAUGURACIONES;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1188B
CINCUENTA	  NUEVOS	  INSTITUTOS	  DE	  ENSEÑANZA	  MEDIA.	  -‐	  EL	  MINISTRO	  DE	  EDUCACION	  
NACIONAL	  INAUGURA	  EL	  DE	  ARANJUEZ.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/10/1965 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1188/1470053/ Español 09:42;	  01:20-‐01:57 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1965

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  CURSOS;	  EVENTOS	  
CULTURALES,	  POLÍTICOS,	  FORMATIVOS;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1191C
APERTURA	  DEL	  CURSO	  EN	  LA	  ESCUELA	  OFICIAL	  DE	  PERIODISMO.	  -‐	  IMPOSICION	  DE	  
CONDECORACIONES	  POR	  PARTE	  DE	  MANUEL	  FRAGA	  IRIBARNE	  (MINISTRO	  DE	  
INFORMACION	  Y	  TURISMO).	  -‐	  DISCURSO	  DE	  MATIAS	  PRATS	  Y	  DEL	  MINISTRO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

01/11/1965 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1191/1479191/ Español 9:46;	  2:04-‐2:48 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1965

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  CURSOS;	  EVENTOS	  
CULTURALES,	  POLÍTICOS,	  FORMATIVOS;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1193C
EN	  LA	  ESCUELA	  OFICIAL	  DE	  Cinematografía.	  -‐	  ENTREGA	  DE	  TITULOS	  POR	  PARTE	  DE	  
MANUEL	  FRAGA	  IRIBARNE	  (MINISTRO	  DE	  INFORMACION	  Y	  TURISMO)	  Y	  DISCURSO	  SIN	  
LOCUCION	  DE	  INAUGURACION	  DEL	  CURSO	  POR	  EL	  MISMO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/11/1965 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1193/1469203/ Español 9:34;	  1:15-‐1:50 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1965
ESCUELAS;	  INFANCIA;	  AUTORIDADES;	  
INTERNACIONAL;	  ESPAÑOLES	  EN	  EL	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1194A NUEVO	  COLEGIO	  ESPAÑOL	  EN	  ROMA.	  -‐	  EL	  PAPA	  PABLO	  VI,	  PRESIDE	  LA	  INAUGURACION.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

22/11/1965 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1194/1469170/ Español 10:01;	  07:00-‐09:51 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1965
EDUCACIÓN	  CÍVICA	  (VIAL);	  INFANCIA;	  
INSTALACIONES	  EDUCATIVAS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1195A EL	  TRANSITO	  POR	  VIENA.	  -‐	  PARQUE	  INFANTIL	  PARA	  ENSEÑANZA	  DE	  LA	  CIRCULACION.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

29/11/1965 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1195/1469171/ Español 09:28;	  04:26-‐04:57 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1965
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1195C
EXPOSICION	  DE	  LAS	  ULTIMAS	  MARAVILLAS	  DE	  LA	  ELECTRONICA.	  -‐	  EL	  RAYO	  LASSER	  EN	  LA	  
ESCUELA	  DE	  TELECOMUNICACION.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

29/11/1965 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1195/1469176/ Español 09:28;	  02:35-‐04:24 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1965
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  INSTALACIONES	  
EDUCATIVAS;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1196A
CLAUSURA	  DEL	  COLEGIO	  DE	  SAN	  CARLOS.	  -‐	  NUEVA	  FACULTAD	  DE	  MEDICINA	  EN	  LA	  
CIUDAD	  UNIVERSITARIA	  DE	  MADRID.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

06/12/1965 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1196/1469221/ Español 9:37;	  2:46-‐4:52 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1965
FIESTAS	  TRADICIONALES;	  INFANCIA;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1196B
SAN	  NICOLAS,	  -‐	  EL	  AMIGO	  DE	  LOS	  NIÑOS	  HOLANDESES.	  -‐	  TRIUNFAL	  RECIBIMIENTO	  EN	  
LAUWARDEN.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

06/12/1965 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1196/1469263/ Español 09:37;	  05:22-‐06:28 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1965
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  CENTROS	  DE	  
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1196B
ESCUELA	  FRANCESA	  DE	  SIRENAS.	  -‐	  ENTRENAMIENTOS	  DE	  BALLET	  NAUTICO	  O	  NATACION	  
SINCRONIZADA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

06/12/1965 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1196/1469263/ Español 09:37;	  07:43-‐09:28 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1965 CENTROS	  DE	  SALUD;	  REEDUCACIÓN
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1197C
CENTRO	  DE	  REHABILITACION	  DE	  PARAPLEJICOS	  EN	  BARCELONA.	  -‐	  INAUGURACION	  DEL	  
INSTITUTO	  GUTTMANN.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

13/12/1965 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1197/1469242/ Español 09:16;	  00:18-‐00:59 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1965
CAMPAÑAS;	  EDUCACIÓN	  CÍVICA	  
(HIGIENE)

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1198B CAMPAÑA	  DE	  EDUCACION	  CIUDADANA.	  -‐	  "MANTENGA	  LIMPIA	  ESPAÑA".
Documental	  noticiario	  
propagandístico

20/12/1965 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1198/1468990/ Español 09:37;	  00:17-‐01:04 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Manuel	  Augusto	  García	  Viñolas;	  equipo	  redacción:	  Antonio	  de	  
Obregón,	  Carlos	  Martínex	  Barbeito	  y	  Jerónimo	  Mihura

1966 FORMACIÓN	  PROFESIONAL	  (PPO) UN	  NUEVO	  CAMINO.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1966 	  

España:	  COMUNIDAD	  DE	  MADRID	  :	  
Madrid.	  -‐-‐	  CASTILLA-‐LA	  MANCHA	  /	  
Toledo:	  Quintanar	  de	  la	  Orden.	  -‐-‐	  
ANDALUCÍA	  /	  Cádiz.	  -‐-‐	  CASTILLA	  Y	  
LEÓN	  /	  Zamora.	  -‐-‐	  ASTURIAS:	  Avilés,	  
Gijón.	  

Ministerio	  de	  Trabajo Filmoteca	  Española 	   33	  min.
Color,	  Panorámico	  1/1'66	  ;	  35	  
mm.

Ministerio	  de	  Trabajo	  
(Servicio	  de	  
Publicaciones)

Argumento:	  Ricardo	  Toledo
Director	  de	  fotografía:	  José	  F	  Aguayo
Dirección:	  Manuel	  Dominguez
Guion:	  Ricardo	  Toledo
Montaje:	  Magdalena	  Pulido

1966 INSTITUTO	  CULTURAL	  
INSTITUTO	  DE	  CULTURA	  HISPÁNICA	  DE	  
MADRID.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

1966
España:	  Madrid:	  Madrid,	  El	  Valle	  de	  los	  
Caídos,	  El	  Escorial.

Instituto	  de	  Cultura	  Hispánica Filmoteca	  Española 	   14	  min.
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
16	  mm.

Valentín	  Films	  :	  Instituto	  
de	  Cultura	  Hispánica

Director	  de	  fotografía:	  Valentín	  Muñoz
Dirección:	  Valentín	  J	  López	  Hernán-‐Gómez
Guion:	  Isabel	  Calzada
Segundos	  operadores:	  German	  Sanchez,	  Gabriel	  Flores
Intérpretes:Locución:	  Miguel	  Sanchez

1966
CENTROS	  DE	  EDUCACIÓN	  PARA	  LA	  
PRIMERA	  INFANCIA

KINDERGARDEN.	  "COLEGIO	  ALEMÁN" Documental	  experimental 1966 España Filmoteca	  Española 	   muda 11	  min.
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
16	  mm.

Escuela	  Oficial	  de	  
Cinematografía	  (EOC)

Dirección:	  Anselmo	  Alvarez

	  Decreto	  3385/1965,	  de	  19	  de	  noviembre,	  por	  el	  que	  se	  dispone	  el	  cese	  del	  camarada	  Antonio	  María	  de	  Oriol	  y	  Urquijo	  en	  el	  cargo	  de	  Delegado	  nacional	  de	  Auxilio	  Social.	  https://www.boe.es/boe/dias/1965/11/25/pdfs/A15985-‐15985.pdf

Decreto	  3386/1965,	  de	  19	  de	  noviembre,	  por	  el	  que	  se	  nombra	  Delegado	  nacional	  de	  Auxilio	  Social	  al	  camarada	  José	  de	  Diego	  López.https://www.boe.es/boe/dias/1965/11/25/pdfs/A15985-‐15985.pdf
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1966 CENTROS	  DE	  PROTECCIÓN VIVIR	  UN	  SUEÑO. Documental	  propagandístico 1966
España:	  PAÍS	  VASCO	  /	  Vizcaya:	  Bilbao,	  
Bermeo,	  Portugalete.	  CASTILLA	  Y	  LEÓN	  
/	  Burgos:	  Villarcayo.

	  Caja	  de	  Ahorros	  Municipal	  de	  
Bilbao

Filmoteca	  Española 	   12	  min.
Color-‐Eastmancolor	  ,	  Normal	  
1:1,37	  

1)	  Haurtxo	  polita	  /	  Autor	  
música:	  Gabriel	  Olaizola;	  
Intérpretes:	  Sociedad	  Coral	  de	  
Bilbao	  2)	  Gavota	  en	  rondó	  /	  
Autor	  música:	  Johan	  Sebastian	  
Bach	  3)	  Amorosa	  /	  Autor	  
música:	  Jesús	  Guridi	  4)	  De	  
ronda	  /	  Autor	  música:	  Jesús	  
Guridi	  5)	  Como	  vives	  tan	  alta,	  
vives	  airosa.

Ayudante	  de	  cámara:	  José	  de	  Porrata
Ayudante	  de	  dirección:	  Juan	  josé	  Arambillet
Director	  de	  fotografía:	  Raúl	  Artigot
Director	  de	  producción:	  Lluís	  Josep	  Comerón
Dirección:	  José	  Luis	  Viloria
Guion:	  Francisco	  Pérez-‐Dolz,	  José	  Luis	  Guarner,	  José	  Luis	  Viloria
Montaje:	  Josefina	  Guillén
Intérpretes:Intérprete:	  Mentxu	  Bahón

1966
INFANCIA;	  PROTECCIÓN;	  
INTERNACIONAL;	  UNICEF

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.	  1103 LA	  INFANCIA	  EN	  EL	  MUNDO
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1966 	   España Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/infancia-‐mundo/2853815/

Español 09:35
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do 	  

1966
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  MUJERES

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.1108 LA	  MUJER	  EN	  LA	  UNIVERSIDAD
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1966 	   España Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐imagenes/mujer-‐
universidad/2867156/

Español 10:00
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do
Sonido:	  Jaime	  Moreno;	  Montaje:	  Otilia	  Ramos;	  Fotografía:	  Ismael	  Palacio;	  Guion	  
y	  Dirección:	  Josefina	  MOlina	  Reig	  y	  Carlos	  Gortani

1966

CENTROS	  DE	  EDUCACIÓN	  PARA	  LA	  
PRIMERA	  INFANCIA;	  CENTROS	  
RESIDENCIALES;	  CARIDAD;	  PANORAMA;	  
INTERNACIONAL

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.1138 EL	  MUNDO	  DE	  LA	  INFANCIA
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1966 	   Francia Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/mundo-‐infancia/2866336/

Español	  (canciones	  
en	  otras	  lenguas)

10:08
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35mm.

No-‐Do

1966
ALFABETIZACIÓN;	  EDUCACIÓN	  
PERSONAS	  ADULTAS;	  SUT

IMÁGENES.	  REVISTA	  
CINEMATOGRÁFICA

IMÁGENES	  N.1142 CARTA	  DE	  LUGO.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1966

España:	  GALICIA	  /	  Lugo:	  Lugo	  (Museo	  
Provincial	  de	  Arte	  y	  Jardines	  de	  la	  
Alameda),	  Puertomarín	  (Embalse	  de	  
Belesar),	  Monforte	  de	  Lemos	  
(Monasterio	  de	  San	  Vicente	  de	  
Lemos),	  Santa	  Eulalia	  de	  Bóveda,	  
Villalba	  (Casa	  de	  Andrade),	  Vivero,	  
Mondoñedo	  (Basílica	  de	  San	  Martín	  de	  
Mondoñedo),	  Lorenzana	  (Monasterio),	  
San	  Julián	  de	  Samos	  (Monasterio)	  y	  
Piedrafita	  del	  Cebrero.

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐imagenes/carta-‐
lugo/2871995/

Español 10	  min.
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm.

No-‐Do

1966 LITERATURA	  INFANTIL
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1200A LA	  LITERATURA	  INFANTIL	  Y	  JUVENIL	  EN	  ESPAÑA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

03/01/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1200/1469163/ Español 09:39;	  00:17-‐01:04 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966 ESCOLARES;	  FESTIVALES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1200B
ESCOLARES	  BARCELONESES	  SE	  DIVIERTEN	  EN	  NAVIDAD.	  -‐	  EL	  III	  FESTIVAL	  DE	  LA	  
INFANCIA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

03/01/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1200/1469164/ Español 09:40;	  00:47-‐02:12 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966
INFANCIA;	  DESPLAZADOS;	  JUGUETES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1200C NAVIDAD	  DE	  400	  NIÑOS	  CUBANOS	  EXILIADOS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

03/01/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1200/1469182/ Español 09:26;	  00:18-‐00:48 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  DOCENTES;	  VIAJES;	  
INTERNACIONAL;	  VISITAS	  DE	  
EXTRANJEROS	  A	  ESPAÑA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1200C
EL	  TURISTA	  14	  MILLONES	  LLEGA	  A	  BARAJAS.	  -‐	  ES	  PROFESOR	  DE	  LA	  UNIVERSIDAD	  DE	  
BUFFALO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

03/01/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1200/1469182/ Español 09:26;	  00:48-‐01:14 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966
FIESTAS	  TRADICIONALES;	  INFANCIA;	  
JUGUETES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1201A
AMBIENTE	  DE	  JUGUETERIA	  EN	  MADRID.	  -‐	  LOS	  REYES	  MAGOS	  EN	  PERSONA	  REPARTEN	  
ESPERANZAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/01/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1201/1469172/ Español 09:20;	  02:20-‐03:51 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966

CIRCOS;	  EDUCACIÓN	  ARTÍSTICA;	  
EDUCACIÓN	  CORPORAL;	  EDUCACIÓN	  
FÍSICA;	  FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
INFANCIA;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1201B CIRCO	  DE	  NIÑOS	  Y	  PARA	  NIÑOS.	  -‐	  UN	  VIVERO	  DE	  FUTUROS	  ARTISTAS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/01/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1201/1469180/ Español 09:58;	  08:19-‐09:49 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966
EDUCACIÓN	  CÍVICA	  (VIAL);	  ADULTOS	  Y	  
ADULTAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1201C
LOS	  PROBLEMAS	  DEL	  TRAFICO	  EN	  MADRID.	  -‐	  CAMPAÑA	  DE	  EDUCACION	  CIUDADANA	  
PARA	  AUTOMOVILISTAS	  Y	  PEATONES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/01/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1201/1469206/ Español 09:33;	  02:07-‐03:48 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966 FIESTAS	  INFANTILES;	  CIRCOS
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1201C LOS	  NIÑOS	  Y	  EL	  CIRCO.	  -‐	  UN	  ESPECTACULO	  ETERNO,	  PERO	  SIEMPRE	  NUEVO.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/01/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1201/1469206/ Español 09:33;	  00:17-‐01:56 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1966 FIESTAS	  TRADICIONALES;	  INFANCIA
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1202A
LOS	  REYES	  MAGOS	  LLEGAN	  A	  BARCELONA.	  -‐	  CABALGATA	  POR	  LAS	  CALLES	  DE	  LA	  CIUDAD	  
CONDAL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

17/01/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1202/1469153/ Español 09:30;	  03:07-‐04:05 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966
CAMPAMENTOS;	  CENTROS	  
RESIDENCIALES;	  AUTORIDADES;	  
EDUCACIÓN	  COLONIAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1202B
EL	  MINISTRO	  DE	  INFORMACION	  Y	  TURISMO,	  MANUEL	  FRAGA	  IRIBARNE,	  EN	  LA	  GUINEA	  
ECUATORIAL	  DONDE	  VISITARA	  UNA	  FABRICA	  DE	  CACAO,	  -‐	  FOTOGRAFIARA	  A	  UNA	  
TORTUGA,	  Y	  REVISARA	  LA	  LABOR	  DE	  ESPAÑA	  EN	  FERNANDO	  POO:	  UN	  CAMPAMENTO	  
JUVENIL	  Y	  UNA	  COLONIA	  ESCOLAR.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

17/01/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1202/1469148/ Español 09:23;	  00:17-‐01:56 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966 FIESTAS	  TRADICIONALES;	  AUTORIDADES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1202B
LOS	  REYES	  MAGOS	  EN	  MADRID.	  -‐	  VISTOSA	  CABALGATA	  EN	  DESFILE	  HACIA	  EL	  
AYUNTAMIENTO.	  -‐	  SALUDO	  DE	  LOS	  REYES	  AL	  ALCALDE	  CARLOS	  ARIAS	  NAVARRO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

17/01/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1202/1469148/ Español 09:35;	  02:01-‐02:57 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966
CENTROS	  RESIDENCIALES	  DE	  TUTELAJE;	  	  
HUÉRFANOS;	  JUGUETES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1202C LOS	  REYES	  MAGOS	  EN	  EL	  ASILO	  DE	  SAN	  RAFAEL.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

17/01/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1202/1469150/ Español 09:35;	  02:01-‐02:57 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966
FORMACIÓN	  MILITAR,	  
RECONOCIMIENTOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1203C II	  CURSO	  DE	  DEFENSA	  NACIONAL.	  -‐	  REPARTO	  DE	  DIPLOMAS	  Y	  CONDECORACIONES.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

24/01/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1203/1469154/ Español 09.33;	  01:37-‐02:05 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966 CENTROS	  DE	  FORMACIÓN	  PROFESIONAL
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1204A NUEVO	  CENTRO	  DE	  FORMACION	  PROFESIONAL	  INDUSTRIAL	  DE	  ALTOS	  HORNOS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

31/01/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1204/1470074/ Español 09:16;	  02:01-‐02:31 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966
CENTROS	  DE	  FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
INAUGURACIONES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1204B INAUGURACION	  DE	  UNA	  ESCUELA	  DE	  HOSTELERIA	  EN	  GERONA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

31/01/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1204/1470083/ Español 09:41;	  00:47-‐01:13 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966
SECCIÓN	  FEMENINA;	  AUTORIDADES;	  
CONSEJOS;	  NATURALEZA	  

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1204C
XXIII	  CONSEJO	  NACIONAL	  DE	  LA	  SECCION	  FEMENINA.	  -‐	  EXCURSIONES	  Y	  ACTO	  DE	  
CLAUSURA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

31/01/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1204/1470087/ Español 09:32;	  00:17-‐01:53 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966
ESCUELAS;	  ESCOLARES;	  AUTORIDADES;	  
BECAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1204C
EN	  EL	  MADRILEÑO	  COLEGIO	  DE	  SAN	  ILDEFONSO.	  -‐	  IMPOSICION	  DE	  BECAS	  AL	  ALCALDE	  Y	  
TENIENTE	  DE	  ALCALDE	  DE	  LA	  CIUDAD.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

31/01/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1204/1470087/ Español 09:32;	  01:53-‐02:39 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966 FIESTAS	  INFANTILES;	  INAUGURACIONES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1204C TAMBORRADA	  INFANTIL	  E	  INAUGURACION	  DE	  UNA	  FUENTE	  LUMINOSA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

31/01/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1204/1470087/ Español 09:32;	  02:40-‐04:22 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966
CENTROS	  DE	  FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
INAUGURACIONES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1205A INAUGURACION	  EN	  VIGO	  DE	  LA	  ESCUELA	  DE	  FORMACION	  NAUTICO-‐PESQUERA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

07/02/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1205/1470078/ Español 09:40;	  00:17-‐01:12 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966 EDUCACIÓN	  ARTÍSTICA;	  CURSOS
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1205C PRIMER	  CURSO	  DE	  IKEBANA	  EN	  BARCELONA.	  -‐	  EL	  ARREGLO	  Y	  CUIDADO	  DE	  LAS	  FLORES.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

07/02/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1205/1470061/ Español 09:36;	  00:18-‐01:23 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966
FIESTAS	  ESTUDIANTILES;	  
INTERNACIONAL;	  VISITAS	  EXTRANJEROS	  
A	  ESPAÑA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1208C JOVENES	  CHILENOS	  VISITAN	  ESPAÑA.	  -‐	  FIESTA	  CAMPERA,	  EN	  MALAGA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

28/02/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1208/1470809/ Español 09:29;	  02:03-‐03:00 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966
CENTROS	  DE	  FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
INTERNACIONAL;	  VISITAS	  EXTRANJEROS	  
A	  ESPAÑA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1209C
INSTITUTO	  DE	  LA	  CONSTRUCCION	  Y	  DEL	  CEMENTO.	  -‐	  CURSO	  PARA	  
HISPANOAMERICANOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

07/03/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1209/1470827/ Español 09:49;	  00:17-‐01:10 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1966
FIESTAS	  TRADICIONALES;	  INFANCIA;	  
EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS;	  JUGUETES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1210A
LA	  ILUSION	  DE	  LA	  INFANCIA	  ESTA	  COLMADA.	  -‐	  VISITA	  A	  LA	  V	  FERIA	  DEL	  JUGUETE	  EN	  
VALENCIA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

14/03/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1210/1477149/ Español 09:29;	  01:38-‐03:23 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966
ESCUELAS	  DE	  DANZA;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1210A ESCUELA	  DE	  BALLET.	  -‐	  ISABELLA	  VERNICI	  Y	  SUS	  ALUMNAS	  DE	  LA	  OPERA	  DE	  HAMBURGO.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

14/03/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1210/1477149/ Español 09:29;	  07:19-‐09:26 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966
PARQUES,	  FIESTAS	  TRADICIONALES;	  
INFANCIA;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1210C
LOS	  NIÑOS	  DE	  NUEVA	  YORK.	  -‐	  CUANDO	  LA	  CIUDAD	  SUENA	  COMO	  UNA	  CAJA	  DE	  
MUSICA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

14/03/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1210/1473984/ Español 09:24;	  06:12-‐09:15 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966
HUÉRFANOS;	  ESCUELAS;	  VIAJES	  
ORGANIZADOS;	  NATURALEZA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1211A
LOTERIA	  EXTRAORDINARIA	  EN	  PONTEVEDRA.	  -‐	  EXCURSION	  POR	  LAS	  RIAS	  BAJAS	  DE	  LOS	  
COLEGIALES	  DE	  SAN	  ILDEFONSO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

21/03/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1211/1477150/ Español 09:37;	  02:06-‐03:57 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966 EDUCACIÓN	  FÍSICA
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1211A APRENDIZAJE	  CASERO	  DEL	  SKI.	  -‐	  LECCIONES	  SOBRE	  LA	  ALFOMBRA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

21/03/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1211/1477150/ Español 09:37;	  07:35-‐08:03 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
ESTUDIANTES;	  AUTORIDADES.	  

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1211C
APRENDICES	  DE	  LAS	  ESCUELAS	  PROFESIONALES	  EN	  EL	  PARDO.	  -‐	  FRANCO	  ENTREGA	  LOS	  
TROFEOS	  DE	  LA	  XIX	  OLIMPIADA	  JUVENIL	  DEL	  TRABAJO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

21/03/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1211/1473612/ Español 08:58;	  05:08-‐06:23 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966
EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS;	  JUGUETES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1211C FERIA	  DEL	  JUGUETE	  EN	  NUREMBERG.	  -‐	  NOVEDADES	  PARA	  PEQUEÑOS...Y	  MAYORES.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

21/03/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1211/1473612/ Español 08:58;	  04:01-‐04:53 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966
INFANCIA;	  TRABAJO	  INFANTIL;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1213C NIÑOS	  "PESCADORES"	  DE	  CARBON.	  -‐	  EN	  LA	  COSTA	  CHILENA	  DE	  LOTA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

04/04/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1213/1474116/ Español 10:03;	  04:01-‐04:53 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966 FIESTAS	  TRADICIONALES;	  INFANCIA
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1214A
PINTORESQUISMO	  DE	  LA	  SEMANA	  SANTA	  ESPAÑOLA.	  -‐	  EL	  DEMONIO	  Y	  LOS	  NIÑOS	  EN	  
LAS	  PROCESIONES	  MURCIANAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/04/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1214/1474270/ Español 09:56;	  04:20-‐05:07 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966
CONCURSOS;	  EDUCACIÓN	  CÍVICA	  (VIAL);	  
ESTEREOTIPOS	  DE	  GÉNERO.

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1214B
COMPETICION	  DEPORTIVO-‐PEDAGOGICA.	  -‐	  II	  CAMPEONATO	  NACIONAL	  DE	  PARQUES	  
INFANTILES	  DE	  TRAFICO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/04/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1214/1474259/ Español 09:39;	  02:03-‐04:18 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966
MÉTODOS	  PEDAGÓGICOS;	  EDUCACIÓN	  
FÍSICA;	  INFANCIA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1214B CIEN	  AÑOS	  DE	  PATINAJE	  ARTISTICO.	  -‐	  ENSEÑANZA	  MULTITUDINARIA	  PARA	  NIÑOS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/04/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1214/1474259/ Español 09:39;	  06:29-‐07:20 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966 ARTE;	  CONCURSOS
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1215B EL	  ·∙MERCAT	  DEL	  RAM"	  DE	  VICH	  CON	  SU	  CONCURSO	  DE	  PINTURA	  RÁPIDA. 18/04/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1215/1478428/ Español 09:36;	  03:48-‐05:44 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  INFANCIA;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1216B ESCUELA	  DE	  ESQUIADORES	  INFANTILES	  EN	  COURCHEVEL	  (FRANCIA).	  
Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/04/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1216/1474248/ Español 9:47;	  02:28-‐03:55 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966
ESCOLARES;	  JUVENTUD;	  EVENTOS	  
DEPORTIVOS;	  AUTORIDADES	  

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1216B
CLAUSURA	  DE	  LOS	  JUEGOS	  NACIONALES	  ESCOLARES.	  -‐	  VARIAS	  PLUSMARCAS	  JUVENILES	  
BATIDAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/04/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1216/1474248/ Español 09:47;	  03:56-‐05:35 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1966

MOVILIZACIONES	  ESTUDIANTILES;	  
RELIGIÓN;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO;	  UNIVERSIDAD	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1216B
ATENTADOS	  Y	  MANIFESTACIONES	  EN	  SAIGON.	  -‐	  ESTUDIANTES	  Y	  BUDISTAS	  AL	  FRENTE	  
DE	  LOS	  DESCONTENTOS.	  

Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/04/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1216/1474248/ Español 09:47;	  06:36-‐07:40 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  EDUCACIÓN	  RELIGIOSA;	  
EDUCACIÓN	  CÍVICA;	  AUTORIDADES;	  
CONGRESOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1217A
XI	  SEMANA	  DE	  CINE	  RELIGIOSO	  Y	  DE	  VALORES	  HUMANOS	  EN	  VALLADOLID.	  -‐	  ACTO	  DE	  
CLAUSURA.III	  CONGRESO	  INTERNACIONAL	  DE	  ESTUDIOS	  ECONOMICOS	  Y	  FINANCIEROS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

02/05/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1217/1474252/ Español 9:43;	  1:32-‐2:47 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  
ESTUDIANTES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1217A
CLAUSURA	  DE	  LOS	  JUEGOS	  UNIVERSITARIOS	  NACIONALES.	  -‐	  VARIAS	  PLUSMARCAS	  
BATIDAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

02/05/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1217/1474252/ Español 9:43;	  2:47-‐4:06 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966

FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  VIVIENDAS	  
SOCIALES;	  EJÉRCITO;	  SECCIÓN	  
FEMENINA;	  AUTORIDADES;	  
ESTEREOTIPOS	  DE	  GÉNERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1221B
MINISTROS	  ESPAÑOLES	  EN	  LA	  PROVINCIA	  DEL	  SAHARA.	  -‐	  LA	  LABOR	  DE	  ESPAÑA	  SE	  
REFLEJA	  EN	  VIVIENDAS	  Y	  ESCUELAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

30/05/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1221/1474886/ Español 10:06;	  00:17-‐03:11 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966
PLANES	  (DE	  DESARROLLO);	  LITERATURA;	  
AUTORIDADES;	  EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1222A

LA	  XXV	  FERIA	  NACIONAL	  DEL	  LIBRO.	  -‐	  INAUGURACION	  POR	  CUATRO	  MINISTROS:	  
INFORMACION	  Y	  TURISMO,	  MANUEL	  FRAGA	  IRIBARNE,	  EDUCACION	  Y	  CIENCIA,	  MANUEL	  
LORA	  TAMAYO,	  AGRICULTURA,	  ADOLFO	  DIAZ-‐AMBRONA	  MORENO,	  Y	  EL	  COMISARIO	  DEL	  
PLAN	  DE	  DESARROLLO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

06/06/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1222/1474258/ Español 09:54;	  01:02-‐02:11 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966
CRUZ	  ROJA;	  RECAUDACIONES;	  
EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1223B
SORTEO	  EXTRAORDINARIO	  DE	  LA	  CRUZ	  ROJA.	  -‐	  LOTERIA	  EN	  BARCELONA	  Y	  EXPOSICION	  
RETROSPECTIVA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

13/06/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1223/1474332/ Español 09:53;	  01:53-‐03:36 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966
CENTROS	  DE	  SALUD;	  FORMACIÓN	  
PATRIÓTICA;	  AUTORIDADES;	  
INAUGURACIONES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1223B
	  INAUGURA	  LA	  RESIDENCIA	  SANITARIA	  "NUESTRA	  SEÑORA	  DE	  ALARCOS".	  -‐	  LA	  
MUCHEDUMBRE	  ACLAMA	  AL	  JEFE	  DEL	  ESTADO	  A	  SU	  PASO	  POR	  LA	  CIUDAD.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

13/06/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1223/1474332/ Español 09:53;	  07:32-‐09:15 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
INAUGURACIONES;	  AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1224A
INSTITUTO	  SOCIAL	  AGRARIO	  Y	  ESCUELA	  SUPERIOR	  TECNICA.	  -‐	  INAUGURACION	  EN	  
CORDOBA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

20/06/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1224/1474216/ Español 09:33;	  00:57-‐01:54 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966
INSTALACIONES	  EDUCATIVAS;	  PARQUES	  
DE	  ATRACCIONES;	  AUTORIDADES;	  
INAUGURACIONES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1226B
INAUGURACIONES	  DEL	  GENERALISIMO	  EN	  BARCELONA.	  -‐	  PISCINA	  OLIMPICA	  SAN	  JORGE	  
Y	  PARQUE	  DE	  ATRACCIONES	  DE	  MONTJUICH.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

04/07/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1226/1474716/ Español 09:34;	  00:18-‐02:37 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966
TEATRO;	  ESTUDIANTES(EX);	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT	  -‐N.1230A REPRESENTACIÓN	  TEATRAL	  DE	  LOS	  EXALUMNOS	  DE	  PARIS	  DE	  JOSITA	  HERNAN.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

01/08/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1230/1477309/ Español 09:41;	  01:52-‐02:58 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966 ARTE;	  INFANCIA;	  CONCURSOS
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1232B ARTISTAS	  INFANTILES	  EN	  FUENTERRABIA.	  -‐	  CONCURSO	  DE	  PINTURA	  AL	  AIRE	  LIBRE.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/08/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1232/1486154/ Español 09:47;	  01:27-‐02:26 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966
CENTROS	  RESIDENCIALES;	  SECCIÓN	  
FEMENINA;	  AUTORIDADES;	  
INAUGURACIONES	  

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1233A
NUEVA	  RESIDENCIA	  DE	  LA	  SECCION	  FEMENINA	  EN	  SADA.	  -‐	  FRANCO	  PRESIDE	  LA	  
INAUGURACION.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

22/08/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1233/1486172/ Español 10:17;	  00:18-‐02:03 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966 EDUCACIÓN	  CÍVICA	  (VIAL);	  INFANCIA
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1233B EN	  LOS	  JARDINES	  DE	  "MARIA	  LUISA",	  DE	  SEVILLA.	  -‐	  PARQUE	  INFANTIL	  DE	  TRAFICO.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

22/08/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1233/1486164/ Español 09:50;	  00:17-‐01:54 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966
CENTROS	  RESIDENCIALES;	  INFANCIA;	  
NATURALEZA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1233C LA	  LUCHA	  ANTIDIABETICA	  EN	  ESPAÑA.	  -‐	  COLONIA	  INFANTIL	  EN	  TORRELAGUNA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

22/08/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1233/1486165/ Español 10:02;	  02:08-‐02:59 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1966
ESTUDIANTES;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1234A CAMPEONATO	  ESTUDIANTIL	  DE	  BOLOS	  EN	  LOS	  EE.UU.	  -‐	  EL	  TRIO	  TRIUNFADOR.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

29/08/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1234/1473176/ Español 10:07;	  05:19-‐06:15 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966 FIESTAS	  INFANTILES;	  INFANCIA
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1234B EL	  "DIA	  DEL	  NIÑO"	  EN	  DEVA.	  -‐	  TAMBORRADA	  INFANTIL	  Y	  ESPECTACULO	  TAURINO.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

29/08/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1234/1473135/ Español 10:19;	  01:54-‐04:58 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966
FORMACIÓN	  MILITAR;	  EDUCACIÓN	  
CIENTÍFICA;	  EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  
INFANCIA;	  EJÉRCITO;	  CURSOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1236C "EL	  NIÑO	  Y	  EL	  MAR".	  -‐	  CURSO	  INFANTIL	  DE	  VERANO	  EN	  BENICARLO.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

12/09/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1236/1469448/ Español 9:31;	  2:57-‐4:41 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966
INSTALACIONES	  EDUCATIVAS;	  
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  INFANCIA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1237A
CURSILLO	  DE	  EDUCACION	  FISICA	  Y	  NATACION	  INFANTIL	  EN	  MADRID.	  -‐	  2.500	  
MUCHACHOS	  EN	  LA	  PISCINA	  MUNICIPAL	  DE	  VALLECAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

19/09/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1237/1469450/ Español 10:00;	  01:30-‐03:08 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966
ARTE	  INFANTIL;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1237A
PINTURA	  INFANTIL	  CALLEJERA.	  -‐	  INTEGRACIONISMO	  PRACTICO	  SOBRE	  UNA	  VALLA	  DE	  
NUEVA	  YORK.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

19/09/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1237/1469450/ Español 10:00;	  04:10-‐05:10 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966

CAMPAMENTOS;	  EDUCACIÓN	  ESPECIAL;	  
EDUCACIÓN	  ARTÍSTICA;	  EDUCACIÓN	  
FÍSICA;	  EDUCACIÓN	  PATRIÓTICA;	  
FAMILIAS;	  ASOCIACIONES;	  NATURALEZA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1237B
CLAUSURA	  DEL	  CAMPAMENTO	  ESCURIALENSE	  DE	  SANTA	  MARIA	  DEL	  BUEN	  AIRE.	  -‐	  
ALBERGO	  A	  200	  JOVENES	  DEFICIENTES	  FISICOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

19/09/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1237/1469462/ Español 09:44,	  03:04-‐04:44	   B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966
ESCUELAS;	  AUTORIDADES;	  
INAUGURACIONES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1237C
EL	  GENERALISIMO	  FRANCO	  EN	  SAN	  SEBASTIAN.	  -‐	  INAUGURACION	  DE	  DIVERSOS	  
CENTROS	  DE	  ENSEÑANZA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

19/09/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1237/1469441/ Español 09:42;	  00:16-‐01:22 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966
VIAJES;	  CONCURSO;	  MODELO	  INFANCIA;	  
INTERNACIONAL;	  ESPAÑOLES	  EN	  EL	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1237C OPERACION	  PLUS	  ULTRA	  1966.	  -‐	  EN	  GALICIA	  Y	  ROMA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

19/09/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1237/1469441/ Español 09:42;	  02:46-‐05:44 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966

EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  UNIVERSIDADES	  Y	  
ESTUDIOS	  SUPERIORES;	  AUTORIDADES;	  
SECCIÓN	  FEMENINA;	  INTERNACIONAL;	  
INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1238C
CONGRESO	  MUNDIAL	  DE	  EDUCACION	  FISICA	  Y	  DEPORTIVA.	  -‐	  DANZAS	  GIMNASTICAS	  DE	  
MUCHACHAS	  PORTUGUESAS,	  BRASILEÑAS	  Y	  ESPAÑOLAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/09/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1238/1474218/ Español 9:19;	  2:30-‐4:02 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966
BRIGADAS;	  EDUCACIÓN	  CÍVICA;	  
ESTEREOTIPOS	  DE	  GÉNERO;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1240C LIMPIEZA	  DE	  LAS	  CALLES	  DE	  KINSHASA.	  -‐	  BRIGADA	  FEMENINA	  EN	  ACCION.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/10/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1240/1479000/ Español 09:49;	  05:13-‐06:18 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966

PRISIONES;	  CENTROS	  DE	  SALUD;	  	  
ESCUELAS;	  	  FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
ESPACIOS	  EDUCATIVOS;	  JUEGOS	  
INFANTILES;	  FORMACIÓN	  RELIGIOSA;	  
ESTEREOTIPOS	  DE	  GÉNERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1241B
EL	  CENTRO	  PENITENCIARIO	  DE	  MATERNOLOGIA	  Y	  PUERICULTURA	  DE	  MADRID.	  -‐	  PRISION	  
CASA-‐CUNA,	  ESCUELA	  Y	  TALLER.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

17/10/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1241/1478858/ Español 10:35;	  03:55-‐06:53 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966 CONSERVATORIOS;	  INAUGURACIONES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1243C
INAUGURACIONES	  EN	  EL	  TEATRO	  REAL	  DE	  MADRID.	  -‐	  EL	  CONSERVATORIO	  DE	  MUSICA	  Y	  
LA	  ESCUELA	  DE	  ARTE	  DRAMATICO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

31/10/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1243/1473392/ Español 09:44;	  01:32-‐02:35 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966

INFANCIA;	  FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
ASOCIACIONES;	  ESTEREOTIPOS	  DE	  
GÉNERO;	  NATURALEZA;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1244A MUCHACHOS	  CONSTRUCTORES.	  -‐	  TRABAJO	  Y	  DIVERSION	  DE	  LOS	  NIÑOS	  HOLANDESES.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

07/11/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1244/1486130/ Español 09:36;	  05:38-‐06:51 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  AUTORIDADES;	  
RECONOCIMIENTOS	  CULTURALES,	  
POLÍTICOS,	  FORMATIVOS;	  
INTERNACIONAL;	  VISITAS	  EXTRANJEROS	  
A	  ESPAÑA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1246B
EL	  MINISTRO	  DE	  EDUCACION	  FILIPINO	  EN	  MADRID.	  -‐	  DOCTOR	  "HONORIS	  CAUSA"	  POR	  
LA	  UNIVERSIDAD	  DE	  MADRID.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

21/11/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1246/1486798/ Español 9:36;	  2:05-‐3:35 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1966
VEJEZ;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1247A
MARATON	  ALEMAN	  DE	  LOS	  ABUELITOS.	  -‐	  GIMNASIA	  Y	  CALDO	  DE	  POLLO,	  PANACEA	  DE	  
LA	  ETERNA	  JUVENTUD.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

28/11/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1247/1486795/ Español 09:37;	  00:18-‐01:53 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966
INSTITUTOS;	  	  AUTORIDADES;	  	  
INAUGURACIONES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1248C
NUEVO	  INSTITUTO	  FEMENINO	  DE	  ENSEÑANZA	  MEDIA	  EN	  SEVILLA	  "	  VELAZQUEZ	  ".	  -‐	  
INAUGURACION	  POR	  EL	  MINISTRO	  DE	  EDUCACION	  Y	  CIENCIA	  MANUEL	  LORA	  TAMAYO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

05/12/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1248/1469066/ Español 09:34;	  01:34-‐02:15 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966
EDUCACIÓN	  ARTÍSTICA;	  FORMACIÓN	  
PROFESIONAL;	  	  ESPACIOS	  EDUCATIVOS;	  
EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1249C
LA	  ESCUELA	  DE	  ARTES	  Y	  OFICIOS	  DE	  BARCELONA.	  -‐	  EL	  GRUPO	  "TAROT"	  EXPONE	  LAS	  
TECNICAS	  DEL	  GRABADO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

12/12/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1249/1469075/ Español 10:07;	  02:24-‐04:22 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966
JUGUETES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1249C JUGUETES	  PARA	  LOS	  NIÑOS	  DE	  AMSTERDAM.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

12/12/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1249/1469075/ Español 10:07;	  06:18-‐08:15 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966 TEATRO;	  SECCIÓN	  FEMENINA;	  INFANCIA
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1249C
TEATRO	  DE	  TITERES	  DE	  LA	  SECCION	  FEMENINA.	  -‐	  COMEDIA	  MUSICAL	  BASADA	  EN	  
CANCIONES	  INFANTILES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

12/12/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1249/1469075/ Español 10:07;	  08:15-‐09:57 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966 EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS;	  CERTÁMENES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1251A
CERTAMEN	  DE	  ARTE	  DE	  EDUCACION	  Y	  DESCANSO.	  -‐	  LA	  XXIV	  EXPOSICION	  NACIONAL	  EN	  
BARCELONA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/12/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1251/1473765/ Español 10:25;	  04:23-‐05:47 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1966
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  CENTROS	  DE	  
SALUD;	  INSTALACIONES	  EDUCATIVAS;	  
ONCE

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1251B
LA	  ORGANIZACION	  NACIONAL	  DE	  CIEGOS	  ESPAÑOLA.	  -‐	  NUEVO	  CENTRO	  DE	  FORMACION	  
INDUSTRIAL	  Y	  REHABILITACION.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/12/1966 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1251/1473723/ Español 10:03;	  00:17-‐01:10 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1967

UNIVERSIDAD	  Y	  ESTUDIOS	  SUPERIORES;	  
CURSOS	  DE	  VERANO;	  	  CENTROS	  DE	  
EDUCACIÓN	  PRIMARIA,	  CENTROS	  DE	  
EDUCACIÓN	  PRIMERA	  INFANCIA,	  
FORMACIÓN	  PEDAGÓGICA

L’ESCOLA	  D’ESTIU	  DE	  ROSA	  SENSAT	  1967
Documental	  de	  propaganda	  
institucional	  no	  oficial

1967 España
Associació	  de	  Mestres	  Rosa	  
Sensat

Associació	  de	  Mestres	  Rosa	  
Sensat	  y	  Filmoteca	  de	  Catalunya

Associació	  de	  Mestres	  Rosa	  Sensat	  
y	  Filmoteca	  de	  Catalunya

Catalán 15,08	  min. B/N Dirección:	  Antoni	  Cuadrench.	  Voz:	  Josep	  Costa	  Pau

1967 MODELO	  FAMILIAS ESCUELA	  DE	  MATRIMONIOS

DIFERENTES	  CAPÍTULOS	  (13):	  CUÑADO	  
ABUSÓN;	  LOS	  DERECHOS	  DE	  LA	  MUJER;	  
ESPÍRITU	  DE	  SACRIFICIO;	  INOCENTADAS;	  
MAMA	  POLÍTICA;	  MARIDO	  CON	  AMIGO;	  
MARIDO	  DESORDENADO;	  MARIDOS	  A	  GO-‐
GO;	  MUJERES	  COTORRAS;	  VECINO	  IDEAL;	  
HAN	  DE	  LAVAR	  LOS	  PLATOS	  LOS	  
MARIDOS?	  ;	  MATRIMONIO	  INVITADO?;	  LA	  
MANCHA	  DE	  CAFÉ)

*ficción 1967
atención	  en	  el	  catálogo	  de	  
la	  filmoteca	  pone	  1964

España Filmoteca	  Española	  catálogo Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/escuela-‐de-‐
matrimonios/

Español media	  de	  duración:	  25	  min.
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  ;	  35	  
milímetros.

Televisión	  Española
Blasco,	  Ricardo	  (1921-‐1994),	  director.	  ;	  Clarasó,	  Noel	  (1899-‐1985),	  Guion.	  ;	  
Clarasó,	  Noel	  (1899-‐1985),	  argumento.	  ;	  Larraya,	  Federico	  G.	  (1919-‐2004),	  
director	  de	  fotografía	  .	  ;	  Asins	  Arbó,	  Miguel	  (1916-‐1996),	  música	  original

1967 EDUCACIÓN	  FÍSICA MINIBASKET:	  ATAQUE. 1967 	   España
Delegación	  Nacional	  de	  Educación	  
Física	  y	  Deporte.

Filmoteca	  Española	  catálogo 	   25	  min.
Blanco	  y	  Negro.,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
16	  mm.

Música:	  Fonopolis

Director	  de	  animación:	  Víctor	  Arranz
Director	  de	  fotografía:	  Juan	  Ruiz	  Romero
Dirección:	  Jerónimo	  Moreno
Guion:	  Guillermo	  Raucés,	  Javier	  Codina	  y	  Rodríguez	  del	  Gosso
Montaje:	  Jerónimo	  Moreno,	  Eovaldo	  Martín
Intérpretes:Presentación:	  Emiliano	  Rodríguez

1967
ALFABETIZACIÓN;	  EDUCACIÓN	  
PERSONAS	  ADULTAS

APRENDER	  Y	  ENSEÑAR	  PARA	  VIVIR	  MEJOR. 1967
Año	  de	  producción	  sin	  
confirmar

España Ministerio	  de	  Educación	  y	  Ciencia Filmoteca	  Española	  catálogo 	   20	  min. Color	  ,	  Normal	  ;	  16mm.
Música	  original:	  Antonio	  Pérez	  
Olea

Adaptación:	  Santos	  Núñez
Comentario:	  Santos	  Núñez
Director	  de	  fotografía:	  Manuel	  Hernández	  Sanjuán
Dirección:	  Luis	  Torreblanca
Música	  original:	  Antonio	  Pérez	  Olea
Intérpretes:Locución:	  Antonio	  de	  Jaén

1967 FORMACIÓN	  MILITAR EL	  EJÉRCITO	  DEL	  PUEBLO. 1967 España Filmoteca	  Española	  catálogo 	   35	  min.
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35	  mm

Televisión	  Española

Ayudante	  de	  cámara:	  Alfredo	  Méndez
Ayudante	  de	  dirección:	  Sebastián	  Almeida
Director	  de	  fotografía:	  Fernando	  Arribas
Dirección:	  José	  Antonio	  Nieves	  Conde
Guion:	  Juan	  José	  Rosón	  Pérez
Jefe	  de	  producción:	  Joaquín	  Palomares
Montaje:	  Mercedes	  Alonso

1967
GRANJA	  ESCUELA;	  FORMACIÓN	  
PROFESIONAL;	  PLAN	  DESARROLLO

LA	  AGRICULTURA	  EN	  EL	  PRIMER	  PLAN	  DE	  
DESARROLLO.

PLAN	  DE	  DESARROLLO	  AGRÍCOLA	  DESARROLLO	  AGRÍCOLA	  64/67 1967 España Ministerio	  de	  Agricultura Filmoteca	  Española	  catálogo 	   24	  min. Color,	  Normal	  ;	  35	  mm. Ministerio	  de	  Agricultura

1967 EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  INTERNACIONAL REVISTA	  IMÁGENES IMÁGENES	  N.1156 NIEVE	  Y	  ALPINISMO
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1967 	  

	  Hungría:	  Budapest	  (Parlamento,	  
Castillo	  de	  Buda	  y	  río	  Danubio).	  -‐-‐	  
República	  Federal	  Alemana	  (RFA):	  
Berlín.

Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐imagenes/nieve-‐
alpinismo/2864615/

Español 10:04
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35mm

No-‐Do
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1967
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES

REVISTA	  IMÁGENES IMÁGENES	  N.1174 UNA	  UNIVERSIDAD	  LABORAL.	  ALCALA	  DE	  HENARES
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1967
1/1/1967,	  indica	  el	  catálogo	  
de	  la	  filmoteca	  que	  se	  
estrenó	  el	  10/8/1967

España:	  Alcá	  de	  Henares
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
	  http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/universidad-‐laboral-‐alcala-‐henares/2873857/

Español 09:57
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35mm

No-‐Do
Asistente	  de	  Cámara:	  Jose	  Solana;	  Juan	  Justo;	  Sonido:	  Jaime	  Moreno;	  Montaje:	  
Otilia	  Ramos;	  Fotografía:	  Agustín	  Macasoli;	  Guion	  y	  Dirección:	  J.L.	  Clemente

1967 JUVENTUD;	  DROGAS;	  INTERNACIONAL REVISTA	  IMÁGENES IMÁGENES	  N.	  1192 JOVENES	  EN	  LA	  ENCRUCIJADA
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1967 	  
	  Francia:	  Troyes	  (Copainville).	  -‐-‐	  
Holanda:	  Ámsterdam.	  

Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
	  http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/jovenes-‐encrucijada/2875134/

Español 09:49
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35mm

No-‐Do

1967
LITERATURA	  INFANTIL;	  EXPOSICIONES	  Y	  
FERIAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1252A
LA	  FERIA	  DEL	  LIBRO	  INFANTIL	  EN	  BARCELONA.	  .	  -‐	  PERSONAJES	  DE	  LOS	  CUENTOS	  EN	  
EDICIONES	  ESPAÑOLAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

02/01/1967 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1252/1469463/ Español 09:42;	  02:19-‐03:31 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1967 FIESTAS	  TRADICIONALES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1252B
EN	  EL	  AEROPUERTO	  DEL	  PRAT.	  -‐	  LLEGA	  A	  BARCELONA	  EL	  CARTERO	  DE	  LOS	  REYES	  
MAGOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

02/01/1967 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1252/1471043/ Español 09:42;	  02:19-‐03:31 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1967 CENTROS	  DE	  SALUD;	  INAUGURACIONES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1252C
LA	  CIUDAD	  SANITARIA	  PROVINCIAL	  "FRANCISCO	  FRANCO".	  -‐	  INAUGURACION	  DE	  LA	  
CLINICA	  PSIQUIATRICA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

02/01/1967 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1252/1471011/ Español 09:37;	  00:17-‐01:21 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1967 ARTE	  INFANTIL;	  EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1252C EXPOSICION	  DE	  ARTE	  INFANTIL.	  -‐	  PINTURA,	  ESCULTURA,	  MOSAICOS	  Y	  TAPICES.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

02/01/1967 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1252/1471011/ Español 09:37;	  01:21-‐02:52 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1967 FESTIVALES;	  INFANCIA
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1253A FESTIVAL	  DE	  LA	  INFANCIA	  EN	  BARCELONA.	  -‐	  ALEGRIA	  Y	  DIVERSION	  PARA	  TODOS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

09/01/1967 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1253/1471122/ Español 09:47;	  02:55-‐04:56 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1967 FIESTAS	  TRADICIONALES;	  INFANCIA
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1253B LOS	  NIÑOS	  ESCRIBEN	  SUS	  CARTAS.	  -‐	  LOS	  MAGOS	  EN	  BARCELONA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

09/01/1967 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1253/1471075/ Español 09:34;	  06:15-‐07:56 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1967 FIESTAS	  TRADICIONALES;	  INFANCIA
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1254A
LOS	  REYES	  MAGOS	  LLEGARON	  A	  BARCELONA.	  -‐	  MILLARES	  DE	  NIÑOS	  PRESENCIARON	  LA	  
GRAN	  CABALGATA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

16/01/1967 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1254/1486280/ Español 09:40;	  01:18-‐02:34 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1967
ESTEREOTIPOS	  DE	  GÉNERO;	  MODELO	  
NIÑA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1254A NIÑA	  PRODIGIO	  AJEDRECISTA.	  -‐	  COMO	  EN	  LOS	  JUEGOS	  DE	  MUÑECAS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

16/01/1967 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1254/1486280/ Español 09:40;	  06:00-‐07:58 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1967 FIESTAS	  TRADICIONALES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1254B CABALGATA	  DE	  LOS	  REYES	  MAGOS.	  -‐	  RECEPCION	  EN	  LA	  MADRILEÑA	  PLAZA	  DE	  LA	  VILLA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

16/01/1967 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1254/1486281/ Español 10:00;	  01:36-‐03:09 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1967
CENTROS	  RESIDENCIALES	  DE	  TUTELAJE;	  
FIESTAS	  TRADICIONALES;	  INFANCIA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1254C
CABALGATA	  DE	  RADIO	  MADRID.	  -‐	  LOS	  REYES	  MAGOS	  VISITARON	  EL	  ASILO	  DE	  SAN	  
RAFAEL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

16/01/1967 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1254/1486302/ Español 09:53;	  01:01-‐02:15 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1967 FIESTAS	  TRADICIONALES;	  INFANCIA
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1254C
REGALO	  DEPORTIVO	  DE	  REYES	  A	  LOS	  NIÑOS	  DE	  MADRID.	  -‐	  ENTRADA	  GRATIS	  EN	  EL	  
ESTADIO	  BERNABEU.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

16/01/1967 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1254/1486302/ Español 09:53;	  02:16-‐03:40 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1967
CONCURSO;	  ESCUELAS;	  INFANCIA;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1257B CALIGRAFIA	  JAPONESA.	  -‐	  CAMPEONATO	  ENTRE	  ALUMNOS	  DE	  LAS	  ESCUELAS	  DE	  TOKIO.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

06/02/1967 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1257/1485815/ Español 10:09;	  07:06-‐07:40 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
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Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
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Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1967
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1260B JUDO	  FEMENINO	  EN	  HOLANDA.	  -‐	  ALUMNAS	  AVENTAJADAS	  EN	  LOS	  EXAMENES.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

27/02/1967 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1260/1487091/ Español 10:19;	  07:37-‐08:28 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1967
EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS;	  JUGUETES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1261A FERIA	  DEL	  JUGUETE	  EN	  NUREMBERG.	  -‐	  IMPERA	  LA	  ELECTRONICA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

06/03/1967 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1261/1487095/ Español 10:12;	  05:39-‐06:38 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1967 EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS;	  JUGUETES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1261B
EN	  EL	  PABELLON	  DE	  EXPOSICIONES	  DE	  VALENCIA.	  -‐	  LA	  VI	  FERIA	  DEL	  JUGUETE	  Y	  
ARTICULOS	  PARA	  LA	  INFANCIA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

06/03/1967 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1261/1487089/ Español 10:26;	  01:30-‐02:10 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1967
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1262A HUMOR	  EN	  LA	  CIUDAD	  UNIVERSITARIA	  DE	  MADRID.	  -‐	  IV	  TOUR	  NEBRIJA	  DE	  CICLISMO.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

13/03/1967 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1262/1485934/ Español 10:24;	  0:16-‐1:07 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1967
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  INAUGURACIONES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1262B
FRANCO	  INAUGURA	  LA	  UNIVERSIDAD	  LABORAL	  DE	  ALCALA	  DE	  HENARES.	  -‐	  RECORRIDO	  
POR	  SUS	  INSTALACIONES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

13/03/1967 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1262/1485941/ Español 10:18;	  0:17-‐1:54 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1967
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  INFANCIA;	  
INTERNACIONAL;	  INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1263A AGUILUCHOS,	  BENJAMINES	  Y	  ALEVINES,	  EN	  NAVACERRADA.	  -‐	  II	  PRUEBA	  
Documental	  noticiario	  
propagandístico

20/03/1967 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1263/1485973/ Español 10:20;	  04:21-‐05:24 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1967
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  INSTALACIONES	  
EDUCATIVAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1263B
MEJORAS	  EN	  LAS	  INSTALACIONES	  UNIVERSITARIAS	  DE	  BARCELONA.	  -‐	  NUEVOS	  
COMEDORES	  DE	  AUTOSERVICIO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

20/03/1967 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1263/1485937/ Español 10:33;	  2:30-‐4:19 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1967 MODELO	  FAMILIAS;	  AUTORIDADES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1264B EN	  EL	  PALACIO	  DE	  EL	  PARDO.	  -‐	  FRANCO	  ENTREGA	  LOS	  PREMIOS	  DE	  NATALIDAD.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

27/03/1967 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1264/1485979/ Español 10:14;	  00:17-‐00:48 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1967
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  UNIVERSIDAD	  Y	  
ESTUDIOS	  SUPERIORES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1266A
CLAUSURA	  DE	  LOS	  XIX	  JUEGOS	  ESCOLARES	  NACIONALES.	  -‐	  LA	  UNIVERSIDAD	  LABORAL	  DE	  
CORDOBA	  VENCIO	  POR	  EQUIPOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/04/1967 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1266/1486910/ Español 10:16;	  06:41-‐08:33 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1967
INSTITUCIONES	  CULTURALES	  Y	  DE	  
INVESTIGACIÓN;	  INAUGURACIONES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1268B
INAUGURACIONES	  POR	  EL	  JEFE	  DEL	  ESTADO.	  -‐	  LOS	  CENTROS	  NACIONALES	  DE	  
DOCUMENTACION	  Y	  DE	  QUIMICA	  ORGANICA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

24/04/1967 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1268/1486807/ Español 10:33;	  00:17-‐02:42 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1967
ESCUELAS;	  CIRCO;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1271A
ESCUELA	  DE	  ESPECIALIDADES	  CIRCENSES.	  -‐	  ENTRENAMIENTO	  EN	  UN	  JARDIN	  
CALIFORNIANO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/05/1967 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1271/1486306/ Español 10:21;	  09:10-‐10:13 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1967
FORMACIÓN	  CIENTÍFICA;	  ARTE;	  
AUTORIDADES;	  UNIVERSIDAD

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1272B

RUEDA	  DE	  PRENSA	  DEL	  PROFESOR	  SEVERO	  OCHOA	  SOBRE	  EL	  ESTADO	  DE	  LA	  
INVESTIGACION	  ESPAÑOLA	  .	  -‐	  LA	  RUEDA	  DE	  PRENSA	  SE	  CELEBRA	  EN	  EL	  ESTUDIO	  DEL	  
ESCULTOR	  SEBASTIAN	  MIRANDA,	  -‐	  MIENTRAS	  EL	  ESCULTOR	  HACE	  UNA	  ESCULTURA	  DE	  
OCHOA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

22/05/1969 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1272/1486309/ Español 10:15;	  0:18-‐1:36 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1967
EDUCACIÓN	  CIENTÍFICA;	  EXPOSICIONES	  
Y	  FERIAS;	  INTERNACIONAL;	  
INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1274A
JOVENES	  ENTUSIASTAS	  DE	  LA	  INVESTIGACION.	  -‐	  FERIA	  INTERNACIONAL	  DE	  LA	  CIENCIA	  
EN	  SAN	  FRANCISCO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

05/06/1967 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1274/1487007/ Español 10:13;	  04:42-‐05:46 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do	  (original	  de	  
British	  Pathé)

Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

Jordi	  Parramon:	  sobre	  el	  No-‐Do	  1274A:	  Jóvenes	  entusiastas	  
de	  la	  investigación.-‐	  Feria	  Internacional	  de	  la	  Ciencia	  en	  Sant	  
Francisco	  de	  05/06/1967:	  https://mon.uvic.cat/araef-‐
conceptual-‐challenges/2019/03/06/jordi-‐parramon-‐sobre-‐el-‐
no-‐do-‐1274a-‐jovenes-‐entusiastas-‐de-‐la-‐investigacion-‐feria-‐
internacional-‐de-‐la-‐ciencia-‐en-‐san-‐francisco-‐de-‐05-‐06-‐1967/

1967
PARQUES	  DE	  ATRACCIONES;	  ONU;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO;	  
INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1275B
ATRACCIONES	  INFANTILES	  EN	  CONEY	  ISLAND.	  -‐	  INVITACION	  A	  LOS	  HIJOS	  DE	  LOS	  
REPRESENTANTES	  EN	  LA	  ONU.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

12/06/1965 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1275/1487013/ Español 10:17;	  04:23-‐05:30 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1967 FORMACIÓN	  MILITAR;	  AUTORIDADES
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1277A
CLAUSURA	  DEL	  CICLO	  ACADEMICO	  DEL	  "CESEDEN".	  -‐	  BAJO	  LA	  PRESIDENCIA	  DEL	  
GENERALISIMO	  FRANCO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/06/1967 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1277/1487116/ Español 10:03;	  0:19-‐1:11 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1967
CONCURSOS;	  FORMACIÓN	  
PROFESIONAL;	  INTERNACIONAL;	  
INTERCAMBIOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1281B
EL	  XVI	  CONCURSO	  INTERNACIONAL	  DE	  FORMACION	  PROFESIONAL	  CON	  PARTICIPACION	  
DE	  DOCE	  PAISES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

24/07/1967 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1281/1486958/ Español 10:13;	  04:27-‐06:07 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1967
NIÑOS;	  COROS	  INFANTILES;	  
AUTORIDADES;	  INTERNACIONAL;	  
ESPAÑOLES	  EN	  EL	  EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1281B
LOS	  NIÑOS	  CANTORES	  ANTE	  SU	  SANTIDAD	  PABLO	  VI.	  -‐	  INTERVENCION	  DEL	  GRUPO	  
ESPAÑOL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

24/07/1967 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1281/1486958/ Español 10:13;	  06:10-‐07:28 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1967
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  INSTALACIONES	  
EDUCATIVAS;	  INAUGURACIONES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1284A
EN	  LA	  CIUDAD	  UNIVERSITARIA	  DE	  MADRID.	  -‐	  INAUGURACION	  DE	  UNA	  PISCINA	  
OLIMPICA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

14/08/1967 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1284/1486982/ Español 9:49;	  3:37-‐4:42 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1967
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  DANZA;	  
ESCUELAS	  DE	  DANZA;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1284B AFICION	  A	  LA	  DANZA	  Y	  PROFESIONALISMO.	  -‐	  ESCUELAS	  MOSCOVITAS	  DE	  BALLET.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

14/08/1967 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1284/1486956/ Español 09:55;	  06:51-‐08:04 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1967
ESCUELAS	  DE	  FORMACIÓN	  DE	  ADULTOS;	  
ADULTOS;	  INAUGURACIONES;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1286A
FRANCO	  EN	  SANTIAGO	  DE	  COMPOSTELA.	  -‐	  INAUGURA	  LA	  ESCUELA	  DE	  MAESTRIA	  
INDUSTRIAL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

28/08/1967 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1286/1486312/ Español 10:23;	  00:19-‐01:30 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1967
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  EDUCACIÓN	  ARTÍSTICA;	  
EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1287A
EXPOSICION	  DE	  FIN	  DE	  CURSO	  DE	  LA	  ESCUELA	  MASSANA.	  -‐	  EN	  LA	  CASA	  DEL	  ARCEDIANO	  
DE	  BARCELONA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

04/09/1967 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1287/1486314/ Español 10:23;	  3:51-‐6:01 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1967
ESPACIOS	  EDUCATIVOS,	  CENTROS	  
RESIDENCIALES;	  OBRA	  SOCIAL

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1287B
RESIDENCIA	  ESCOLAR	  BELLOCH.	  -‐	  FUNDADA	  POR	  LA	  CAJA	  DE	  AHORROS	  Y	  MONTE	  DE	  
PIEDAD	  DE	  BARCELONA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

04/09/1967 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1287/1486315/ Español 10:21;	  00:19-‐02:03 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1967
EDUCACIÓN	  ARTÍSTICA;	  FORMACIÓN	  
PROFESIONAL

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1288A BARCELONA.	  -‐	  ESCUELA	  DE	  ARTES	  APLICADAS	  Y	  OFICIOS	  ARTISTICOS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

13/09/1967 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1288/1486316/ Español 10:15;	  04:18-‐07:08 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1967 ARTE;	  INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1288B PAPIROPLEXIA	  MEXICANA.	  -‐	  UNA	  ESCUELA	  FASCINANTE.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

13/09/1967 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1288/1486317/ Español 09:50;	  03:07-‐04:30 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1967
EDUCACIÓN	  ARTÍSTICA;	  FORMACIÓN	  
PROFESIONAL;	  CONGRESOS

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1289A XIV	  CONGRESO	  INTERNACIONAL	  DE	  ESCUELAS	  DE	  CINE	  Y	  TELEVISION	  EN	  MADRID.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

20/09/1967 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1289/1486866/ Español 10:30;	  01:51-‐03:49 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1967
MÉTODOS	  PEDAGÓGICOS;	  EDUCACIÓN	  
MUSICAL;	  EDUCACIÓN	  ARTÍSTICA

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1290A
UN	  ORIGINAL	  METODO	  DE	  ENSEÑANZA	  MUSICAL	  APTO	  PARA	  TODOS,	  EN	  VALLADOLID. Documental	  noticiario	  

propagandístico
27/09/1967 España

Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1290/1486827/ Español 10:10;06:53-‐10:01 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

LLuís	  Solé:	  Un	  original	  método	  de	  enseñanza	  musical	  apto	  
para	  todos,	  en	  Valladolid:	  https://mon.uvic.cat/araef-‐
conceptual-‐challenges/2019/03/31/lluis-‐sole-‐un-‐original-‐
metodo-‐de-‐ensenanza-‐musical-‐apto-‐para-‐todos-‐en-‐
valladolid/

1967
INSTITUCIONES	  CULTURALES	  Y	  DE	  
INVESTIGACIÓN;	  INAUGURACIONES;	  
AUTORIDADES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1296A
NUEVA	  SEDE	  DE	  LA	  REAL	  ACADEMIA	  ESPAÑOLA	  DE	  FARMACIA.	  -‐	  S.E.	  EL	  JEFE	  DEL	  ESTADO	  
PRESIDE	  LA	  INAUGURACION.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

06/11/1967 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1296/1486816/ Español 10:35;	  00:18-‐01:16 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1967

CENTROS	  DE	  EDUCACIÓN	  PRIMERA	  
INFANCIA;	  ESPACIOS	  EDUCATIVOS;	  
NIÑOS;	  NIÑAS;	  ESTEREOTIPOS	  DE	  
GÉNERO.

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1297A EL	  TRABAJO	  DE	  LA	  MUJER	  EN	  BARCELONA.	  -‐	  MODERNAS	  GUARDERIAS	  INFANTILES.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

13/11/1967 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1297/1486818/ Español 10:08;	  01:47-‐03:30 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1967
CENTROS	  DE	  FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
AUTORIDADES;	  INAUGURACIONES

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1298B
INAUGURACION	  EN	  MADRID	  DE	  LAS	  ESCUELAS	  DE	  Cinematografía,	  RADIO	  Y	  TELEVISION.	  -‐	  
PRESTA	  JURAMENTO	  COMO	  DIRECTOR	  MANUEL	  AZNAR	  ACEDO.	  -‐	  EL	  MINISTRO	  DE	  
INFORMACION	  Y	  TURISMO	  FRAGA	  IRIBARNE	  DECLARA	  INAUGURADAS	  LAS	  ESCUELAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

20/11/1967 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1298/1487015/ Español 10:15;	  00:18-‐01:48 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1967
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  FORMACIÓN	  ARTÍSTICA	  

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1301B
NUEVO	  CENTRO	  DOCENTE	  BARCELONES.	  -‐	  ESCUELA	  SUPERIOR	  DE	  BELLAS	  ARTES	  DE	  SAN	  
JORGE.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/12/1967 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1301/1486068/ Español 10:26;	  0:18-‐2:20 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1967
FIESTAS	  TRADICIONALES;	  INFANCIA;	  
CENTROS	  DE	  SALUD

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1302A
SAN	  NICOLAS	  HACE	  ESCALA	  EN	  MADRID.	  -‐	  VISITA	  A	  LOS	  "PEQUES"	  DEL	  HOSPITAL	  DEL	  
NIÑO	  JESUS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/12/1967 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1302/1486057/ Español 10:17;	  02:33-‐03:50 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1967
MÉTODOS	  PEDAGÓGICOS;	  ESCUELAS;	  
EDUCACIÓN	  ARTÍSTICA.

NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1302B EN	  LAS	  ESCUELAS	  PIAS	  DE	  SARRIA	  (BARCELONA).	  -‐	  ESTUDIO	  DE	  TELEVISION	  JUVENIL.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/12/1967 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1302/1486065/ Español 10:01;	  00:18-‐02:13 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1967 FIESTAS	  TRADICIONALES;	  INFANCIA
NOTICIARIOS	  Y	  DOCUMENTALES	  
CINEMATOGRÁFICOS.	  	  NO-‐DO

NOT-‐	  N1303A
LLEGADA	  DE	  LOS	  CARTEROS	  REALES	  A	  MADRID.	  -‐	  SON	  APLAUDIDOS	  POR	  LA	  
CHIQUILLERIA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/12/1967 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1303/1486070/ Español 10:14;	  00:19-‐02:22 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Figuerola	  Ferretti,	  equipo	  de	  redacción:	  Lorenzo	  Carriba,	  José	  Dardé,	  
Joaquín	  Manuel	  Esteban	  Perruca	  y	  Pío	  Ballesteros

1968

UNIVERSIDAD	  Y	  ESTUDIOS	  SUPERIORES;	  
MOVILIZACIONES;	  CENTROS	  DE	  
EDUCACIÓN	  PRIMARIA;	  PANORAMA;	  
GUERRA

TERZO	  CANALE,	  NÚM.	  12 SPAGNA'	  68 EL	  HOY	  ES	  MALO,	  PERO	  EL	  MAÑANA	  ES	  MÍO	  (ANTONIO	  MACHADO)
Documental	  clandestino	  de	  
contrapropaganda

1968
Rodado	  en	  Madrid	  y	  
Barcelona	  durante	  la	  
primavera	  de	  1968

Italia Partido	  Comunista	  Italiano	  PCI	  (?) Filmoteca	  de	  Catalunya
Filmoteca	  de	  Catalunya	  /	  Lisa	  
Sisters	  Productions	  (derechos	  de	  
autor)

Español,	  Catalán 30,18	  min. B/N

Música	  inicial:	  canción	  el	  
Puente	  de	  los	  Franceses.	  
Música	  versión	  de	  Raimon	  del	  
poema	  "Indesinenter"	  de	  
Salvador	  Espriu.	  

Terzo	  Canale Dirección:	  	  Helena	  Lumbreras

1968
EDUCACIÓN	  (PANORAMA);	  ACCIÓN	  CAJA	  
DE	  AHORROS	  DE	  RODA

POR	  LOS	  HOMBRES	  DEL	  MAÑANA Documental	  	  propagandístico 1968 España Instituto	  Nacional	  de	  Previsión Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  
Documentales	  en	  color

http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentales-‐
color/hombres-‐del-‐manana/2905179/

Español 11:21 Color,	  Normal	  1/1'37	  ;	  35	  mm. No-‐Do

López	  Clemente,	  José	  (1912-‐2007),	  director	  .	  ;	  Garrido,	  Francisco.,	  Guion.	  ;	  
Hualde,	  Joaquín,	  director	  de	  fotografía.	  ;	  Pader,	  José.,	  director	  de	  fotografía.	  ;	  
Justo,	  Juan,	  sonido.	  ;	  Valcárcel,	  Antonio	  G,	  montaje.	  ;	  Losada,	  Ángel.	  (1932-‐
1987),	  locución.

1968 EDUCACIÓN	  CÍVICA	  (VIAL)
4	  CAMPEONATO	  DE	  ESPAÑA	  DE	  PARQUES	  
INFANTILES	  DE	  TRAFICO.	  GIJON	  1968

Documental	  propagandístico 1968 España
Jefatura	  Central	  de	  Tráfico;	  
Ministerio	  de	  Gobernación

Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  
Documentales	  en	  color

http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentales-‐color/4-‐
campeonato-‐espana-‐parques-‐infantiles-‐trafico-‐gijon-‐
1968/2905194/

Español 05:47 Color,	  Normal	  1/1'37	  ;	  35	  mm. No-‐Do
Palacio	  Aldea,	  Ismael	  (1922-‐1986),	  director	  .	  ;	  Palacio	  Aldea,	  Ismael	  (1922-‐1986),	  
director	  de	  fotografía	  .	  ;	  Justo,	  Juan,	  sonido.	  ;	  Ramos,	  Otilia.,	  montaje.	  ;	  
Hernandez	  Franch,	  José.,	  locución.

1968
SECCIÓN	  FEMENINA;	  ESCUELAS;	  
EDUCACIÓN	  FÍSICA;

[ESCUELA	  DE	  ESPECIALIDADES	  JULIO	  RUÍZ	  
ALDA]

Documental	  propagandístico 1968 	   España:	  Madrid Filmoteca	  Española	  catálogo 	   Español
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1:1,37	  ;	  
35mm.

1968 OCIO FELICES	  VACACIONES. Documental	  propagandístico 1968

España:	  	  CATALUÑA	  /	  Gerona:	  Nuria.	  -‐-‐	  
COMUNIDAD	  DE	  MADRID:	  
Navacerrada	  (Puerto	  de	  montaña).	  -‐-‐	  
BALEARES	  /	  Mallorca:	  Cala	  Ratjada.	  -‐-‐	  
ASTURIAS:	  Gijón	  (Perlora).	  -‐-‐	  
ANDALUCÍA	  /	  Málaga:	  Marbella	  /	  
Granada:	  Granada.

Filmoteca	  Española	  catálogo 	   21	  min. Color,	  Normal	  1/1'37	  ;	  35	  mm.
Música	  original:	  Mawer	  
Rothman

No-‐Do

Directores	  de	  fotografía:	  José	  Pader,	  José	  Luis	  Sánchez,	  Blas	  Martí
Dirección:	  José	  López	  Clemente
Guion:	  José	  López	  Clemente
Montaje:	  Daniel	  Quiterio	  Prieto
Música	  original:	  Mawer	  Rothman
Sonido:	  Juan	  Justo
Intérpretes:Locución:	  Ángel	  Losada

1968 EDUCACIÓN	  POPULAR;	  MAESTRO TELECLUB	  VENTANA	  ABIERTA EL	  VAGAMUNDOS. serie	  *ficción 1968 España
Junta	  Central	  de	  Información,	  
Turismo	  y	  Educación	  Popular.

Filmoteca	  Española	  catálogo 	   27	  min.
Blanco	  y	  Negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
16	  mm.

Televisión	  Española

Director	  de	  fotografía:	  Francisco	  Madurga
Dirección:	  Jesús	  Yagüe,	  Arturo	  Ruiz-‐Castillo
Guion:	  Luis	  Fernando	  de	  Igoa
Montaje:	  Javier	  Morán
Productores:	  Juan	  Mauri,	  Ramón	  Crespo
Intérpretes:Intérpretes:	  Carlos	  Mendy,	  José	  Carabias,	  Lola	  Lemos,	  Fermín	  Ruíz

1968 FORMACIÓN	  PROFESIONAL ARTESANÍA	  DE	  SIEMPRE. Documental	  propagandístico 1968 España
Fundación	  Generalísimo	  Franco	  e	  
Industrias	  Artísticas	  Agrupadas.

Filmoteca	  Española	  catálogo 	   23	  min. Color,	  Panorámico	  ;	  35	  mm. Marte	  Films

Comentario:	  Rafael	  Sanchez
Director	  de	  fotografía:	  Vicente	  Minaya
Dirección:	  Ramón	  Saiz	  de	  la	  Hoya
Montaje:	  Vicente	  Minaya

1968 FIESTAS	  TRADICIONALES;	  INFANCIA. REVISTA	  IMÁGENES REVISTA	  IMÁGENES	  N.1201 LA	  ILUSION	  DE	  LOS	  NIÑOS
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1968 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
	  http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/ilusion-‐ninos/2876483/

Español 09:47
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35mm.

No-‐Do

Orden	  de	  2	  de	  diciembre	  de	  1967	  por	  la	  que	  se	  nombra	  Jefe	  de	  los	  Servicios	  Documentales	  a	  don	  Jesús	  Fontán	  Lobe.	  http://www.boe.es/boe/dias/1967/12/04/pdfs/A16759-‐16759.pdF	  	  
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1968
PANORÁMICA	  ESCOLAR;	  ESCUELAS	  
COMARCALES

REVISTA	  IMÁGENES REVISTA	  IMÁGENES	  N.1204 	  EN	  LAS	  ESCUELAS	  COMARCALES.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1968 	   España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐imagenes/hacia-‐
escuela-‐mejor/2856114/

Español 10:23
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35mm.

No-‐Do

1968 EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  SINDICATOS REVISTA	  IMÁGENES REVISTA	  IMÁGENES	  N.1218 GIMNASIA	  Y	  FOLKLORE	  :	  XI	  DEMOSTRACION	  SINDICAL
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1968 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-‐
imagenes/gimnasia-‐folklore-‐xi-‐demostracion-‐
sindical/2851922/

Español 10:10
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
35mm.

No-‐Do

1968 NODO	  COMMEMORATIVO	  25	  AÑOS NOT-‐	  N1304A NODO	  POR	  DENTRO
Documental	  noticiario	  
propagandístico

01/01/1968 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española filmoteca	  Española	  -‐RTVE
http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1304-‐
conmemorativo-‐25-‐anos/1486951/

Español 10:57;	  00:18-‐04:40 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1968
LITERATURA	  INFANTIL;	  EXPOSICIONES	  Y	  
FERIAS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1304B EXPOSICION	  DEL	  LIBRO	  INFANTIL.	  -‐	  EN	  EL	  SALON	  DEL	  TINELL	  DE	  BARCELONA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

01/01/1968 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1304/1486950/ Español 10:47;	  00:18-‐01:14 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1968 INFANCIA;	  FESTIVALES
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1305A
V	  FESTIVAL	  DE	  LA	  INFANCIA	  EN	  BARCELONA.	  -‐	  JUEGOS	  Y	  DISTRACCIONES	  PARA	  LOS	  
PEQUEÑOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

08/01/1968 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1305/1486953/ Español 10:31;	  02:30-‐03:21 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1968
FIESTAS	  INFANTILES;	  AUTORIDADES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1305A EL	  GENERAL	  DE	  GAULLE	  Y	  LOS	  NIÑOS.	  -‐	  FIESTA	  INFANTIL	  EN	  EL	  PALACIO	  DEL	  ELISEO.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

08/01/1968 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1305/1486953/ Español 10:31;	  02:37-‐03:15 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1968 TEATRO;	  SECCIÓN	  FEMENINA
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1305B
EL	  PAJARO	  AZUL"	  DE	  MAETERLINCK,	  PRESENTADO	  POR	  LA	  SECCION	  FEMENINA	  EN	  EL	  
MARIA	  GUERRERO	  DE	  MADRID.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

08/01/1968 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1305/1486946/ Español 10:19;	  00:17-‐03:02 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1968 FIESTAS	  TRADICIONALES;	  INFANCIA
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1306A
CABALGATA	  DE	  REYES	  EN	  BARCELONA.	  -‐	  TRIUNFAL	  COMITIVA	  POR	  LAS	  CALLES	  DE	  LA	  
CIUDAD	  CONDAL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/01/1968 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1306/1486939/ Español 10:18;	  00:18-‐01:34 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1968 FIESTAS	  TRADICIONALES;	  INFANCIA	  
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1306B LOS	  REYES	  MAGOS	  LLEGAN	  A	  BARAJAS.	  -‐	  LA	  CHIQUILLERIA,	  "FANS"	  DE	  LOS	  MAGOS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/01/1968 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1306/1486944/ Español 10:50;	  01:37-‐02:10 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1968
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  INSTALACIONES	  
EDUCATIVAS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1307B
RECONSTRUCCION	  DE	  LA	  CIUDAD	  UNIVERSITARIA.	  -‐	  VOLADURA	  DE	  LOS	  RESTOS	  DEL	  
HOSPITAL	  CLINICO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

22/01/1968 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1307/1486952/ Español 10:18;	  4:41-‐5:42 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1968 FIESTAS	  TRADICIONALES;	  INFANCIA	  
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1308B TAMBORRADA	  INFANTIL	  EN	  SAN	  SEBASTIAN.	  -‐	  DESFILE	  DE	  MIL	  QUINIENTOS	  NIÑOS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

28/01/1968 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1308/1486926/ Español 10:18;	  00:18-‐01:29 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1968
VIVIENDAS	  SOCIALES;	  
INAUGURACIONES;	  AUTORIDADES

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1308B
INAUGURACION	  DE	  LOS	  BLOQUES	  DE	  LA	  COLONIA	  MOSCARDO	  EN	  MADRID.	  -‐	  FRANCO	  Y	  
EL	  HEROE	  DEL	  ALCAZAR	  TOLEDANO	  EN	  LA	  CEREMONIA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

28/01/1968 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1308/1486926/ Español 10:18;	  08:11-‐08:57 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1968 MÉTODOS	  PEDAGÓGICOS;	  ESCUELAS	  
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1309B
INAUGURACION	  EN	  ESPAÑA	  DE	  TELEVISION	  ESCOLAR.	  -‐	  LA	  DIRECCION	  GENERAL	  DE	  
ENSEÑANZA	  PRIMARIA	  Y	  OTRAS	  ENTIDADES	  EDUCATIVAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

05/02/1968 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1309/1486942/ Español 10:10;	  06:01-‐10:00 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1968
JUGUETES;	  INFANCIA;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1311A
NUEVO	  JUGUETE	  EN	  LOS	  JARDINES	  DE	  LONDRES.	  -‐	  EL	  "CABALLO	  REONDO"	  Y	  SUS	  
JINETES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

19/02/1968 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1311/1486334/ Español 10:07;	  06:20-‐07:04 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1968
MOVILIZACIONES;	  ESTUDIANTES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO;	  
UNIVERSIDAD	  Y	  ESTUDIOS	  SUPERIORES

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1312A
DISTURBIOS	  ESTUDIANTILES	  EN	  LOVAINA.	  -‐	  LA	  INCOMPATIBILIDAD	  ENTRE	  FLAMENCOS	  Y	  
VALONES,	  CAUSA	  DEL	  CONFLICTO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/02/1968 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1312/1486337/ Español 10:07;	  03:57-‐05:48 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1968 CONCURSOS;	  INFANCIA
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1313B
CONCURSO	  DE	  TRAJES	  INFANTILES	  EN	  EL	  CIRCO	  PRICE	  DE	  MADRID.	  -‐	  TROFEOS	  PARA	  LOS	  
VENCEDORES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

04/03/1968 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1313/1487342/ Español 10:23;	  02:47-‐03:44 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1968
CENTROS	  DE	  FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
ARTESANÍA;	  ESTEREOTIPOS	  DE	  GÉNERO.

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1314B
LA	  ESCUELA	  DE	  ENCAJERAS	  DE	  BARCELONA.	  -‐	  UNA	  ARTESANIA	  SALVADA	  DE	  LA	  
DESAPARICION.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/03/1968 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1314/1487340/ Español 10:22;	  03:07-‐04:33 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1968
CENTROS	  DOCENTES;	  FORMACIÓN	  
CÍVICA;	  ADULTOS;	  ESTEREOTIPOS	  DE	  
GÉNERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1314B ESCUELA	  DE	  PADRES.	  -‐	  UN	  CURSILLO	  PARA	  FUTUROS	  "AMITOS"	  DE	  SU	  CASA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/03/1968 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1314/1487340/ Español 10:22;	  05:33-‐06:32 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1968
UNIVERSIDAD	  Y	  ESTUDIOS	  SUPERIORES;	  
FIESTAS	  ESTUDIANTILES	  

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1316A EL	  PASO	  DEL	  ECUADOR.	  -‐	  LOS	  ESTUDIANTES	  DE	  INGENIERIA	  NAVAL	  SE	  DIVIERTEN.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/03/1968 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1316/1486868/ Español 10:12;	  2:00-‐3:36 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1968 ESCOLARES;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1316B JUEGOS	  ESCOLARES	  NACIONALES	  EN	  MADRID.	  -‐	  PRUEBAS	  FINALES	  Y	  DESFILES.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/03/1968 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1316/1486876/ Español 10:09;	  04:16-‐05:36 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1968
JUGUETES;	  EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1316B JUGUETES	  PARA	  TODO	  EL	  MUNDO.	  -‐	  EXPOSICION	  INTERNACIONAL	  DE	  NUREMBERG.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/03/1968 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1316/1486876/ Español 10:09;	  08:01-‐10:00 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1968 ESCUELAS;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1318B
EN	  EL	  COLEGIO	  DE	  SAN	  ESTANISLAO	  DE	  KOTSKA.	  -‐	  EXHIBICIONES	  DE	  LOS	  ATLETAS	  
ESPAÑOLES	  PREOLIMPICOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

08/04/1968 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1318/1486870/ Español 09:17;	  07:21-‐09:09 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1968
FORMACIÓN	  CÍVICA	  (VIAL);	  ADULTOS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1319A
CONDUCCION	  CON	  AYUDA	  DE	  LA	  PANTALLA	  EN	  HOLANDA.	  -‐	  MODERNO	  SISTEMA	  DE	  
APRENDIZAJE.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/04/1968 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1319/1486986/ Español 10:05;	  06:36-‐08:29 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1968 ESCOLARES;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1321B
CLAUSURA	  DE	  LOS	  XX	  JUEGOS	  NACIONALES	  ESCOLARES.	  -‐	  EN	  EL	  MADRILEÑO	  ESTADIO	  
VALLEHERMOSO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

29/04/1968 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1321/1487004/ Español 10:28;	  03:20-‐04:48 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1968
MOVILIZACIONES	  ESTUDIANTILES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO;	  
UNIVERSIDAD	  Y	  ESTUDIOS	  SUPERIORES

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1321B
DISTURBIOS	  ESTUDIANTILES.	  ALGARADAS	  Y	  DESORDENES	  EN	  BERLIN	  Y	  OTRAS	  CIUDADES	  
ALEMANAS.	  -‐	  DESPUES	  DEL	  ATENTADO	  CONTRA	  RUDOLF	  DUTSCHKE.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

29/04/1968 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1321/1487004/ Español 10:20;	  08:10-‐10:20 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1968
INFANCIA;	  PARQUES	  DE	  ATRACCIONES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1322A
EN	  EL	  PAIS	  DE	  LA	  FANTASIA.	  -‐	  UNA	  "DISNEYLANDIA"	  JUNTO	  AL	  RIN	  PARA	  LOS	  NIÑOS	  
ALEMANES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

06/05/1968 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1322/1486991/ Español 10:28;	  09:07-‐10:19 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1968
ADULTOS;	  FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
FORMACIÓN	  ARTÍSTICA;	  
DEMOSTRACIONES;	  AUTORIDADES

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1323A
XI	  DEMOSTRACION	  SINDICAL	  EN	  MADRID.	  -‐	  FRANCO	  PRESIDE	  LA	  ESPECTACULAR	  
EXHIBICION	  ARTISTICO-‐LABORAL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

13/05/1968 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1323/1486987/ Español 10:18;	  00:53-‐03:21 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

Ministro	  de	  Educación:	  José	  Luis	  Villar	  Palasí	  (18	  d'abril	  de	  1968	  -‐	  9	  de	  juny	  de	  1973)	  	  
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1968

MOVILIZACIONES	  ESTUDIANTILES;	  
FUERZA	  PÚBLICA;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO;	  UNIVERSIDAD	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1324A
GRAVES	  DISTURBIOS	  ESTUDIANTILES	  EN	  PARIS.	  -‐	  ESTUDIANTES	  Y	  FUERZA	  PUBLICA	  
FRENTE	  A	  FRENTE	  EN	  EL	  BARRIO	  LATINO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

20/05/1968 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1324/1486999/ Español 10:56;	  07:03-‐8:10 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

Jordi	  Garcia	  Farrero:	  No-‐Do	  i	  el	  maig	  del	  68:	  
https://mon.uvic.cat/araef-‐conceptual-‐
challenges/2018/08/01/jordi-‐garcia-‐farrero-‐no-‐do-‐i-‐el-‐maig-‐
del-‐68/

1968
MOVILIZACIONES	  ESTUDIANTILES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO;	  
UNIVERSIDAD	  Y	  ESTUDIOS	  SUPERIORES

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1325B
PARIS,	  DESPUES	  DE	  LOS	  DISTURBIOS	  ESTUDIANTILES.	  -‐	  INCENDIOS	  Y	  MANIFESTACIONES	  
EN	  EL	  BARRIO	  UNIVERSITARIO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

27/05/1968 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1325/1486822/ Español 10:02;	  06:10-‐07:12 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1968
MOVILIZACIONES	  ESTUDIANTILES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO;	  
UNIVERSIDAD	  Y	  ESTUDIOS	  SUPERIORES

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1327A LOS	  DESORDENES	  DE	  FRANCIA.	  -‐	  IMPRESIONANTE	  REPORTAJE	  DE	  LOS	  SUCESOS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/06/1968 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1327/1486833/ Español 10:19;	  06:30-‐10:10 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1968
MOVILIZACIONES	  ESTUDIANTILES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO;	  
UNIVERSIDAD	  Y	  ESTUDIOS	  SUPERIORES

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1329B
FRANCIA,	  CAMINO	  DE	  LA	  NORMALIDAD.	  -‐	  MANIFESTACIONES	  EN	  PRO	  Y	  EN	  CONTRA	  DE	  
LAS	  MEDIDAS	  GUBERNAMENTALES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

24/06/1968 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1329/1486955/ Español 10:17;	  07:31-‐10:07 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1968

CENTROS	  DE	  SALUD;	  FORMACIÓN	  
PROFESIONAL;	  ESTUDIANTES;	  ESPACIOS	  
EDUCATIVOS;	  REEDUCACIÓN	  FÍSICA;	  
CIUDADES	  EDUCATIVAS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N13230A
INAUGURACION	  DEL	  NUEVO	  CENTRO	  DE	  REHABILITACION	  "VIRGEN	  DEL	  ROCIO".	  -‐	  LA	  
CIUDAD	  JUVENIL	  "FRANCISCO	  FRANCO".

Documental	  noticiario	  
propagandístico

01/07/1968 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1330/1486976/ Español 10:18;	  02:03-‐03:12/03:29 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1968
MUSEOS;	  INFANCIA;	  JUGUETES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1330A CASA	  DE	  MUÑECAS.	  -‐	  PEQUEÑO	  MUSEO	  INFANTIL	  DE	  DOS	  NIÑAS	  MEJICANAS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

01/07/1968 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1330/1486976/ Español 10:18;	  05:54-‐07:26 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1968
CENTROS	  DE	  SALUD;	  CIUDADES	  
EDUCATIVAS;	  ESPACIOS	  EDUCATIVOS;	  
AUTORIDADES

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1333A
FRANCO	  INAUGURA	  EN	  MADRID	  DIVERSOS	  CENTROS	  DE	  LA	  DIPUTACION	  PROVINCIAL.	  -‐	  
EL	  HOSPITAL	  PSIQUIATRICO	  "ALONSO	  VEGA",	  LA	  CIUDAD	  ESCOLAR	  Y	  LA	  CIUDAD	  
SANITARIA	  "FRANCISCO	  FRANCO".

Documental	  noticiario	  
propagandístico

22/07/1968 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1333/1486826/ Español 10:18;	  00:18-‐02:11 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1968
JUGUETES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1336A LA	  SEMANA	  DE	  LOS	  JUGUETES	  EN	  ALEMANES.	  -‐	  LOS	  "PARTY"	  A	  BASE	  DE	  "SCALEXTRIX".
Documental	  noticiario	  
propagandístico

12/08/1968 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1336/1487472/ Español 10:08;	  05:35-‐06:34 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1968
VIVIENDAS	  SOCIALES;	  ESPACIOS	  
EDUCATIVOS;	  PARQUES;	  ESCUELAS;	  
JUEGOS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1337A
NUEVOS	  POLIGONOS	  DE	  VIVIENDAS	  EN	  BARCELONA.	  -‐	  EN	  BELLVITGE,	  BESOS	  Y	  
MONTBAU.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

19/08/1968 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1337/1486391/ Español 10:03;	  00:19-‐01:40 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1968
PARQUES	  DE	  ATRACCIONES;	  INFANCIA;	  
ADULTOS	  Y	  ADULTAS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1337A
EN	  EL	  PARQUE	  DE	  ATRACCIONES	  DE	  MONTJUICH.	  -‐	  CHICOS	  Y	  GRANDES	  EN	  LOS	  
CARRUSELES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

19/08/1968 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1337/1486391/ Español 10:03;	  05:59-‐07:30 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1968
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  ESTUDIANTES;	  
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1339B EN	  LA	  RIA	  DE	  ORIO.	  -‐	  REGATAS	  DE	  "OUTRIGGERS"	  ENTRE	  OXFORD	  Y	  ORIO.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

02/09/1968 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1339/1486396/ Español 10:18;	  1:14-‐3:25 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1968
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  ESPACIOS	  
EDUCATIVO;	  ESCUELAS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1341B
III	  CRITERIUM	  INTERNACIONAL	  DE	  GIMNASIA	  FEMENINA.	  -‐	  EN	  EL	  COLEGIO	  DE	  LAS	  
MARAVILLAS	  DE	  MADRID.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

16/09/1968 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1341/1486401/ Español 10:18;	  00:18-‐01:46 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1968

VIAJES;	  EDUCACIÓN	  CÍVICA;	  
CONCURSOS;	  MODELO	  INFANCIA;	  
INTERNACIONAL;	  ESPAÑOLES	  EN	  EL	  
EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1343A
LOS	  NIÑOS	  DE	  LA	  OPERACION	  "PLUS	  ULTRA",	  EN	  CADIZ.	  -‐	  ASISTEN	  A	  DIVERSOS	  ACTOS	  
EN	  LA	  ESCUELA	  DE	  MARINA	  DE	  SAN	  FERNANDO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

30/09/1968 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1343/1486413/ Español 10:03;	  00:18-‐00:49 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1968
ESCUELAS;	  INAUGURACIONES;	  
AUTORIDADES

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1345A
NUEVO	  CURSO	  DE	  ENSEÑANZA	  PRIMARIA.	  -‐	  COLEGIOS	  NACIONALES	  INAUGURADOS	  POR	  
S.E.	  EL	  JEFE	  DEL	  ESTADO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

14/10/1968 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1345/1486405/ Español 09:49;	  00:18-‐01:11 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1968
LITERATURA	  INFANTIL;	  
CINEMATOGRAFÍA;	  JUGUETES

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1345B
ARMAS	  PARA	  JUGAR.	  -‐	  RIESGOS	  DE	  LAS	  INFLUENCIAS	  DE	  LA	  LITERATURA	  Y	  EL	  CINE	  EN	  
LOS	  NIÑOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

14/10/1968 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1345/1486403/ Español 09:51;	  04:30-‐07:13 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1968
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1348B
ESCUELA	  SUPERIOR	  DE	  ARQUITECTURA	  EN	  SEVILLA.	  -‐	  FACTORIAS	  DE	  TECHADOS	  Y	  
ABONOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

04/11/1968 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1348/1486078/ Español 10:12;	  5:59-‐8:22 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1968
PARQUES	  DE	  ATRACCIONES;	  INFANCIA;	  
ADULTOS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1348B
EL	  PARQUE	  DE	  ATRACCIONES	  DE	  MONTJUICH	  EN	  BARCELONA.	  -‐	  DISTRACCION	  PARA	  
CHICOS	  Y	  GRANDES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

04/11/1968 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1348/1486078/ Español 10:12;	  08:24-‐10:05 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1968
INSTALACIONES	  EDUCATIVAS;	  ESCUELAS;	  
EJÉRCITO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1349B
UN	  CENTRO	  ESCOLAR	  DEDICADO	  A	  LA	  ARMADA.	  -‐	  NUEVO	  COLEGIO	  NACIONAL	  EN	  EL	  
BARRIO	  DE	  MORATALAZ,	  EN	  MADRID.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/11/1968 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1349/1487127/ Español 10:17;	  00:18-‐01:00 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1968 CRUZ	  ROJA
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1349B SERVICIOS	  DE	  LA	  CRUZ	  ROJA	  ESPAÑOLA,	  EN	  BARCELONA.	  -‐	  "DAR	  SANGRE	  ES	  DAR	  VIDA".
Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/11/1968 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1349/1487127/ Español 10:17;	  01:56-‐02:51 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1968

FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
CONCURSOS;	  ESTEREOTIPOS	  DE	  
GÉNERO;	  INTERNACIONAL;	  
INTERCAMBIOS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1351A
XXIII	  CAMPEONATO	  INTERNACIONAL	  DE	  ESTENOTIPIA	  EN	  MADRID.	  -‐	  POR	  PRIMERA	  VEZ	  
EN	  ESPAÑA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/11/1968 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1351/1487131/ Español 10:50;	  02:01-‐04:09 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1968
MODELO	  MADRE;	  ESTEREOTIPOS	  DE	  
GÉNERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1351A
LA	  MAMA	  DEL	  MILLON	  ANTE	  LAS	  CAMARAS	  DEL	  NOTICIARIO.	  -‐	  EN	  EL	  ESCENARIO	  DE	  SU	  
TRIUNFO	  Y	  EN	  EL	  HOGAR.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/11/1968 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1351/1487131/ Español 10:50;	  02:01-‐04:09 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1968
CENTROS	  RESIDENCIALES	  DE	  TUTELAJE;	  
HUÉRFANOS;	  SORTEOS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1352B
PREPARATIVOS	  PARA	  EL	  SORTEO	  EXTRAORDINARIO	  DE	  NAVIDAD	  EN	  MADRID.	  -‐	  TODO	  
ESTA	  DISPUESTO	  PARA	  QUE	  LOS	  NIÑOS	  DE	  SAN	  ILDEFONSO	  "CANTEN"	  EL	  NUMERO	  
PREMIADO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

02/12/1968 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1352/1486127/ Español 10:50;	  02:01-‐04-‐09 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1968
LITERATURA	  INFANTIL;	  EVENTOS	  
CULTURALES

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1355A EN	  EL	  SALON	  DEL	  TINELL,	  DE	  BARCELONA.	  -‐	  VIII	  SEMANA	  NACIONAL	  DEL	  LIBRO	  INFANTIL.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

23/12/1968 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1355/1486658/
Español	  (aparecen	  
textos	  en	  catalán)

10:47;	  01:06-‐01:51 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1968
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1356B
ESPAÑA	  EN	  DESARROLLO:	  MURCIA.	  -‐	  "AMBULATORIO	  DEL	  CARMEN"	  Y	  NUEVA	  
FACULTAD	  DE	  FILOSOFIA	  Y	  LETRAS.	  -‐	  LA	  INDUSTRIA	  CONSERVERA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

30/12/1968 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1356/1486666/ Español 11:00;	  8:10-‐8:46 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1969
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  SECCIÓN	  FEMENINA;	  
MUJERES

IMÁGENES	  DEL	  DEPORTE	   N.13
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1969 	   España
Delegación	  Nacional	  de	  Educación	  
Física	  y	  Deportes.

Filmoteca	  Española 	   11	  min. Color.,	  Normal.	  ;	  35	  mm. Música	  original:	  Victorina	  Falcó No-‐Do

Ayudante	  de	  cámara:	  Jesús	  Muñoz
Comentario:	  José	  María	  Cagigal
Director	  de	  fotografía:	  Juan	  Manuel	  de	  la	  Chica
Dirección:	  Juan	  Manuel	  de	  la	  Chica
Montaje:	  Otilia	  Ramos
Música	  original:	  Victorina	  Falcó
Segundo	  operador:	  Carlos	  Rodríguez
Sonido:	  Juan	  Justo,	  Juan	  A	  Llanes
Intérpretes:Locución:	  Matías	  Prats

1969 LEYES	  EDUCATIVAS EL	  RETO	  DE	  NUESTRO	  TIEMPO.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1969 	   España Filmoteca	  Española 	   14	  min. Color,	  Normal	  1/1'37	  ;	  35	  mm.
Música	  original:	  José	  Muñoz	  
Molleda,	  Modesto	  Rebollo,	  
Keith	  Papworth,	  Gerhard	  Trede

No-‐Do

Ayudante	  de	  cámara:	  Julian	  Sevilla
Director	  de	  fotografía:	  Ismael	  Palacio	  Aldea
Dirección:	  Rafael	  Rodulfo	  Boeta
Guion:	  José	  Rodulfo	  Boeta,	  Rafael	  Rodulfo	  Boeta
Jefe	  de	  producción:	  Fernando	  de	  Retes
Montaje:	  Antonio	  G	  Valcárcel
Música	  original:	  José	  Muñoz	  Molleda,	  Modesto	  Rebollo,	  Keith	  Papworth,	  
Gerhard	  Trede
Sonido:	  Juan	  Justo,	  Jaime	  Moreno
Intérpretes:Locución:	  Francisco	  Cantalejo

1969 DOCENTES;	  EDUCACIÓN	  RELIGIOSA ENTRE	  LA	  MEMORIA	  Y	  EL	  SUEÑO. documental	  experimental 1969 	   España Filmoteca	  Española 	   22	  min.
Blanco	  y	  Negro,	  Panorámico	  
1/1'66	  ;	  35	  mm.

Escuela	  Oficial	  de	  
Cinematografía	  (EOC)

Ambientación:	  Josep	  Massagué
Ayudante	  de	  cámara:	  Luis	  Cano	  Baena
Ayudante	  de	  dirección:	  Fernando	  Méndez-‐Leite
Decorados:	  Juan	  Carlos	  Martín	  de	  Vidales
Director	  de	  fotografía:	  Joaquín	  Perea
Dirección:	  Antonio	  Lara
Guion:	  Antonio	  Lara
Jefe	  de	  producción:	  José	  María	  Cunillés
Segundo	  operador:	  Alberto	  Beato
Intérpretes:Intérpretes:	  Manuel	  Gil	  (Juan),	  Elena	  Arnao	  (Luisa),	  Elena	  Escobar,	  
Margarita	  Matta,	  María	  José	  San	  Román,	  Miguel	  Buñuel,	  Jaime	  Chávarri,	  
Fernando	  Méndez-‐Leite,	  José	  María	  Cunillés,	  Antonio	  Lara
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1969
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  INSTALACIONES

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1357A NUEVO	  POLICLÍNICO	  DE	  LA	  FACULTAD	  DE	  MEDICINA	  DE	  CÁDIZ.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

06/01/1969 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1357/1486665/ Español 10:09;	  6:03	  -‐	  6:26 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1969 FESTIVALES;	  INFANCIA;	  ADOLESCENCIA
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1357B VI	  FESTIVAL-‐SALÓN	  DE	  LA	  INFANCIA	  Y	  JUVENTUD.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

06/01/1969 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1357/1486682/ Español 10:25;	  00:20	  -‐	  1:04 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1969
FIESTAS	  TRADICIONALES;	  INFANCIA;	  
FAMILIAS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1358A
CABALGATA	  DE	  REYES	  MAGOS	  EN	  BARCELONA.	  LLEGADA	  AL	  PUERTO	  Y	  CORTEJO	  POR	  
LAS	  CALLES	  DE	  LA	  CIUDAD	  CONDAL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

13/01/1969 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1358/1486680/ Español 10:25;	  2:20	  -‐	  3:29 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1969
CENTROS	  DE	  FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
CHICOS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT	  -‐	  N1360B ESCUELA	  SUPERIOR	  SINDICAL	  DE	  HOSTELERÍA	  DE	  GRANADA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

27/01/1969 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1360/1486474/ Español 10:32;	  8:41	  -‐	  10:22 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1969
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS	  

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1361A
EN	  LOS	  PIRINEOS	  DE	  ANDORRA.	  CAMPEONATO	  DE	  ESQUÍ	  INTERFACULTADES	  DE	  
DERECHO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

03/02/1969 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1361/1486478/ Español 10:47;	  8:10	  -‐	  10:35 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1969 ESCUELAS;	  INSTALACIONES
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1363B
NUEVOS	  GRUPOS	  ESCOLARES	  EN	  BARCELONA.	  AUTOSERVICIO	  EN	  LAS	  ESCUELAS	  
PÚBLICAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

17/02/1969 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1363/1487036/ Español 10,30	  -‐	  1:10	  -‐	  2:28 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1969 LIBRO	  BLANCO;	  AUTORIDADES
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1364B
EL	  LIBRO	  BLANCO	  DE	  LA	  ENSEÑANZA.	  UN	  SISTEMA	  EDUCATIVO	  PARA	  EL	  FUTURO	  DE	  
ESPAÑA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

24/02/1969 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1364/1487028/ Español 11:20;	  2:46	  -‐	  5:18 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1969
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  
INSTALACIONES	  EDUCATIVAS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1365A PAGINA	  EN	  COLOR.	  	  PISCINA	  Y	  TERRENOS	  POLIDEPORTIVOS	  UNIVERSITARIOS.	  	  
Documental	  noticiario	  
propagandístico

03/03/1969 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1365/1487026/ Español 10:28;	  6:45-‐7:10 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1969 CENTROS	  DE	  FORMACIÓN	  PROFESIONAL
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1365A
PAGINA	  EN	  COLOR.	  NUEVA	  ESCUELA	  DE	  ARTES	  APLICADAS	  Y	  OFICIOS	  
ADMINISTRATIVOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

03/03/1969 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1365/1487026/ Español 10:26;	  07:10-‐08:09 Color
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1969 BECAS;	  PROTECCIÓN	  ESCOLAR
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1366A
CONVOCATORIA	  DE	  BECAS	  POR	  LA	  COMISARIA	  DE	  PROTECCION	  ESCOLAR.	  -‐	  PARA	  EL	  
PROXIMO	  CURSO,	  EN	  BARCELONA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/03/1969 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1366/1487027/ Español 10:22;	  00:18-‐01:05 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1969 BECAS;	  PROTECCIÓN	  ESCOLAR
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1366B
CONVOCATORIA	  DE	  BECAS	  POR	  LA	  COMISARIA	  DE	  PROTECCION	  ESCOLAR,	  EN	  MADRID.	  -‐	  
CARTELES	  ANUNCIADORES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/03/1969 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1366/1487023/ Español 10:39;	  00:18-‐01:05 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1969
CENTROS	  DE	  SALUD;	  COLECTIVOS	  CON	  
PROBLEMÁTICAS	  ESPECÍFICAS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1367A
BENEFICIO	  	  DE	  LA	  CONSTRUCCION	  DE	  LA	  CIUDAD	  DE	  SAN	  JUAN	  DE	  DIOS	  PARA	  NIÑOS	  
SUBNORMALES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

17/03/1969 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1367/1487068/ Español 10:42;	  00:18-‐01:21 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1969
ESTEREOTIPOS	  DE	  GÉNERO;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1367A
AMAS	  DE	  CASA	  "JUDOKAS".	  -‐	  LA	  MEJOR	  DEFENSA	  CONTRA	  EL	  ROBO	  Y	  EL	  ATAQUE	  POR	  
SORPRESA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

17/03/1969 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1367/1487068/ Español 11:06;	  00:18-‐08:06 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1969 EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS;	  JUGUETES
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1367A VIII	  FERIA	  DEL	  JUGUETE	  EN	  VALENCIA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

17/03/1969 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1367/1487068/ Español 10:42;	  08:06-‐10:34 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1969
EDUCACIÓN	  ESPECIAL;	  ESCUELA	  DE	  
EDUCACIÓN	  ESPECIAL;	  FORMACIÓN	  
PROFESIONAL

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1368B LOS	  SUBNORMALES.	  -‐	  UN	  PROBLEMA	  QUE	  AFECTA	  A	  TODA	  LA	  SOCIEDAD.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

24/03/1969 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1368/1487081/ Español 11:06;	  00:18-‐02:44 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1969
FORMACIÓN	  CÍVICA	  (VIAL);	  ADULTOS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1370B
COCHES	  SOBRE	  LA	  NIEVE	  Y	  EL	  HIELO.	  -‐	  CURSILLO	  PARA	  CONDUCTORES	  EN	  UN	  CENTRO	  
ALPINO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

07/04/1969 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1370/1487072/ Español 10:04;	  01:04-‐02:06 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1969
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  UNIVERSIDAD	  Y	  
ESTUDIOS	  SUPERIORES

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1371B LOS	  XVII	  JUEGOS	  UNIVERSITARIOS	  NACIONALES.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

14/04/1969 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1371/1486579/ Español 10:52;	  3:48-‐5:30 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1969
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  ESCOLARES;	  
RECAUDACIONES;	  CENTROS	  DE	  SALUD

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1372A
BRILLANTE	  CLAUSURA	  DE	  LOS	  XXI	  JUEGOS	  ESCOLARES	  NACIONALES.	  -‐	  RESUMEN	  DE	  LAS	  
DIFERENTES	  PRUEBAS.EN	  BENEFICIO	  	  DE	  LA	  CONSTRUCCION	  DE	  LA	  CIUDAD	  DE	  SAN	  
JUAN	  DE	  DIOS	  PARA	  NIÑOS	  SUBNORMALES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

21/04/1969 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1372/1486574/ Español 10:22;	  01:47-‐03:46 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1969
ESTEREOTIPOS	  DE	  GÉNERO;	  MODELO	  
MUJER

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1372B LA	  "SANSONA"	  DEL	  SIGLO	  VEINTE.	  -‐	  UNA	  SEVILLANA	  EN	  LUCHA	  CON	  UN	  CAMION.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

21/04/1969 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1372/1486587/ Español 10:30;	  01:15-‐02:30 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1969
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  INSTALACIONES	  
EDUCATIVAS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1373B NUEVA	  FACULTAD	  DE	  CIENCIAS	  POLITICAS,	  ECONOMICAS	  Y	  COMERCIALES.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

28/04/1969 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1373/1486581/ Español 10:50;	  6:32-‐8:42 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1969
EDUCACIÓN	  CÍVICA	  (VIAL);	  ESCOLARES;	  
CONCURSOS;	  INTERNACIONAL;	  
INTERCAMBIOS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1376B
VII	  COPA	  ESCOLAR	  INTERNACIONAL	  DE	  TRAFICO.	  -‐	  ESPAÑA	  OBTIENE	  EL	  CAMPEONATO	  
POR	  SEGUNDA	  VEZ	  CONSECUTIVA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

19/05/1969 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1376/1486737/ Español 10:42;	  04:22-‐06:14 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1969
PARQUES	  DE	  ATRACCIONES;	  
INAUGURACIONES	  

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1377A INAUGURACION	  DEL	  PARQUE	  DE	  ATRACCIONES.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/05/1969 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1377/1486723/ Español 10:36;	  03:15-‐04:38 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1969 INFANCIA;	  ARTE	  INFANTIL;	  CONCURSOS
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1377B CONCURSO	  DE	  PINTURA	  INFANTIL	  AL	  AIRE	  LIBRE.	  -‐	  EN	  EL	  RETIRO	  DE	  MADRID.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/05/1969 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1377/1486738/ Español 10:50;	  00:18-‐01:21 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1969 PARQUES;	  INAUGURACIONES	  
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1377B INAUGURACION	  DEL	  PARQUE	  DE	  LA	  ARGANZUELA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/05/1969 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1377/1486738/ Español 10:50;	  01:22-‐02:35 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1969 CRUZ	  ROJA
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1378B EN	  IGUALADA.	  -‐	  EJERCICIOS	  DE	  LA	  CRUZ	  ROJA	  BARCELONESA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

02/06/1969 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1378/1486732/ Español 10:35;	  01:25-‐02:38 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1969
ESTUDIANTES;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1380B ESQUIADORES	  CON	  MOTOR.	  -‐	  LA	  INVENCION	  DE	  UNOS	  ESTUDIANTES	  RUSOS.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

16/06/1969 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1380/1486459/ Español 10:48;	  03:15-‐04:14 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1969
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1382B
ENTREGA	  DE	  TITULOS	  A	  NUEVOS	  FUNCIONARIOS.	  -‐	  EN	  LA	  ESCUELA	  NACIONAL	  DE	  
ADMINISTRACION	  PUBLICA,	  DE	  ALCALA	  DE	  HENARES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

30/06/1969 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1382/1486458/ Español 10:18;	  0:17-‐1:36 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1969 FORMACIÓN	  CÍVICA	  (VIAL)	  
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1384B
CINTURONES	  DE	  SEGURIDAD.	  -‐	  CHOQUES	  CON	  PILOTOS	  DE	  PRUEBAS	  PARA	  ESTUDIAR	  EL	  
TEMA	  Y	  EVITAR	  RIESGOS	  DRAMATICOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

14/07/1969 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1384/1486520/ Español 11:06;	  06:46-‐08:34 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1969
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  EDUCACIÓN	  CIENTÍFICA;	  
CONGRESOS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1387B

EN	  LA	  CIUDAD	  SANITARIA	  DE	  LA	  PAZ,	  DE	  MADRID.	  -‐	  FRANCO	  PRESIDE	  EL	  "PRIMER	  
SIMPOSIO	  INTERNACIONAL	  DE	  TRASPLANTES	  DE	  CORAZON"	  EN	  EL	  QUE	  INTERVIENEN	  
LOS	  DOCTORES	  MAS	  PRESTIGIOSOS	  RELACIONADOS	  CON	  EL	  TEMA	  ENTRE	  ELLOS	  EL	  
DOCTOR	  BARNARD	  Y	  EN	  REPRESENTACION	  DE	  ESPAÑA	  EL	  DOCTOR	  CRISTOBAL	  
MARTINEZ	  BORDIU.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

04/08/1969 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1387/1486553/ Español 10:31;	  0:20-‐1:53 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1969
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  EDUCACIÓN	  CORPORAL;	  
EDUCACIÓN	  ARTÍSTICA

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1387B
EN	  LA	  ESCUELA	  SUPERIOR	  DE	  ARTE	  DRAMATICO,	  DE	  MADRID.	  -‐	  LA	  ENSEÑANZA	  DE	  LA	  
EXPRESION	  CORPORAL,	  MIMO	  Y	  PANTOMIMA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

04/08/1969 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1387/1486553/ Español 10:31;	  7:59-‐10:27 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1969
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
AUTORIDADES;	  ESTEREOTIPOS	  DE	  
GÉNERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1389A
EL	  PRINCIPE	  DE	  ESPAÑA	  EN	  LA	  ESCUELA	  DE	  FORMACION	  PROFESIONAL	  ACELERADA	  Y	  EN	  
EL	  CASTILLO	  DE	  SAN	  ANTON,	  EN	  CORUÑA.	  -‐	  LA	  PRINCESA	  DOÑA	  SOFIA	  VISITA	  LA	  
ESCUELA-‐HOGAR	  "LA	  MILAGROSA".

Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/08/1969 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1389/1486549/ Español 10:28;	  00:20-‐01:30 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1969
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  EDUCACIÓN	  ARTÍSTICA;	  
DANZA	  

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1389A
LA	  "ESCUELA	  SUPERIOR	  DE	  ARTE	  DRAMATICO",	  DE	  MADRID.	  -‐	  EL	  BALLET	  CLASICO.
.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/08/1969 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1389/1486549/ Español 10:28;	  07:54-‐10:24 color
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  José	  Ochoa;	  Fotografía:	  Angel	  Gómez

1969 CAMPAMENTOS;	  CRUZ	  ROJA;	  NIÑOS
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1391B
LUCHA	  CONTRA	  LA	  DIABETES.	  -‐	  CAMPAMENTO	  DE	  LA	  CRUZ	  ROJA	  ESPAÑOLA	  PARA	  
NIÑOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

01/09/1969 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1391/1486695/ Español 10:50;	  00:18-‐01:36 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1969
EDUCACIÓN	  CÍVICA;	  MODELO	  INFANCIA;	  
CONCURSOS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1392A
EN	  LOS	  ESTUDIOS	  DE	  RADIO	  MADRID.	  -‐	  LOS	  HEROICOS	  MUCHACHOS	  DE	  LA	  "OPERACION	  
PLUS	  ULTRA".

Documental	  noticiario	  
propagandístico

08/09/1969 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1392/1486692/ Español 10:50;	  00:18-‐01:36 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1969

FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
FORMACIÓN	  MILITAR;	  UNESCO;	  
INTERNACIONAL;	  VISITAS	  EXTRANJEROS	  
A	  ESPAÑA

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1392A
MIEMBROS	  DE	  LA	  UNESCO	  VISITAN	  EL	  CENTRO	  DE	  FORMACION	  PROFESIONAL	  DEL	  
EJERCITO	  "JUAN	  MADERA",	  EN	  LA	  CORUÑA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

08/09/1969 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1392/1486692/ Español 10:50;	  00:56-‐02:27 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1969
FORMACIÓN	  MILITAR;	  AUTORIDADES;	  
RECONOCIMIENTOS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1392B
FRANCO	  VISITA	  EL	  BUQUE-‐ESCUELA	  ARGENTINO	  "LIBERTAD",	  EN	  CORUÑA.	  -‐	  
CONDECORO	  CON	  LA	  MEDALLA	  DEL	  MERITO	  NAVAL	  A	  VARIOS	  MIEMBROS	  DE	  LA	  
TRIPULACION.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

08/09/1969 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1392/1486688/ Español 11:18;	  00:18-‐01:22 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1969
EDUCACIÓN	  ARTÍSTICA;	  UNIVERSIDAD	  Y	  
ESTUDIOS	  SUPERIORES

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1393A ESCUELA	  MASSANA,	  DE	  ARTE	  SUNTUARIO	  EN	  BARCELONA.	  
Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/09/1969 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1393/1486671/ Español 10:45;	  8:20-‐10:39 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1969
INFANCIA;	  CERTÁMENES;	  
INTERNACIONAL;	  INTERCAMBIOS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1394A
VII	  CERTAMEN	  INTERNACIONAL	  DE	  CINE	  PARA	  NIÑOS,	  EN	  GIJON.	  -‐	  PREMIOS	  Y	  
DISTINCIONES	  A	  PELICULAS	  Y	  PARTICIPANTES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

22/09/1969 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1394/1486686/ Español 10:08;	  04:41-‐06:24 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1969
CENTROS	  DE	  FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
CENTROS	  DE	  EDUCACIÓN	  ESPECIAL;	  
AUTORIDADES

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1395A
S.E.	  EL	  JEFE	  DEL	  ESTADO	  EN	  SAN	  SEBASTIAN.	  -‐	  FRANCO	  VISITA	  EL	  CENTRO	  MIRAMON,	  
PARA	  DEFICIENTES	  MENTALES	  Y	  LA	  ESCUELA	  DE	  FORMACION	  PROFESIONAL	  NAUTICO-‐
PESQUERA	  DE	  PASAJES.	  

Documental	  noticiario	  
propagandístico

29/09/1969 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1395/1483050/ Español 10:14;	  00:18-‐01:21 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1969
INFANCIA;	  FORMACIÓN	  CÍVICA;	  FIESTAS	  
INFANTILES;	  MODELO	  INFANCIA

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1395A
CABALGATA	  INFANTIL	  EN	  MURCIA.	  -‐	  HOMENAJE	  A	  LOS	  MUCHACHOS	  DE	  LA	  "OPERACION	  
PLUS	  ULTRA".	  

Documental	  noticiario	  
propagandístico

29/09/1969 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1395/1483050/ Español 10:44;	  03:15-‐04:26 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1969
JUVENTUD;	  VEJEZ;	  ESTEREOTIPOS	  DE	  
GÉNERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1396A LAS	  EDADES	  DEL	  AMOR.	  -‐	  EL	  MILAGRO	  DE	  UNA	  VIDA	  NUEVA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

06/10/1969 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1396/1483054/ Español 10:38;	  04:52-‐08:07 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Guion	  y	  dirección:	  Carlos	  Prieto;	  Fotografía:	  Miguel	  Mellcon

1969
MÉTODOS	  PEDAGÓGICOS;	  FORMACIÓN	  
PROFESIONAL;	  EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1397B
ESCUELA	  DE	  JOCKEYS	  EN	  MAISONS-‐LAFFITTE.	  -‐	  FRANCIA	  RENUEVA	  SUS	  METODOS	  DE	  
ENSEÑANZA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

13/10/1969 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1397/1483061/ Español 10:38;	  03:56-‐05:15 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1969 INSTITUTOS;	  AUTORIDADES
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1398A
APERTURA	  DE	  CURSO	  EN	  EL	  INSTITUTO	  RAMIRO	  DE	  MAEZTU.	  -‐	  EL	  MINISTRO	  DE	  
EDUCACION	  Y	  CIENCIA,	  VILLAR	  PALASI,	  PRESIDE	  LA	  CEREMONIA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

20/10/1969 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1398/1483062/ Español 10:55;	  00:18-‐00:57 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1969
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  COLECTIVOS	  
CON	  PROBLEMÁTICAS	  ESPECÍFICAS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1398B PRIMEROS	  JUEGOS	  DEPORTIVOS	  PARA	  MINUSVALIDOS.	  -‐	  IV	  TROFEO	  DE	  SUPERACION.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

20/10/1969 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1398/1483065/ Español 10:58;	  07:11-‐08:34 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1969
FORMACIÓN	  MILITAR;	  INTERNACIONAL;	  
INTERCAMBIOS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1401B
BUCEADORES	  DE	  COMBATE.	  -‐	  INSTRUCCION	  DE	  PONTONEROS	  EN	  EL	  EJERCITO	  
AUSTRIACO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/11/1969 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1401/1486471/ Español 10:59;	  04:08-‐05:03 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1969
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
CONCURSOS;	  EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1403A LA	  MEJOR	  SECRETARIA	  DEL	  AÑO.	  -‐	  LA	  FERIA	  S.I.M.O.	  EN	  MADRID.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

24/11/1969 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1403/1486672/ Español 10:58;	  02:14-‐04:43 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1969
ESCUELAS;	  INAUGURACIONES;	  
AUTORIDADES

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1403B
NUEVOS	  CENTROS	  ESCOLARES	  EN	  MADRID.	  -‐	  EL	  MINISTRO	  DE	  EDUCACION	  Y	  CIENCIA	  Y	  
EL	  ALCALDE	  EN	  LA	  INAUGURACION.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

24/11/1969 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1403/1486675/ Español 10:14;	  00:18-‐00:53 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1969
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  INSTALACIONES	  
EDUCATIVAS;	  EDUCACIÓN	  ARTÍSTICA

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1404A
NUEVO	  EDIFICIO	  E	  INSTALACIONES	  DE	  LA	  ESCUELA	  SUPERIOR	  DE	  BELLAS	  ARTES	  DE	  SAN	  
JORGE.	  -‐	  AULAS	  DE	  DIBUJO	  Y	  PINTURA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

01/12/1969 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1404/1486681/ Español 11:04;	  06:16-‐08:24 Color
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1969 PARQUES	  DE	  ATRACCIONES
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1405B
PARQUE	  DE	  ATRACCIONES	  DE	  MADRID.	  -‐	  DIVERSIONES	  PARA	  GRANDES	  Y	  CHICOS	  EN	  LOS	  
TERRENOS	  DE	  LA	  CASA	  DE	  CAMPO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

08/12/1969 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1405/1486677/ Español 10:48;	  08:36-‐10:40 Color
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1969
EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS;	  EDUCACIÓN	  
ARTÍSTICA;	  INFANCIA;	  INTERNACIONAL;	  
INTERCAMBIOS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1406B
EXPOSICION	  INTERNACIONAL	  DE	  PINTURA	  INFANTIL	  EN	  EL	  TINELL,	  DE	  BARCELONA.	  -‐	  
PEQUEÑOS	  ARTISTAS	  DE	  SIETE	  PAISES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/12/1969 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1406/1486687/ Español 10:47;	  00:18-‐01:54 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1969
LITERATURA	  INFANTIL;	  EXPOSICIONES	  Y	  
FERIAS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1407A
IX	  SEMANA	  DEL	  LIBRO	  INFANTIL	  Y	  EXPOSICION	  DE	  BELENES.	  -‐	  EN	  EL	  PALACIO	  DE	  
EXPOSICIONES	  Y	  CONGRESOS	  DE	  MADRID.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

22/12/1969 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1407/1487060/ Español 10:51;	  01:07-‐02:29 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1969
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  MODELO	  
MUJER;	  ESTEREOTIPOS	  DE	  GÉNERO;	  
INTERNACIONAL

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1408B
MUJERES	  MODERNAS	  Y	  DEPORTES	  VIOLENTOS.	  -‐	  "LAS	  PANTERAS"	  DE	  RUGBY	  FRANCES	  
EN	  ACCION.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

29/12/1969 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1408/1487065/ Español 10:51;	  05:25-‐08:14 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1970

UNIVERSIDAD	  Y	  ESTUDIOS	  SUPERIORES;	  
CURSOS	  DE	  VERANO;	  	  CENTROS	  DE	  
EDUCACIÓN	  PRIMARIA,	  CENTROS	  DE	  
EDUCACIÓN	  PRIMERA	  INFANCIA,	  	  
FORMACIÓN	  PEDAGÓGICA

EDUCAR
Documental	  de	  propaganda	  
institucional	  no	  oficial

1970

En	  el	  film	  aparece	  una	  
pizarra	  en	  una	  aula	  con	  
fecha	  de	  1970.	  Aunque	  
parece	  que	  el	  montage	  
empezó	  en	  1969	  después	  
del	  primer	  documental	  del	  
director	  "L'Escola	  d'Estiu	  
Rosa	  Sensat	  1967"

España
Associació	  de	  Mestres	  Rosa	  
Sensat

Associació	  de	  Mestres	  Rosa	  
Sensat	  y	  Filmoteca	  de	  Catalunya

Associació	  de	  Mestres	  Rosa	  Sensat	  
y	  Filmoteca	  de	  Catalunya

Catalán 12,55	  min. B/N Dirección:	  Antoni	  Cuadrench.

1970

UNIVERSIDAD	  Y	  ESTUDIOS	  SUPERIORES;	  
CURSOS	  DE	  VERANO;	  VIVIENDAS	  
PROTEGIDAS;	  CENTROS	  DE	  EDUCACIÓN	  
PRIMARIA,	  FORMACIÓN	  PEDAGÓGICA

ESCOLA	  I	  SOCIETAT L’ESCOLA	  D’ESTIU	  DE	  ROSA	  SENSAT	  1970
Documental	  de	  propaganda	  
institucional	  no	  oficial

1970

Registrado	  año	  1970	  en	  el	  
catálogo	  de	  Rosa	  Sensat	  y	  
en	  el	  de	  la	  Filmoteca	  de	  
Catalunya	  pone	  fecha	  
aproximada	  1969-‐1970

España
Associació	  de	  Mestres	  Rosa	  
Sensat

Associació	  de	  Mestres	  Rosa	  
Sensat	  y	  Filmoteca	  de	  Catalunya

Associació	  de	  Mestres	  Rosa	  Sensat	  
y	  Filmoteca	  de	  Catalunya

https://vimeo.com/31012533 Catalán 11:20 B/N Dirección:	  Antoni	  Cuadrench.	  Voz:	  Anton	  Carrera

Ministro	  de	  Gobernación:	  Tomás	  Garicano	  Goñi	  (29	  de	  octubre	  de	  1969	  -‐	  9	  de	  junio	  de	  1973)	  	  	  	  	  

	  Ministerio	  de	  Información	  y	  Turismo:	  Alfredo	  Sánchez	  Bella	  (29	  de	  octubre	  de	  1969	  -‐	  11	  de	  junio	  de	  1973)

	  	  Secretario	  General	  de	  FET	  y	  de	  las	  JONS:	  	  Torcuato	  Fernández-‐Miranda	  (29	  de	  octubre	  de	  1969	  -‐	  3	  de	  enero	  de	  1974)
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1970
INSTITUCIONES	  EDUCATIVAS;	  MUSEOS;	  
ARTE

BARCELONA	  UNA	  CULTURA Documental	  propagandístico 1970 España Ayuntamiento	  de	  Barcelona Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  
Documentales	  a	  color

http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentales-‐
color/barcelona-‐cultura/2888794/

Español 41:55. Color Audiovisión	  Barcelona

Música	  originaly	  coordinación:	  J.Pineda;	  Montaje:	  Miguel	  Bonastre;	  Aydte:	  
A.Herrero;	  Dirección	  fotografía:	  J.Bonastre;	  Aydte	  camara:	  J.L.Mendez,	  
P.L.Ballester;	  Operador	  jefe:	  A.Villar;	  Laboratorio:	  FOTOFILM	  SAE	  BCN;	  SOnido:	  
Voz	  de	  España	  S:A:	  Dirección	  general:	  J.de	  Dorado;	  Jefe	  Producción:	  R.Marcet;	  
Aydtes	  prod.:	  P.J.Jose	  Botey;	  Dirección	  Jorge	  Feliu

1970
SECCIÓN	  FEMENINA;	  EDUCACIÓN	  
POPULAR

CATEDRAS	  AMBULANTES Documental	  propagandístico 1970 España Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  
Documentales	  a	  color

http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentales-‐
color/catedras-‐ambulantes/2892439/

Español 10:42 Color.,	  Normal	  1/1'37	  ;	  35	  mm.
No-‐Do,	  producción	  ;	  
Cinematiraje	  Riera

Gutiérrez	  Ruiz,	  Manuel.,	  director.	  ;	  Gutiérrez	  Ruiz,	  Manuel.,	  Guion.	  ;	  Pader,	  José.,	  
director	  de	  fotografía.	  ;	  Rodriguez	  Álvarez,	  Carlos.,	  director	  de	  fotografía.	  ;	  Justo,	  
Juan,	  sonido.	  ;	  Vaquero,	  Antonio,	  sonido	  directo.	  ;	  Santaines,	  Julio.,	  montaje.	  ;	  
Aguilé,	  Luis	  (1937-‐2009),	  música	  original	  .	  ;	  Mawer,	  Anthony	  (-‐1998),	  música	  
original.	  ;	  Temas	  musicales:	  Luis	  Aguilé,	  A.	  Mawer,	  G.	  Velasco,	  W.	  Hill,.	  ,	  música	  
original.	  ;	  Angulo,	  Manuel	  (1930-‐),	  música	  original.	  ;	  Bernaola,	  Carmelo	  (1929-‐
2002),	  música	  original	  .	  ;	  Trede,	  Gerhard	  (1917-‐1996),	  música	  original	  .	  ;	  Losada,	  
Ángel.	  (1932-‐1987),	  locución.	  ;	  Justo,	  Juan,	  sonido.

1970 PSIQUIATRÍA PSIQUIATRIA	  SOCIAL Documental	  propagandístico 1970 	   España
Dirección	  General	  de	  Sanidad;	  
Paronato	  Nacional	  de	  Asistencia	  
Psiquiátrica

Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  
Documentales	  a	  color

http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentales-‐
color/psiquiatria-‐social/2905235/

Español 10:48 Color
Fotografía:	  M.Melcon,	  I.Palacio;	  Aydte:	  J.Delgado;	  Color:	  Eastmancolor;	  
Laboratorio:	  RIERA	  S.A:;	  Montaje:	  A.G.	  Valcarcel;	  Aydte:	  M.Pellejo;	  Sonido	  
directo:	  j.Moreno;	  Sonorización:	  J.Justo;	  Guion	  y	  Dirección:	  H.Valcarcel

Salvador	  Simó:	  Psiquiatría	  Social,	  España	  :	  No-‐Do,	  1970:	  
https://mon.uvic.cat/araef-‐conceptual-‐
challenges/2018/07/24/salvador-‐simo-‐psiquiatria-‐social-‐
espana-‐no-‐do-‐1970/

1970 REFUGIADOS;	  ANTIGUAS	  COLONIAS
ASOCIACIÓN	  DE	  AMIGOS	  DEL	  PUEBLO	  
SAHARAUI	  DE	  MADRID:	  VARIOS	  
REPORTAJES

ASOCIACIÓN	  DE	  AMIGOS	  DEL	  PUEBLO	  
SAHARAUI	  DE	  MADRID:	  VARIOS	  
REPORTAJES

Documental 1970 	   Sahara Filmoteca	  Española 	  
Blanco	  y	  Negro	  y	  Color,	  Normal	  ;	  
16mm.

1970 EDUCACIÓN;	  PANORAMA LOS	  NIÑOS. Documental 1970
España:	  COMUNIDAD	  DE	  MADRID:	  
Madrid.	  

Filmoteca	  Española 	   11	  min.
Color-‐Eastmancolor	  ,	  Normal	  
1:1,37	  ;	  35mm.

Julián	  Marcos	  es	  el	  responsable	  
de	  la	  selección	  musical.

Ismael	  González	  P.C.

Director	  de	  fotografía:	  Gerardo	  Lopez
Dirección:	  Julián	  Marcos
Jefe	  de	  producción:	  Rafael	  Vázquez	  Fajardo
Montaje:	  Luis	  Alvarez,	  Sebastián	  Herranz
Productor:	  Ismael	  González	  Díaz

1970 EDUCACIÓN;	  PANORAMA LOS	  NIÑOS	  II. Documental 1970
España:	  COMUNIDAD	  DE	  MADRID:	  
Madrid.	  

Filmoteca	  Española 	   12	  min.
Color-‐Eastmancolor	  ,	  Normal	  
1:1,37	  ;	  35mm.

Julián	  Marcos	  es	  el	  responsable	  
de	  la	  selección	  musical.

Ismael	  González	  P.C.

Director	  de	  fotografía:	  Gerardo	  Lopez
Dirección:	  Julián	  Marcos
Jefe	  de	  producción:	  Rafael	  Vázquez	  Fajardo
Montaje:	  Luis	  Alvarez,	  Sebastián	  Herranz
Productor:	  Ismael	  González	  Díaz

1970 MAESTRAS YA	  TENEMOS	  MAESTRA. YA	  TENEMOS	  MAESTRA. serie	  de	  documentales 1970 España
Junta	  Central	  de	  Información,	  
Turismo	  y	  Educación	  Popular.

Filmoteca	  Española 	   25	  min.
Blanco	  y	  negro,	  Normal	  1/1'37	  ;	  
16	  mm.

Televisión	  Española

Director	  de	  fotografía: Federico G Larraya
Dirección: Antonio Román, Arturo Ruiz-Castillo
Guion: Jesús Vasallo, Mercedes Roig
Montaje: Enrique Agullo
Productores: Luis Marquina, Ramón Crespo, Fernando Navarro
Intérpretes:Intérpretes: Yvonne Bastien, Ricardo Tundidor, Roberto 
Camardiel, Manuel Quitian, María Elisabet Villalba, Antonio 
Fernández, Rodolfo Mateo, Esperanza Par

1970
EDUCACIÓN	  RURAL;	  FORMACIÓN	  
PROFESIONAL

PLANTELES	  DE	  EXTENSIÓN	  AGRARIA. Documetal	  propagandístico 1970 España:	  	  Madrid:	  Aranjuez. Ministerio	  de	  Agricultura Filmoteca	  Española 	   Color,	  Normal	  1/1'37	  ;	  16	  mm.
Servicio	  de	  Extensión	  
Agraria	  del	  Ministerio	  de	  
Agricultura.

1970
INSTITUCIONES	  CULTURALES	  Y	  DE	  
INVESTIGACIÓN;	  AUTORIDADES

LAS	  INSTITUCIONES Documetal	  propagandístico 1970 España Filmoteca	  Española 	   Blanco	  y	  Negro	  ,	  Normal	  ;	  16mm. Televisión	  Española

Directores	  de	  fotografía:	  Fernando	  Ruiz	  del	  Río,	  Guillermo	  Fernández,	  Ginés	  
Porras
Dirección:	  Mauricio	  Rico
Guion:	  Luis	  Solano
Montaje:	  Nicolás	  Muñoz	  Marcos
Productor:	  José	  María	  Dueñas

1970 FIESTAS	  TRADICIONALES;	  JUGUETES
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.	  1409B
INFORMACIONES.	  LOS	  REYES	  MAGOS	  Y	  LOS	  CEREBROS	  ELECTRONICOS.	  -‐	  VISPERAS	  
MADRILEÑAS	  DE	  EPIFANIA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

5/1/1970 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1409/1487078/ Español 11:18;	  02:09-‐03:59 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1970 SECCIÓN	  FEMENINA;	  DANZAS
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.	  1409B PÁGINA	  EN	  COLOR.	  LA	  MUÑEIRA	  "VELLA".	  -‐	  BAILES	  DE	  LA	  SECCION	  FEMENINA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

5/1/1970 	   España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1409/1487078/ Español 11:18;	  08:24-‐11:13 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1970 FESTIVALES;	  INFANCIA;	  JUVENTUD
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.	  1410A
INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  VII	  SALON	  DE	  LA	  INFANCIA	  Y	  JUVENTUD	  EN	  
BARCELONA.	  LA	  TURISTA	  21	  MILLONES	  Y	  ATRACCIONES	  PARA	  LOS	  "PEQUES".

Documental	  noticiario	  
propagandístico

12/1/1970 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1410/1487070/ Español 11:07;	  00:18-‐01:42 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1970 FIESTAS	  TRADICIONALES;	  JUGUETES
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.	  1412A
INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  UN	  VENERABLE	  VISITANTE.	  -‐	  "ESCALA	  TECNICA"	  DE	  
SAN	  NICOLAS	  EN	  MADRID.	  

Documental	  noticiario	  
propagandístico

12/1/1970 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1410/1487076/ Español 11:20;	  00:18-‐01:11 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

Orden	  por	  la	  que	  se	  integran	  provisionalmente	  en	  el	  Servicio	  Nacional	  de	  Auxilio	  Social	  todos	  los	  servicios	  existentes	  en	  la	  antigua	  Delegación	  Nacional	  de	  Auxilio	  Social.	  https://www.boe.es/boe/dias/1970/01/12/pdfs/A00491-‐00491.pdf
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1970
INSTALACIONES	  EDUCATIVAS;	  EVENTOS	  
DEPORTIVOS;	  INTERNACIONAL;	  
INTERCAMBIOS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.	  1410B
RUGBY.	  ENCUENTRO:	  ESPAÑA-‐FRANCIA.	  -‐	  DESARROLLO	  DE	  LA	  COMPETICION	  EN	  LA	  
CIUDAD	  UNIVERSITARIA	  DE	  MADRID.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/1/1970 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1412/1486758/ Español 10:38;	  04:00-‐06:17 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1970
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  ARTE;	  TEATRO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.	  1410B
PAGINA	  EN	  COLOR.	  LA	  CATEDRAL	  DE	  MASCARAS.	  -‐	  EN	  LA	  ESCUELA	  SUPERIOR	  DE	  ARTE	  
DRAMATICO,	  DE	  MADRID.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/1/1970 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1412/1486758/ Español 10:38;	  8:31-‐10:32 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1970
LEYES;	  LIBRO	  BLANCO;	  AUTORIDADES;	  
EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.	  1414B
INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  EL	  RETO	  DE	  NUESTRO	  TIEMPO.	  -‐	  FRANCO	  INAUGURA	  
UNA	  EXPOSICION	  DE	  ENSEÑANZA.	  -‐	  ASPECTOS	  DEL	  "LIBRO	  BLANCO".

Documental	  noticiario	  
propagandístico

9/2/1970 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1414/1486749/ Español 10:45;	  01:06-‐04:15 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1970 LEYES;	  LIBRO	  BLANCO;	  AUTORIDADES
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.	  1414A
REPORTAJES.	  AÑO	  INTERNACIONAL	  DE	  EDUCACION.	  -‐	  ESPAÑA	  PRESENTA	  A	  LAS	  CORTES	  
UN	  NUEVO	  PLAN.	  -‐	  "EL	  LIBRO	  BLANCO".

Documental	  noticiario	  
propagandístico

9/2/1970 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1414/1486753/ Español 10:51;	  00:17-‐03:12 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1970
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  
INTERNACIONAL;	  INTERCAMBIOS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.	  1415B
PAGINA	  EN	  COLOR.	  	  CAMPEONATO	  DE	  EUROPA	  DE	  ESQUI,	  INTERFACULTADES	  DE	  
DERECHO.	  -‐	  DESARROLLO	  DE	  LA	  COMPETICION.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

16/2/1970 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1415/1486724/ Español 10:51;	  8:19-‐10:45 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1970
ESCUELAS;	  	  CIRCO;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.	  1418B CIRCO.	  LA	  ALEGRIA	  QUE	  PASA.	  -‐	  UNA	  ESCUELA	  CIRCENSE	  EN	  RUSIA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

9/3/1970 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1418/1486742/ Español 11:10;	  05:34-‐07:56 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1970

FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  EDUCACIÓN	  
MILITAR;	  UNIVERSIDAD	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.	  1419B
INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  ESCUELA	  DE	  ENTRENAMIENTO	  PARA	  PILOTOS	  
ALEMANES.	  -‐	  PRACTICAS	  DE	  SALVAMENTO	  EN	  EL	  MAR.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

16/3/1970 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1419/1486575/ Español 11:05;	  05:52-‐07:02 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1970 EVENTOS	  RELIGIOSOS;	  JUVENTUD
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.	  1420A NUEVA	  MUSICA	  SACRA.	  LA	  ACTUAL	  MISA	  DE	  LA	  JUVENTUD	  EN	  MADRID.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

23/3/1970 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1420/1486578/ Español 10:26;	  06:05-‐08:19 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1970
ESCUELAS	  DE	  DANZA;	  EDUCACIÓN	  
ARTÍSTICA	  

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.	  1424A PAGINA	  EN	  COLOR.	  ESCUELA	  DE	  DANZA	  DE	  MARIEMMA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

20/4/1970 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1424/1486629/ Español 10:38;	  07:29-‐10:30 Color
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  Jose	  Ochoa;	  Fotografía:	  Angel	  Sanchez

1970
PROBLEMAS	  SOCIALES	  (DROGAS);	  
JUVENTUD

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.	  1424B
INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  EL	  PROBLEMA	  DE	  LAS	  DROGAS.	  ESPAÑA,	  -‐	  
ENCRUCIJADA	  FUNDAMENTAL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

20/4/1970 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1424/1486642/ Español 10:28;	  06:14-‐08:42 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1970 FORMACIÓN	  PROFESIONAL
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.	  1425B
PAGINA	  EN	  COLOR.	  CENTRO	  DE	  FORMACION	  DE	  AZAFATAS	  EN	  MADRID.	  -‐	  ENSEÑANZAS	  
EMINENTEMENTE	  PRACTICAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

27/4/1970 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1425/1486652/ Español 10:38;	  07:38-‐10:33 Color
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Realización	  y	  fotografía:	  Fernando	  Martínez

1970
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  CONMEMORACIONES

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.	  1431B
NOTICIAS	  BREVES.	  HOMENAJE	  NACIONAL	  A	  D.	  GREGORIO	  MARAÑON.	  -‐	  DIVERSOS	  
ACTOS	  CONMEMORATIVOS	  DEL	  X	  ANIVERSARIO	  DE	  SU	  MUERTE.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

8/6/1970 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1431/1486508/ Español 11:14;	  1:35-‐2:18 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1970 MODELO	  MUJER;	  FUERZA	  PÚBLICA
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.	  1432A
NOTICIAS	  BREVES.	  	  UNA	  INNOVACION	  CORDOBESA.	  -‐	  GUARDIAS	  MUNICIPALES	  
FEMENINOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/6/1970 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1432/1486510/ Español 11:04;	  01:11-‐01:52 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1970
INSTITUCIONES	  MODELO;	  ESCUELAS;	  
INAUGURACIONES;	  MUSEOS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.	  1432B
NOTICIAS	  BREVES.	  INAUGURACION	  DEL	  COLEGIO	  "VIRGEN	  DE	  ATOCHA".	  -‐	  INSTITUCION	  
DOCENTE	  DEPENDIENTE	  DEL	  PATRIMONIO	  NACIONAL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/6/1970 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1432/1486511/ Español 11:34,	  1:23	  a	  2:06 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1970
CENTROS	  RESIDENCIALES	  DE	  TUTELAJE;	  
CENTROS	  DE	  SALUD

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.	  1432B
REPORTAJES.	  EL	  NUEVO	  HOSPITAL-‐ASILO	  DE	  "SAN	  RAFAEL".	  -‐	  OPERACION	  "SONRISA	  DEL	  
NIÑO	  ENFERMO"	  PARA	  UNA	  INSTITUCION	  MODELO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/6/1970 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1432/1486511/ Español 11:34;	  04:07-‐06:26 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1970
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  AUTORIDADES

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.	  1433B
INFORMACIONES.	  	  FRANCO	  INAUGURA	  EN	  CHESTE	  EL	  CENTRO	  DE	  ORIENTACION	  DE	  
UNIVERSIDADES	  LABORALES	  "JESUS	  ROMEO".	  -‐	  VISITA	  A	  LAS	  OBRAS	  DE	  LA	  "SOLUCION	  
SUR".

Documental	  noticiario	  
propagandístico

22/6/1970 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1433/1486507/ Español 11:05;	  0:16-‐2:23 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1970
EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS;	  JUGUETES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.	  1437A
INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  FERIA	  DEL	  JUGUETE	  EN	  COLONIA.	  -‐	  UN	  PARAISO	  AL	  
ALCANCE	  DE	  LOS	  NIÑOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

20/7/1970 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1437/1486615/ Español 10:43;	  06:49-‐08:21 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1970
PRODUCCIONES	  INFANTILES;	  
ESCOLARES;	  CONCURSOS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.	  1438A
INFORMACIONES.	  "ESPAÑA	  VISTA	  POR	  SUS	  ESCOLARES".	  -‐	  EXPOSICION	  DE	  LOS	  
TRABAJOS	  PRESENTADOS	  POR	  LOS	  ESCOLARES	  DE	  TODA	  ESPAÑA	  A	  ESTE	  ORIGINAL	  
CONCURSO	  ORGANIZADO	  POR	  TVE.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

27/07/1970 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1438/1486613/ Español 11:34;	  01:54-‐03:37 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1970 EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  CURSOS
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.	  1441B
DEPORTES.	  CURSILLOS	  MUNICIPALES	  DE	  NATACION,	  EN	  MADRID.	  -‐	  DOCE	  MIL	  ALUMNOS	  
INSCRITOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

17/8/1970 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1441/1486604/ Español 11:10;	  02:01-‐04:19 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1970
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  ARTE;	  TEATRO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.	  1441B
PAGINA	  EN	  COLOR.	  EN	  LA	  "CATEDRA	  DE	  ESCENOGRAFIA",	  DE	  LA	  REAL	  ESCUELA	  DE	  ARTE	  
DRAMATICO.	  -‐	  ACTUALES	  TENDENCIAS	  DE	  LA	  ESCENOGRAFIA	  EN	  ESPAÑA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

17/8/1970 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1441/1486604/ Español 11:10;	  8:19-‐11:02 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1970
MODELO	  MUJER;	  CONCURSOS;	  
INTERNACIONAL;	  ESPAÑOLES	  EN	  EL	  
EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.	  1447B
INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  LA	  "MUJER	  IDEAL	  DE	  EUROPA,	  1970".	  -‐	  UNA	  JORNADA	  
HABITUAL	  DE	  DOÑA	  INMACULADA	  MARTINEZ.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

27/9/1970 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1447/1487613/ Español 10:21;	  01:57-‐04:00 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1970

RELIGIÓN;	  MODELO	  MUJER;	  
RECONOCIMIENTOS;	  AUTORIDADES;	  
INTERNACIONAL;	  ESPAÑOLES	  EN	  EL	  
EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.	  1449A

INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  PABLO	  VI	  PROCLAMA	  EN	  UN	  BRILLANTE	  ACTO	  
CELEBRADO	  EN	  EL	  VATICANO,	  PRIMERA	  DOCTORA	  UNIVERSAL	  DE	  LA	  IGLESIA	  A	  SANTA	  
TERESA	  DE	  AVILA.	  -‐	  SU	  SANTIDAD	  PABLO	  VI	  ENSALZA	  LA	  FIGURA	  DE	  LA	  REFORMADORA	  
ESPAÑOLA.	  -‐	  REPRESENTAN	  OFICIALMENTE	  A	  ESPAÑA	  EN	  LA	  CEREMONIA	  LOS	  PRINCIPES	  
JUAN	  CARLOS	  Y	  SOFIA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

12/10/1970 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1449/1487612/ Español 10:35;	  00:17-‐02:24 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1970
MUSEOS;	  FORMACIÓN	  HISTÓRICA;	  
JUVENTUD;	  INTERNACIONAL;	  
INTERCAMBIOS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.	  1449B
INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  EXCAVACIONES	  EN	  AMPURIAS.	  -‐	  LA	  JUVENTUD	  DE	  HOY	  
A	  LA	  BUSCA	  DEL	  "AYER".

Documental	  noticiario	  
propagandístico

12/10/1970 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1449/1487617/ Español 11:16;	  01:13-‐03:09 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1970
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  INSTALACIONES	  
EDUCATIVAS;	  ARTE

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.	  1455B
INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  EL	  CENTRO	  DE	  RESTAURACIONES	  ARTISTICAS	  EN	  
CONSTRUCCION	  EN	  LA	  CIUDAD	  UNIVERSITARIA	  DE	  MADRID.	  -‐	  UNA	  DE	  LAS	  OBRAS	  
ARQUITECTONICAS	  MAS	  ORIGINALES	  DE	  EUROPA	  EN	  SU	  GENERO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

23/11/1970 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1455/1487421/ Español 10:52;	  1:52-‐3:24 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1970
CENTROS	  EDUCATIVOS	  HISTÓRICOS;	  
AUTORIDADES

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.	  1456A

INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  VISITA	  DE	  FRANCO	  A	  SALAMANCA:	  INAUGURACION	  
DEL	  COMPLEJO	  ELECTRICO	  DE	  VILLARINO	  (SALAMANCA),	  -‐	  VISITA	  DEL	  PALACIO	  
FONSECA,	  ANTIGUO	  COLEGIO	  DE	  NOBLES	  IRLANDESES	  Y	  SALUDO	  DESDE	  EL	  BALCON	  
CENTRAL	  DEL	  AYUNTAMIENTO	  DE	  LA	  CIUDAD	  A	  LA	  MULTITUD	  QUE	  LE	  ACLAMA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

30/11/1970 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1456/1487424/ Español 11:39;	  01:47-‐02:59 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1970 FORMACIÓN	  PROFESIONAL
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.	  1456B
INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  LA	  TECNICA	  DEL	  RELOJ	  DE	  PRECISION,	  -‐	  ESCUELA	  DE	  
FORMACION	  PARA	  PROFESIONALES,	  EN	  MADRID.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

30/11/1970 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1456/1487420/ Español 11:08;	  02:10-‐05:20 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1970 FORMACIÓN	  PROFESIONAL	  
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.	  1457A
REPORTAJES.	  VISITA	  AL	  CENTRO	  DE	  FORMACION	  PROFESIONAL	  ACELERADA,	  EN	  
MADRID.	  -‐	  QUINCE	  MIL	  PEONES	  CONVERTIDOS	  EN	  OBREROS	  ESPECIALIZADOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

7/12/1970 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1457/1487419/ Español 10:14;	  02:53-‐05:42 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

Ley	  14/1970,	  de	  4	  de	  agosto,	  General	  de	  Educación	  y	  Financiamiento	  de	  la	  Reforma	  Educativa.	  https://www.boe.es/boe/dias/1970/08/06/pdfs/A12525-‐12546.pdf	  
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1970
EDUCACIÓN	  CORPORAL;	  SALUD;	  
FAMILIAS;	  CONCURSOS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.	  1458A
INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  POR	  UNA	  DIETA	  RACIONAL.	  -‐	  PRIMER	  CONCURSO	  
NACIONAL	  DE	  MENUS	  FAMILIARES	  CONVOCADO	  EN	  BARCELONA	  POR	  LA	  COMISARIA	  
GENERAL	  DE	  ABASTECIMIENTOS	  Y	  TRANSPORTES	  EN	  COLABORACION	  CON	  HOGAROTEL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

14/12/1970 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1458/1487426/ Español 11:56;	  00:20-‐02:11 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1970
ARTESANÍA;	  SECCIÓN	  FEMENINA;	  
EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS;	  OBRA	  SOCIAL

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.	  1458B
PAGINA	  EN	  COLOR.	  EXPOSICION	  NACIONAL	  DE	  ARTESANIA,	  EN	  MADRID.	  -‐	  LA	  OBRA	  
SOCIAL	  DE	  AYUDA	  AL	  HOGAR,	  DE	  LA	  SECCION	  FEMENINA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

14/12/1970 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1458/1487422/ Español 10:47;	  08:10-‐10:39 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1970
MÉTODOS	  PEDAGÓGICOS;	  FORMACIÓN	  
PROFESIONAL

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.	  1459A
INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  PROMOCION	  PROFESIONAL	  OBRERA	  (PPO).	  -‐	  UNA	  
INTERESANTE	  INICIATIVA	  DEL	  MINISTERIO	  DE	  TRABAJO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

21/12/1970 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1459/1487278/ Español 11:27;	  02:02-‐04:35 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1970
JUGUETES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.	  1459B
INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  JUGUETES	  ANTIGUOS	  EN	  UNA	  SALA	  DE	  BRUSELAS.	  -‐	  LA	  
PRINCESA	  PAOLA	  Y	  SUS	  HIJOS	  ENTRE	  LOS	  VISITANTES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

21/12/1970 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1459/1487277/ Español 10:29;	  04:56-‐05:53 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1970
EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS;	  JUGUETES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.	  1459B
INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  FERIA	  INTERNACIONAL	  DEL	  JUGUETE	  EN	  NUREMBERG.	  -‐	  
DESDE	  LAS	  TRADICIONALES	  MUÑECAS	  A	  LAS	  QUE	  "HABLAN	  TRES	  IDIOMAS".

Documental	  noticiario	  
propagandístico

21/12/1970 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1459/1487277/ Español 10:29;	  05:54-‐07:38 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1970
FORMACIÓN	  PATRIÓTICA;	  
DEMOSTRACIONES;	  MOVILIZACIONES

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.	  1460A
JORNADA	  DE	  EXALTACIÓN	  PATRIÓTICA.	  IMPONENTES	  MANIFESTACION	  EN	  LA	  PLAZA	  DE	  
ORIENTE,	  DE	  MADRID.	  -‐	  "NO"	  AL	  SEPARATISMO,	  AL	  TERRORISMO	  Y	  A	  LA	  INJERENCIA	  
EXTRANJERA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

28/12/1970 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1460/1487273/ Español 11:42;	  00:18-‐03:17 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Esteban	  Perruca;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1971
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  
INTERNACIONAL;	  AUTORIDADES

II	  REUNION	  MUNDIAL	  UNIVERSITARIA	  DE	  
ATLETISMO

Documental	  propagandístico 1971 España Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  
Documentales	  	  B/N

http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentales-‐b-‐n/ii-‐
reunion-‐mundial-‐universitaria-‐atletismo/2847736/

Español 28:49. No-‐Do
Coordinación	  y	  textos:	  P.Llaca;	  Montaje:	  J.Santa	  Inés,	  M.Garcia;	  Sonido:	  J.Justo;	  
Locutor:	  A.GArcia;	  Aydtes	  de	  camara:	  J.I.Palacio,	  E.Barrios;	  Laboratorios	  RIERA	  
S.A;	  Realización	  y	  fotografía:	  I.Palacio	  A.;	  J.L.Sanchez;	  C.	  Rodriguez

1971 FORMACIÓN	  PROFESIONAL	  (PPO) PROMOCION	  PROFESIONAL	  OBRERA Documental	  propagandístico 1971 	  

España:	  ANDALUCIA	  /	  Málaga:	  
Marbella.	  -‐-‐	  COMUNIDAD	  DE	  MADRID:	  
Alcalá	  de	  Henares,	  Manzanares	  el	  Real.	  
-‐-‐	  CASTILLA-‐	  LA	  MANCHA	  /	  Ciudad	  
Real:	  Almagro.

Ministerio	  de	  trabajo	  (PPO) Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  
Documentales	  a	  color

http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentales-‐
color/promocion-‐profesional-‐obrera/2905277/

Español 20:24 Color,	  Normal	  1/1'37	  ;	  35	  mm. No-‐Do

Asesor	  del	  PPO:	  P.M.Anguategui;	  Fotografía:	  I.Palacio	  A;	  Ayte	  cámara:	  C.Jimenez;	  
Montaje:	  M.Garcia;	  Ayte	  montaje:	  J.M.Fernandez;	  Locutor:	  F.Cantalejo;	  Sonido:	  
J.A.Yates,	  A.Vaquero;	  Laboratorio:	  Riera	  S.A:;	  Guion	  y	  dirección:	  J.Esteban	  
Perruca

1971 LEY	  EDUCACIÓN;	  AUTORIDADES COMIENZA	  UNA	  REFORMA Documental	  propagandístico 1971

España:	  	  COMUNIDAD	  DE	  MADRID:	  
Madrid	  (Universidad	  Autónoma,	  
Museo	  de	  Arte	  Contemporáneo	  y	  
Ministerio	  de	  Educación).	  -‐-‐	  
COMUNIDAD	  VALENCIANA	  /	  Valencia	  
(Universidad	  Politécnica).	  -‐-‐	  PAIS	  
VASCO	  /	  Bilbao	  (Universidad	  
Autónoma).	  -‐-‐	  CASTILLA	  Y	  LEÓN	  /	  
Salamanca	  (Universidad).	  -‐-‐	  
ANDALUCÍA	  /	  Granada	  (Facultad	  de	  
Ciencias).	  -‐-‐	  CATALUÑA	  /	  Barcelona:	  
Sant	  Cugat	  del	  Valles	  (Universidad	  
Autónoma).	  -‐-‐	  CANARIAS	  /	  Santa	  Cruz	  
de	  Tenerife	  (Universidad	  de	  La	  Laguna)

Ministerio	  de	  trabajo	  (PPO) Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  
Documentales	  a	  color

http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentales-‐
color/comienza-‐reforma/2892442/

Español 15:30 Color.,	  Normal	  1/1'37	  ;	  35	  mm. No-‐Do

Fotografía:	  equipo	  No-‐Do;	  Sonido:	  J.Moreno,	  J.A.Yanes;	  laboratorio:	  RIERA	  S:A:,	  
Color:	  Eastmancolor;	  Montaje:	  M.Garcia;	  Aydte:	  N.Muños;	  Guion:	  F.Ponce;	  
Realización:	  J.E.Perruca	  Dirección:	  Joaquín	  Esteban	  Perruca;	  Sonido:	  Jaime	  
Moreno;	  Intérpretes:Locución:	  Matías	  Prats

1971
FORMACIÓN	  PROFESIONAL,	  
CONCURSOS;	  INTERNACIONAL	  

JUVENTUD	  Y	  TRABAJO. Documental	  propagandístico 1971
España:	  ASTURIAS:	  Gijón,	  Cudillero,	  
Covadonga.

Ministerio	  de	  trabajo	  (PPO) Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  
Documentales	  a	  color

http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentales-‐
color/juventud-‐trabajo/2902795/

Español 10:52 Color,	  Normal	  1/1'37	  ;	  35	  mm.
Música	  original:	  Keith	  
Papworth,	  Reids,	  Peter	  Reno

No-‐Do

Director	  de	  fotografía:	  Joaquín	  Hualde
Dirección:	  Joaquín	  Hualde
Guion:	  Pedro	  Llaca
Montaje:	  Otilia	  Ramos
Música	  original:	  Keith	  Papworth,	  Reids,	  Peter	  Reno
Sonido:	  Jaime	  Moreno
Intérpretes:Locución:	  Ángel	  Losada

1971
DEMOSTRACIONES;	  SINDICATOS;	  
AUTORIDADES

CATORCE	  DEMOSTRACIÓN	  SINDICAL. Documental	  propagandístico 1971 	  
España:	  COMUNIDAD	  DE	  MADRID	  :	  
Madrid	  (Estadio	  Santiago	  Bernabéu)

Filmoteca	  Española 	   25	  min. Color,	  Normal	  1/1'37	  ;	  35	  mm. No-‐Do

Directores	  de	  fotografía:	  Ramón	  Saiz	  de	  la	  Hoya,	  Joaquín	  Hualde,	  Angel	  Gómez,	  
José	  Luis	  Sánchez
Dirección:	  Joaquín	  Esteban	  Perruca
Guion:	  Joaquín	  Esteban	  Perruca
Montaje:	  Otilia	  Ramos
Sonido:	  Jaime	  Moreno,	  Juan	  Antonio	  Yanes
Intérpretes:Locución:	  Francisco	  Cantalejo

1971 MÉTODOS	  PEDAGÓGICOS	   MEDIOS	  AUDIOVISUALES
LOS	  MEDIOS	  AUDIOVISUALES	  EN	  LA	  
ENSEÑANZA:	  EQUIPOS	  DE	  SONIDO

Documental	  propagandístico 1971 España
Servicio	  de	  Publicaciones	  del	  
Ministerio	  de	  Educación	  y	  Ciencia.

Filmoteca	  Española 	   9	  min. Color,	  Normal	  1/1'37	  ;	  16	  mm.
Ministerio	  de	  Educación	  
y	  Ciencia

Animación:	  Vicente	  Medina
Ayudantes	  de	  dirección:	  Emilio	  Hernández	  -‐	  Blanco,	  Jesús	  Molina
Directores	  de	  fotografía:	  José	  Luis	  Sanz	  Benito,	  Antonio	  Martos
Dirección:	  Virgilio	  Lagares
Guion:	  Virgilio	  Lagares
Montaje:	  José	  Luis	  Gil	  Herranz

1971 EDUCACIÓN	  CÍVICA	  (VIAL)	   PARQUES	  INFANTILES	  DE	  TRÁFICO. Documental	  propagandístico 1971
España:	  ASTURIAS:	  Gijón.	  
COMUNIDAD	  VALENCIANA	  /	  Valencia.

Jefatura	  Central	  de	  Tráfico. Filmoteca	  Española 	   13	  min. Color,	  Normal	  1:1,37	  ;	  35mm.
Música	  original:	  José	  Antonio	  
Galindo

	  Cinetécnica

Ayudante	  de	  cámara:	  Juan	  Cobos
Ayudante	  de	  montaje:	  Jesús	  Ribas
Director	  de	  fotografía:	  Jorge	  Herrero
Dirección:	  Juan	  Cobos
Montaje:	  Gloria	  Carrión
Música	  original:	  José	  Antonio	  Galindo
Productor	  ejecutivo:	  Eduardo	  Ducay
Intérpretes:Intérprete:	  Alfredo	  Garrido	  (Carlos)
Narradores:	  José	  Ángel	  Juanes,	  Abilio	  Fernández
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1971
CENTROS	  DE	  FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
ARTESANÍA

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1463B
REPORTAJES.	  	  EL	  PACIENTE	  ARTE	  DE	  LOS	  MINIATURISTAS	  NAVALES.	  -‐	  EN	  LA	  ESCUELA-‐
TALLER	  DE	  DON	  PEDRO	  ALVAREZ.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/1/1971 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1463/1487259/ Español 11:	  23;	  03:27-‐04:58 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1971 FIESTAS	  TRADICIONALES;	  INFANCIA
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1465B
PAGINA	  EN	  COLOR.	  TAMBORRADA	  INFANTIL	  EN	  SAN	  SEBASTIAN.	  -‐	  CELEBRACION	  DE	  LAS	  
FIESTAS	  DEL	  SANTO	  PATRONO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

1/2/1971 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1465/1487263/ Español 10:35;	  08:07-‐10:27 Color
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Fotografía:	  Jose	  Luis	  Urquia

1971
EDUCACIÓN	  POPULAR;	  CRUZADAS;	  
SALUD

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1469B
INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  CRUZADA	  DE	  PROTECCION	  OCULAR	  EN	  BARCELONA.	  -‐	  
"UNOS	  OJOS	  PARA	  TODA	  LA	  VIDA".

Documental	  noticiario	  
propagandístico

1/3/1971 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1469/1469947/ Español 10:50;	  00:18-‐01:40 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1971
CENTROS	  DE	  EDUCACIÓN	  PRIMERA	  
INFANCIA;	  BENEFICENCIA/CARIDAD

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1471B
TOROS.	  CORRIDA	  A	  BENEFICIO	  DE	  LAS	  GUARDERIAS	  INFANTILES.	  -‐	  EL	  JEFE	  DEL	  ESTADO	  
LA	  PRESIDE	  EN	  LA	  PLAZA	  DE	  LAS	  VENTAS,	  DE	  MADRID.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/3/1971 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1471/1469935/ Español 11:59;	  03:31-‐07:16 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1971
INSTITUCIONES	  MODELO;	  CENTROS	  DE	  
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
MUTUALIDADES

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1473A
INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  	  LA	  ESCUELA	  BARCELONESA:	  "JOSE	  ANTONIO	  GIRON".	  -‐	  
UNA	  FUNDACION	  DE	  LAS	  MUTUALIDADES	  LABORALES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

29/3/1971 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1473/1470002/ Español 11:17;	  00:19-‐02:10 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1971
CENTROS	  DE	  FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
ESCUELAS;	  INAUGURACIONES;	  
AUTORIDADES

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1474B
LOS	  PRINCIPES	  DE	  ESPAÑA	  EN	  CADIZ	  Y	  JEREZ.	  CARIÑOSO	  RECIBIMIENTO	  EN	  LA	  
PROVINCIA	  GADITANA.	  -‐	  INAUGURACION	  DE	  LA	  ESCUELA	  DE	  FORMACION	  PROFESIONAL	  
"SAN	  SEVERIANO"	  Y	  DEL	  GRUPO	  ESCOLAR	  DE	  ENSEÑANZA	  MEDIA	  "PRINCESA	  SOFIA".	  

Documental	  noticiario	  
propagandístico

5/4/1971 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1474/1470006/ Español 10:49;	  00:20-‐04:42 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1971
MÉTODOS	  PEDAGÓGICOS;	  
EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1476A
INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  IMAGEN	  Y	  SONIDO	  AL	  SERVICIO	  DE	  LA	  ENSEÑANZA.	  -‐	  
EXPOSICION	  "DIDASTEC"	  EN	  MADRID.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

19/4/1971 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1476/1487620/ Español 10:57;	  01:22-‐03:05 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1971
INSTITUCIONES	  MODELO;	  CENTROS	  DE	  
FORMACIÓN	  PROFESIONAL

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1476B

ESCUELA	  DE	  MANIQUIES.	  ESCUELA	  PROFESIONAL	  DE	  MANIQUIES	  EN	  LA	  CIUDAD	  
CONDAL.	  -‐	  ESCUELA	  DE	  MODELOS	  DEL	  SINDICATO	  TEXTIL	  PARA	  FORMAR	  A	  LOS	  
ALUMNOS	  EN	  MATERIA	  DE	  PELUQUERIA,	  -‐	  DESFILE,	  POSE	  Y	  CEREMONIA	  DE	  ENTREGA	  DE	  
DIPLOMAS.	  -‐	  ARTE	  Y	  TECNICA	  DE	  LA	  EXHIBICION.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

19/4/1971 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1476/1487625/ Español 10:34;0018-‐03:15 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1971
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1476B
DEPORTE	  ACUATICO.	  LA	  TRADICIONAL	  117	  EDICION	  DE	  LA	  REGATA	  OXFORD-‐
CAMBRIDGE.	  -‐	  TRIUNFO	  DE	  LOS	  ESTUDIANTES	  DE	  CAMBRIDGE	  POR	  CUARTA	  VEZ.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

19/4/1971 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1476/1487625/ Español 10:34;	  3:16-‐5:15 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1971
CENTROS	  DOCENTES;	  EDUCACIÓN	  
ARTÍSTICA;	  ARTESANÍA

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1478B

INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  	  ESCUELA	  DE	  "PUNTAIRES",	  EN	  ARBOS.	  -‐	  UNA	  
INSTITUCION	  QUE	  FOMENTA	  LA	  TRADICION	  DEL	  ENCAJE	  DE	  BOLILLOS.	  -‐	  EN	  LA	  RAMBLA	  
DE	  LAS	  FLORES	  DE	  BARCELONA,	  EL	  AYUNTAMIENTO	  HA	  HABILITADO	  UNAS	  SALAS	  PARA	  
IMPARTIR	  CLASES	  DE	  ENCAJE	  DE	  BOLILLOS,	  -‐	  PARA	  ENSEÑAR	  LABORES	  ARTESANAS	  
COMO	  LA	  MANTILLA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

3/5/1971 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1478/1487623/ Español 10:31;	  00:18-‐03:15 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1971 ARTE	  INFANTIL;	  CONCURSOS	  
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1480B
INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  XVI	  CONCURSO	  DE	  PINTURA	  INFANTIL.	  -‐	  CIERRE	  DE	  LA	  
CASA	  DE	  FIERAS	  DEL	  RETIRO	  MADRILEÑO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

17/5/1971 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1480/1487308/ Español 11:25;	  00:18-‐01:14 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1971
CONSERVATORIOS;	  EDUCACIÓN	  
ARTÍSTICA;	  MÚSICA;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1481A
LA	  MÚSICA	  Y	  LOS	  NIÑOS.	  UN	  MINI	  CONSERVATORIO	  HOLANDES.	  -‐	  LECCIONES	  DE	  VIOLIN	  
A	  NIÑOS	  DE	  DOS	  AÑOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

24/5/1971 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1481/1487304/ Español 10:29;	  05:39-‐08:21 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1971
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  ASOCIACIONES	  
UNIVERSITARIAS;	  MÚSICA;	  DANZA

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1485A
INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  PRESENTACION	  DEL	  "BALLET	  UNIVERSITARIO"	  EN	  
MADRID.	  -‐	  UNA	  CREACION	  DE	  LOS	  "AMIGOS	  DE	  LA	  MUSICA"	  DE	  LA	  UNIVERSIDAD	  
MADRILEÑA,	  -‐	  COREOGRAFIA	  DE	  ELVIRA	  SANZ.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

21/6/1971 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1485/1484419/ Español 10:53;	  4:44-‐6:49 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1971
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  CONGRESOS;	  
AUTORIDADES

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1486A
INFORMACIONES.	  V	  CONGRESO	  NACIONAL	  DE	  BIOQUIMICA,	  EN	  BARCELONA.	  -‐	  
DECLARACIONES	  DE	  LOS	  PROFESORES	  SEVERO	  OCHOA	  Y	  JUAN	  ORO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

28/6/1971 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1486/1486880/ Español 10:42;	  2:22-‐4:35 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

144



PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1971
MODELO	  MUJER;	  CONCURSOS;	  
INTERNACIONAL;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1487B
INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  ELECCION	  DE	  LA	  "MUJER	  IDEAL	  1971".	  -‐	  TRIUNFADORA	  
DOÑA	  MARIA	  DEL	  ROSARIO	  PALAU-‐RIVES,	  DE	  BARCELONA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

5/7/1971 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1487/1486590/ Español 11:26;	  04:36-‐07:03 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1971
EDUCACIÓN	  POPULAR;	  EDUCACIÓN	  
FÍSICA;	  SALUD;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1490B
DEPORTES.	  	  EJERCICIOS	  VITA	  PARA	  TODOS,	  EN	  SUIZA.	  -‐	  PARA	  ESTAR	  EN	  FORMA	  EN	  LA	  
VIDA	  MODERNA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/7/1971 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1490/1486592/ Español 11:23;	  07:05-‐08:54 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1971 ZOOLÓGICOS;	  INFANCIA	  
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1492A
INFORMACIONES.	  	  NUEVO	  ZOOLOGICO	  EN	  VIGO.	  -‐	  EL	  PUBLICO	  INFANTIL	  Y	  LA	  
NATURALEZA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

9/8/1971 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1492/1486488/ Español 10:28;	  01:59-‐02:46 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1971
CENTROS	  DE	  EDUCACIÓN	  ESPECIAL;	  
INAUGURACIONES;	  AUTORIDADES

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1496A
INFORMACIÓN	  NACIONAL.	  INAUGURACION	  DEL	  CENTRO	  ESPECIAL	  "CARMEN	  POLO	  DE	  
FRANCO"	  EN	  EL	  FERROL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

6/9/1971 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1496/1486654/ Español 11:27;	  01:43-‐02:17 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1971
PARQUES	  DE	  ATRACCIONES;	  VISITAS;	  
CONCURSOS;	  MODELO	  INFANCIA	  

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1497A
INFORMACIÓN	  NACIONAL.	  	  LOS	  MUCHACHOS	  DE	  LA	  "OPERACION	  PLUS	  ULTRA",	  EN	  
MADRID.	  -‐	  VISITA	  AL	  PARQUE	  DE	  ATRACCIONES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

13/9/1971 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1497/1486657/ Español 10:52;	  02:52-‐03:52 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1971
FIESTAS	  TRADICIONALES;	  DESFILADAS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1499B
PAGINA	  EN	  COLOR.	  	  FIESTAS	  DE	  LA	  VENDIMIA	  EN	  NEUCHATEL,	  CAPITAL	  DEL	  CANTON	  
SUIZO	  DEL	  MISMO	  NOMBRE.	  -‐	  DESFILE	  DE	  NIÑOS	  CON	  DISFRACES	  POR	  LAS	  CALLES	  Y	  DE	  
ADULTOS	  VESTIDOS	  A	  LA	  ANTIGUA	  USANZA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

27/9/1971 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1499/1468818/ Español 11:05;	  08:39-‐10:57 Color
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Fotografía:	  Angel	  Font

1971
ARTE	  INFANTIL;	  EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1500A
INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  ORIGINAL	  EXPOSICION	  INFANTIL	  DE	  PINTURA	  EN	  EL	  
PARQUE	  MEJICANO	  DE	  CHAPULTEPEC.	  -‐	  LOS	  NIÑOS	  DENUNCIAN	  LOS	  PELIGROS	  DE	  LA	  
CONTAMINACION	  ATMOSFERICA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

4/10/1971 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1500/1468822/ Español 11:12;	  03:49-‐05:01 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1971
MODELO	  INFANCIA;	  MODELO	  MUJER;	  
ESTEREOTIPOS	  DE	  MUJER

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1501A
REPORTAJES.	  BODA	  DE	  LINA	  ADRADA.	  -‐	  UNA	  HEROE	  DE	  LA	  "OPERACION	  PLUS	  ULTRA	  
1965".

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/10/1971 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1501/1468824/ Español 10:24;	  00:19-‐01:50 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1971
ESCUELAS;	  CURSOS;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1501A
REPORTAJES.	  COMIENZO	  DE	  CURSO	  DE	  NIÑOS	  HOLANDESES.	  -‐	  CURIOSAS	  REACCIONES	  
DE	  LOS	  PEQUEÑOS	  EN	  SU	  PRIMERA	  JORNADA	  ESCOLAR.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/10/1971 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1501/1468824/ Español 10:24;	  01:51-‐03:40 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1971 EDUCACIÓN	  POPULAR;	  SALUD
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1504A
INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  EL	  INFARTO,	  PLAGA	  DE	  NUESTRO	  SIGLO.	  -‐	  EL	  CORAZON	  
ES	  UN	  TESORO	  QUE	  HAY	  QUE	  SABER	  GUARDAR.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

1/11/1971 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1504/1487332/ Español 11:21;	  01:46-‐03:31 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1971
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  INAUGURACIONES;	  
AUTORIDADES

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1504B
INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  LA	  UNIVERSIDAD	  AUTONOMA	  DE	  MADRID.	  -‐	  
INAUGURACION	  POR	  S.E.	  EL	  JEFE	  DEL	  ESTADO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

1/11/1971 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1504/1487330/ Español 11:13;	  0:19-‐4:38 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1971
INSTITUCIONES	  MODELO;	  FORMACIÓN	  
PROFESIONAL;	  MUJERES

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1506A
INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  EL	  MUNDO	  FEMENINO	  DEL	  TRABAJO.	  -‐	  CURSOS	  EN	  EL	  
CENTRO	  CORDOBES	  DE	  FORMACION	  PROFESIONAL	  ACELERADA	  "JOSE	  SOLIS".

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/11/1971 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1506/1487334/ Español 10:57;	  00:19-‐01:37 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1971
EDUCACIÓN	  CÍVICA	  (VIAL);	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1507B
INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  EL	  ALCOHOL	  Y	  EL	  VOLANTE,	  SON	  INCOMPATIBLES.	  -‐	  
CAMPAÑA	  ALEMANA	  CONTRA	  LOS	  ENEMIGOS	  DE	  LA	  CIRCULACION	  RODADA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

22/11/1971 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1507/1468917/ Español 10:40;	  02:45-‐04:44 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1971
EDUCACIÓN	  ARTÍSTICA;	  EDUCACIÓN	  
FÍSICA;	  MODELO	  MUJER;	  ESTEREOTIPOS	  
DE	  GÉNERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1510A
INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  FORMACION	  DE	  LAS	  "MAJORETTES"	  BARCELONESAS.	  -‐	  
MUCHACHAS	  DE	  DIVERSAS	  PROFESIONES	  EN	  UNA	  SIMPATICA	  AGRUPACION.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

13/12/1971 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1510/1468924/ Español 10:42;	  00:16-‐02:15 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1971 UNICEF;	  MÚSICA;	  COROS	  INFANTILES
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1512A
INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  "EL	  REY	  BLANCO"	  PREMIADO	  POR	  LA	  U.N.I.C.E.F.	  -‐	  
MIKAELA	  Y	  EL	  CORO	  INFANTIL	  DEL	  ORFANATO	  DE	  EL	  PARDO,	  INTERPRETAN	  ESTE	  
VILLANCICO,	  CON	  LETRA	  DEL	  PREMIO	  NOBEL	  MIGUEL	  ANGEL	  ASTURIAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

27/12/1971 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1512/1486698/ Español 10:42;	  00:16-‐02:15 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1971
CENTROS	  DE	  EDUCACIÓN	  PRIMERA	  
INFANCIA;	  ARTE	  INFANTIL;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1512A
LOS	  NIÑOS	  Y	  EL	  CIRCO.	  CURIOSO	  EXPERIMENTO	  EN	  UN	  JARDIN	  RUSO	  DE	  LA	  INFANCIA.	  -‐	  
LAS	  MADRES,	  DIBUJADAS	  POR	  SUS	  HIJOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

27/12/1971 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1512/1486698/ Español 10:42;	  04:35-‐05:34 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1971
CIRCOS;	  MÉTODOS	  PEDAGÓGICOS;	  
EXHIBICIONES	  

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1512A
LOS	  NIÑOS	  Y	  EL	  CIRCO.	  EL	  CIRCO	  Y	  SU	  APRENDIZAJE.	  -‐	  EXHIBICIONES	  Y	  ALARDES	  BAJO	  
LAS	  LONAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

27/12/1971 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1512/1486698/ Español 10:42;	  05:35-‐07:48 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1971
JUGUETES;	  INFANCIA;	  ADULTOS	  Y	  
ADULTAS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1512B
MUNDO	  INFANTIL.	  UN	  FERROCARRIL	  PARA	  LOS	  PEQUEÑOS.	  -‐	  LA	  AFICION	  A	  LOS	  TRENES	  
ENCAUZADA	  DESDE	  LA	  INFANCIA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

27/12/1971 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1512/1486706/ Español 11:28;	  03:45-‐05:34 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1971 JUGUETES;	  EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1512B
MUNDO	  INFANTIL.	  	  JUGUETES	  DE	  AYER	  Y	  DE	  HOY.	  -‐	  LA	  CURIOSA	  COLECCION	  DE	  DON	  
FRANCISCO	  VIVES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

27/12/1971 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1512/1486706/ Español 11:28;	  05:35-‐09:00 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1972 EDUCACIÓN	  SALUD ALIMENTARSE	  MEJOR.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1972 	   España
EDALNU	  (Educación	  en	  
Alimentación	  y	  Nutrición)

Filmoteca	  Española 	   18	  min.
Color-‐Eastmancolor	  ,	  Normal	  
1:1,37	  ;	  16mm.

Moro	  Creativos	  
Asociados	  :	  Cid	  Publicida

Animación:	  José	  Luis	  Moro,	  José	  María	  Granero,	  Mariano	  Rueda,	  Roberto	  
Marcano
Argumento:	  Dr	  Palacios,	  J.M.
Comentario:	  Dr	  Palacios,	  J.M.
Director	  de	  fotografía:	  Manuel	  Herrera
Director	  de	  producción:	  Eduardo	  Augustín
Dirección:	  Mario	  Barabino
Guion:	  Mario	  Barabino
Jefe	  de	  producción:	  Francisco	  Costafreda
Maquillaje:	  Carmen	  Martín	  González
Montaje	  de	  sonido:	  Enrique	  Bañuls
Montaje:	  Alberto	  Magán,	  Ana	  Blanco
Segundo	  operador:	  Vicente	  López

1972 FORMACIÓN	  MILITAR POR	  LOS	  CAMINOS	  DEL	  AIRE.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1972 	  
España:	  EXTREMADURA	  /	  Badajoz:	  
Talavera	  la	  Real	  (Base	  aérea)

Filmoteca	  Española 	   18	  min. Color,	  Normal	  1/1'37	  ;	  35	  mm.
Música	  original:	  Keith	  
Papworth,	  Jack	  Trombey,	  
Tilsley,	  Gerhard	  Trede

No-‐Do

Directores	  de	  fotografía:	  Ismael	  Palacio	  Aldea,	  Lorenzo	  Cebrián
Dirección:	  José	  López	  Clemente
Guion:	  José	  López	  Clemente
Montaje:	  Antonio	  G	  Valcárcel
Música	  original:	  Keith	  Papworth,	  Jack	  Trombey,	  Tilsley,	  Gerhard	  Trede
Sonido:	  Jaime	  Moreno

1972 JUGUETES
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1513A
PAGINA	  EN	  COLOR.	  EL	  ALMACEN	  DE	  LA	  ILUSION.	  -‐	  INTERESANTE	  Y	  AMPLIA	  GAMA	  DE	  
JUGUETES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

3/1/1972 	   España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1513/1486697/ Español 10:00;	  07:28-‐09:52 Color
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Fotografía:	  Carlos	  Rodriguez;	  Realización:	  Alvaro	  Lion-‐Depetre

1972
FESTIVALES;	  INFANCIA;	  JUVENTUD;	  
AUTORIDADES

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1513B
INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  IX	  SALON	  DE	  LA	  JUVENTUD	  Y	  DE	  LA	  INFANCIA".	  -‐	  EL	  
ASTRONAUTA	  CUNNINGHAM,	  ALCALDE	  MAYOR	  DEL	  MISMO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

3/1/1972 	   España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1513/1486700/ Español 10:16;	  00:19-‐02:12 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1972
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  INFANCIA;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1514A
INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  JUDO	  INFANTIL	  EN	  ALEMANIA.	  -‐	  FINAL	  DE	  LOS	  
PRIMEROS	  CAMPEONATOS	  NACIONALES	  DE	  LA	  ESPECIALIDAD.	  

Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/1/1972 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1514/1486708/ Español 10:17;	  04:40-‐05:43 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1972
FORMACIÓN	  MILITAR;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1515B
INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  ESCUELA	  FRANCESA	  DE	  COMANDOS.	  -‐	  ARRIESGADOS	  
EJERCICIOS	  DE	  LOS	  RECLUTAS	  EN	  LA	  FORTALEZA	  DE	  CHARLEMONT.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

17/1/1972 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1515/1468984/ Español 10:38;	  02:37-‐04:47 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1972
EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS;	  LIBROS	  Y	  
MATERIAL	  DIDÁCTICO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1516B
INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  EXPOSICION	  DE	  LIBROS	  Y	  MATERIAL	  DIDACTICO.	  -‐	  EN	  
EL	  PALACIO	  DE	  EXPOSICIONES	  Y	  CONGRESOS	  DE	  MADRID.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

24/1/1972 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1516/1468982/ Español 11:18;	  00:18-‐01:58 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1972 SECCIÓN	  FEMENINA;	  TEATRO
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1517B
PAGINA	  EN	  COLOR.	  	  "LA	  PANDILLA	  VA	  AL	  TEATRO".	  -‐	  EL	  TEATRO	  NACIONAL	  DE	  
JUVENTUDES	  DE	  LA	  SECCION	  FEMENINA,	  EN	  EL	  MARIA	  GUERRERO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

31/1/1972 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1517/1468983/ Español 10:54;	  08:04-‐10:47 Color
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Fotografía:	  Angel	  Gomez
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1972 FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  CONCURSOS
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1519B
INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  XXV	  CONCURSO	  NACIONAL	  DE	  FORMACION	  
PROFESIONAL,	  EN	  MADRID.	  -‐	  LOS	  FUTUROS	  "FIGAROS"	  EN	  ACCION.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

14/2/1972 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1519/1469373/ Español 10:35;	  01:24-‐03:16 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1972 LEYES
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1520A
INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  LA	  REFORMA	  EDUCATIVA	  EN	  MARCHA.	  -‐	  INTERESANTE	  
MUESTRA	  DE	  LA	  LABOR	  REALIZADA	  DESDE	  LA	  APROBACION	  DE	  LA	  LEY.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

21/2/1972 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1520/1469374/ Español 11:16;	  00:18-‐01:58 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1972
INSTITUCIONES	  MODELO;	  CENTROS	  DE	  
EDUCACIÓN	  ESPECIAL

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1521A
REPORTAJE.	  CENTRO	  MUNICIPAL	  DE	  FONOAUDIOLOGIA	  "JOSE	  MARIA	  DE	  PORCIOLES".	  -‐	  
UNA	  INSTITUCION	  EJEMPLAR	  EN	  LA	  CIUDAD	  CONDAL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

28/2/1972 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1521/1469387/ Español 11:01;	  00:18-‐03:06 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1972
CIUDAD	  DE	  LOS	  MUCHACHOS;	  CIRCOS;	  
VIAJES;	  INTERNACIONAL;	  ESPAÑOLES	  EN	  
EL	  EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1525B
INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  LA	  CIUDAD	  DE	  LOS	  MUCHACHOS,	  EN	  HAMBURGO.	  -‐	  
TRIUNFO	  DE	  LOS	  JOVENES	  ARTISTAS	  CIRCENSES	  ESPAÑOLES	  ANTE	  EL	  PUBLICO	  ALEMAN.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

27/3/1972 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1525/1486762/ Español 11:00;	  04:42-‐06:32 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1972
EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS;	  LIBROS	  Y	  
MATERIAL	  DIDÁCTICO;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1529B
INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  FERIA	  INTERNACIONAL	  DIDACTICA	  "HANNOVER-‐72".	  -‐	  
LA	  POPULARIZACION	  DE	  LA	  ENSEÑANZA	  POR	  LA	  IMAGEN.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

24/4/1972 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1529/1469327/ Español 11:15;	  02:55-‐04:32 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1972 EDUCACIÓN	  POPULAR;	  BIBLIOTECAS
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1530A
INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  LA	  BIBLIOTECA	  CENTRAL	  DE	  BARCELONA	  Y	  SU	  RED	  
PROVINCIAL.	  -‐	  UN	  EFICAZ	  SERVICIO	  DE	  DIFUSION	  CULTURAL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

1/5/1972 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1530/1469326/ Español 10:42;	  01:51-‐03:15 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1972
MUSEOS;	  ARTE;	  JUVENTUD;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1530A
INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  	  LA	  JUVENTUD	  ALEMANA	  Y	  EL	  ARTE.	  -‐	  ESTRUCTURAS	  
PLASTICO	  MUSICALES	  EN	  EL	  MUSEO	  DE	  NUREMBERG.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

1/5/1972 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1530/1469326/ Español 10:42;	  04:15-‐05:22 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1972
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  CONCURSOS;	  
INFANCIA;	  AUTORIDADES

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1532A
INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  GRAN	  FESTIVAL	  INFANTIL	  DE	  AJEDREZ,	  EN	  VITORIA.	  -‐	  
ARTURO	  POMAR	  JUEGA	  SIMULTANEAS	  CONTRA	  LOS	  NIÑOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/5/1972 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1532/1486499/ Español 11:04;	  02:00-‐03:04 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1972 ARTE	  INFANTIL;	  CONCURSOS	  
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1533A
ARTE.	  CONCURSO	  DE	  PINTURA	  INFANTIL	  AL	  AIRE	  LIBRE	  EN	  EL	  TEMPLO	  DE	  DEBOD.	  -‐	  
ORGANIZADO	  POR	  EL	  INSTITUTO	  MUNICIPAL	  DE	  EDUCACION.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

22/5/1972 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1533/1486493/ Español 11:00;	  03:06-‐04:12 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1972
CAMPAÑAS;	  EDUCACIÓN	  POPULAR;	  
SALUD

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1533A
PAGINA	  EN	  COLOR.	  LA	  SEGURIDAD	  Y	  TU	  CUERPO.	  CAMPAÑA	  NACIONAL	  DE	  
DIVULGACION	  Y	  SENSIBILIZACION	  SOBRE	  HIGIENE	  Y	  SEGURIDAD,	  DEL	  MINISTERIO	  DE	  
TRABAJO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

22/5/1972 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1533/1486493/ Español 11:00;	  08:23-‐10:53 Color
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Realización:	  Amando	  de	  Ossorio;	  Fotografía:	  J.L.Sanchez-‐F.Martin

1972
INSTITUCIONES	  MODELO;	  
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1536A
REPORTAJE.	  	  ESCUELA	  DE	  INGENIERIA	  TECNICA	  DE	  TEJIDOS	  DE	  PUNTO.	  -‐	  UN	  CENTRO	  
QUE	  PRESTIGIA	  LA	  INDUSTRIA	  TEXTIL	  ESPAÑOLA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

12/6/1972 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1536/1470826/ Español 11:03;	  3:13-‐5:51 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1972
INSTITUCIONES	  MODELO;	  CENTROS	  DE	  
EDUCACIÓN	  ESPECIAL

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1538B
NIÑOS	  Y	  ANCIANOS.	  EL	  INSTITUTO	  PSICOPEDAGOGICO	  "MUNDET",	  PARA	  NIÑOS	  
SUBNORMALES.	  -‐	  UNA	  OBRA	  EJEMPLAR	  DE	  LA	  DIPUTACION	  DE	  BARCELONA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/6/1972 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1538/1470814/ Español 10:52;	  00:18-‐02:40 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1972 EDUCACIÓN	  CIENTÍFICA;	  JUVENTUD
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1539B
REPORTAJES.	  PASION	  ESTUDIANTIL	  POR	  LAS	  EXPLORACIONES	  EXTRATERRESTRES.	  -‐	  
INSOLITO	  ENTRENAMIENTO	  A	  DOMICILIO	  DE	  UN	  JOVEN	  EMULADOR	  DE	  LOS	  
ASTRONAUTAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

3/7/1972 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1539/1470756/ Español 10:42;	  05:23-‐08:33 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1972
CENTROS	  DE	  FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
MUJERES

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1540A
REPORTAJES.	  	  PRIMER	  CENTRO	  DE	  ENSEÑANZA	  AUDIOVISUAL	  EN	  BARCELONA.	  -‐	  
FORMACION	  DE	  MECANOGRAFAS	  Y	  ESTENOTIPISTAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/7/1972 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1540/1470761/ Español 10:47;	  00:17-‐01:43 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1972
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  INFANCIA;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1542A
DEPORTES.	  	  PELOTA-‐BASE	  EN	  HOLANDA.	  -‐	  CURIOSO	  REPORTAJE	  SOBRE	  LOS	  EQUIPOS	  
INFANTILES,	  PROMESA	  DE	  FUTURO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

24/7/1972 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1542/1470786/ Español 10:54;	  06:43-‐08:07 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1972
PLANES	  (DE	  DESARROLLO);	  SISTEMA	  
EDUCATIVO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1543B
PAGINA	  EN	  COLOR.	  EDUCACION	  Y	  DESARROLLO.	  -‐	  LA	  ENSEÑANZA	  EN	  ESPAÑA	  EN	  EL	  
CONTEXTO	  DEL	  III	  PLAN	  DE	  DESARROLLO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

31/7/1972 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1543/1487365/ Español 10:20;	  05:26-‐08:36 Color
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Realización:	  J.M.	  de	  la	  Chica

1972
INSTITUCIONES	  MODELO;	  CENTROS	  DE	  
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
UNIVERSIDAD	  Y	  ESTUDIOS	  SUPERIORES

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1547A
INFORMACIONES.	  LA	  ESCUELA	  DE	  TRABAJO	  DE	  BARCELONA.	  -‐	  UNA	  INSTITUCION	  DE	  LA	  
DIPUTACION	  PROVINCIAL	  QUE	  IMPARTE	  TITULOS	  DE	  MAESTRIA	  INDUSTRIAL	  EN	  ONCE	  
ESPECIALIDADES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

28/8/1972 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1547/1470790/ Español 11:31;	  2:37-‐5:24 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1972

INSTITUCIONES	  CULTURALES	  Y	  DE	  
INVESTIGACIÓN;	  LENGUA	  Y	  
LITERATURAS	  (CATALÁN);	  UNIVERSIDAD	  
Y	  ESTUDIOS	  SUPERIORES

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1547B
INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  LA	  REAL	  ACADEMIA	  DE	  BUENAS	  LETRAS	  DE	  
BARCELONA.	  -‐	  UNA	  INSTITUCION	  QUE	  ACOGE	  EN	  SU	  SENO	  A	  LAS	  PERSONALIDADES	  MAS	  
ILUSTRES	  DE	  LAS	  LETRAS	  CATALANAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

28/8/1972 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1547/1470788/ Español 11:22;	  4:02-‐6:36 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1972
PRODUCCIONES	  ESCOLARES;	  
VACACIONES

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1547B
PAGINA	  EN	  COLOR.	  VACACIONES	  ESCOLARES.	  -‐	  LOS	  TRABAJOS	  REALIZADOS	  POR	  LOS	  
ALUMNOS	  DURANTE	  EL	  CURSO.	  -‐	  ESPERANDO	  EL	  REGRESO	  DE	  LOS	  NIÑOS	  A	  LAS	  AULAS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

28/8/1972 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1547/1470788/ Español 11:22;	  09:11-‐11:14 Color
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Fotografía:	  J.Pader

1972 MATERIAL	  DIDÁCTICO;	  INTERNACIONAL
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1548A
PAGINA	  EN	  COLOR.	  MODELOS	  ANATOMICOS.	  -‐	  FABRICACION	  DE	  ESQUELETOS	  Y	  OTRAS	  
PARTES	  DEL	  CUERPO	  HUMANO.	  -‐	  AL	  SERVICIO	  DE	  LOS	  ESTUDIANTES	  DE	  TODO	  EL	  
MUNDO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

4/9/1972 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1548/1470804/ Español 10:33;	  07:33-‐10:26 Color
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Realizzación	  y	  fotografía:	  Ismael	  Palacio

1972 CENTROS	  RESIDENCIALES;	  AUTORIDADES
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1549A
INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  FRANCO	  INAUGURA	  EN	  SADA	  LA	  ESCUELA-‐HOGAR	  
PEDRO	  BARRIE	  DE	  LA	  MAZA.	  -‐	  UN	  MODERNO	  COMPLEJO	  PARA	  TRESCIENTOS	  ALUMNOS	  
EN	  REGIMEN	  DE	  INTERNADO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/9/1972 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1549/1470789/ Español 11:12;	  00:19-‐01:40 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1972
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  EDUCACIÓN	  
RURAL;	  MUJERES;	  AUTORIDADES

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1549B
INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  FRANCO	  INAUGURA	  LA	  ESCUELA	  EMILIA	  PARDO	  BAZAN	  
DE	  FORMACION	  Y	  PROMOCION	  AGRARIA	  EN	  BASTIAGUEIRO	  Y	  EL	  PRIMER	  GRUPO	  DE	  LA	  
CENTRAL	  TERMICA	  DE	  SABON.	  -‐	  EL	  JEFE	  DEL	  ESTADO	  RECORRE	  LAS	  INSTALACIONES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/9/1972 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1549/1470792/ Español 10:40;	  00:17-‐01:36 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1972
MODELO	  INFANCIA;	  VIAJES;	  
CONCURSOS;	  AUTORIDADES;	  
ESPAÑOLES	  EN	  EL	  EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1551A
INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  LOS	  NIÑOS	  DE	  LA	  "OPERACION	  PLUS	  ULTRA"	  EN	  ROMA.	  
-‐	  VISITA	  A	  LA	  CIUDAD	  MONUMENTAL	  ANTES	  DE	  SER	  RECIBIDOS	  POR	  EL	  PAPA.	  -‐	  EN	  SAN	  
SEBASTIAN	  CON	  S.E.	  EL	  JEFE	  DEL	  ESTADO	  GENERALISIMO	  FRANCO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/9/1972 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1551/1469807/ Español 11:12;	  01:14-‐03:13 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1972
INSTITUCIONES	  MODELO;	  
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  MÚSICA	  

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1551B
PAGINA	  EN	  COLOR.	  ESCUELA	  SUPERIOR	  DE	  CANTO	  EN	  MADRID.	  -‐	  DIRIGIDA	  POR	  LA	  
FAMOSA	  CANTANTE	  LOLA	  RODRIGUEZ	  DE	  ARAGON.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/9/1972 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1551/1469794/ Español 11:10;	  8:27-‐11:03 Color
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  Amando	  de	  Ossorio;	  Fotografía:	  J.L.	  Sanchez

1972
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  INAUGURACIONES;	  
AUTORIDADES

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1555A
INFORMACIONES.	  	  EL	  PRINCIPE	  DE	  ESPAÑA	  EN	  TOLEDO.	  -‐	  INAUGURACION	  DEL	  CENTRO	  
DE	  UNIVERSIDADES	  LABORALES	  "BLAS	  TELLO".

Documental	  noticiario	  
propagandístico

23/10/1972 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1555/1470750/ Español 10:28;	  0:18-‐1:45 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1972
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  CONMEMORACIONES;	  
CELEBRACIONES	  DÍAS	  ESPECIALES

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1555A
INFORMACIONES.	  ACTOS	  CONMEMORATIVOS	  DEL	  "DIA	  DE	  LA	  HISPANIDAD".	  -‐	  
INAUGURACION	  DE	  UN	  PARADOR	  DE	  TURISMO	  EN	  LA	  ISLA	  DE	  LA	  GOMERA	  Y	  ACTO	  
ACADEMICO	  EN	  LA	  UNIVERSIDAD	  DE	  LA	  LAGUNA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

23/10/1972 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1555/1470750/ Español 10:28;	  1:45-‐3:44 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1972
MÉTODOS	  PEDAGÓGICOS;	  EDUCACIÓN	  
ARTÍSTICA;	  MÚSICA;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1557B
INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  ENSEÑANZA	  AUDIOVISUAL	  PARA	  ORGANISTAS.	  -‐	  
NUEVO	  SISTEMA	  ELECTRONICO	  APLICADO	  POR	  UNA	  ASOCIACION	  MUSICAL	  DE	  
HOLANDA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

6/11/1972 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1557/1470770/ Español 10:37;	  06:01-‐08:11 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1972
EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS;	  ARTE	  INFANTIL;	  
INTERNACIONAL;	  INTERCAMBIOS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1558A
INFORMACIÓN	  NACIONAL.	  PRIMERA	  EXPOSICION	  INTERNACIONAL	  INFANTIL	  EN	  
VALLADOLID.	  -‐	  DOCE	  PAISES	  OFRECEN	  UN	  AMPLIO	  MUESTRARIO	  DE	  ESTE	  DIFICIL	  ARTE.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

13/11/1972 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1558/1470742/ Español 10:18;	  00:18-‐01:58 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1972 INSTITUCIONES	  MODELO;	  ESCUELAS
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1558A
INFORMACIÓN	  NACIONAL.	  LA	  "ESCUELA	  DEL	  MAR",	  DEL	  AYUNTAMIENTO	  DE	  
BARCELONA.	  -‐	  UNA	  INSTITUCION	  DOCENTE	  MODELO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

13/11/1972 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1558/1470742/
Español	  (canciones	  
en	  catalán)

10:28;	  01:58-‐04:26 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1972
ESCUELAS;	  HUÉRFANOS;	  EJÉRCITO;	  
AUTORIDADES

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1559A
INFORMACIONES.	  INAUGURACION	  DEL	  NUEVO	  COLEGIO	  PARA	  HUERFANOS	  DEL	  
EJERCITO	  EN	  GUADALAJARA.	  -‐	  ACTO	  PRESIDIDO	  POR	  DOÑA	  CARMEN	  POLO	  DE	  FRANCO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

20/11/1972 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1559/1469793/ Español 11:22;	  00:16-‐02:04 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1972
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
AUTORIDADES;	  CONCURSOS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1560B
INFORMACIONES.	  CONCURSO	  NACIONAL	  DE	  HOSTELERIA	  EN	  LA	  ESCUELA	  SINDICAL	  DE	  
MADRID.	  -‐	  EL	  DELEGADO	  NACIONAL	  DE	  LA	  JUVENTUD	  HIZO	  ENTREGA	  DE	  LOS	  TROFEOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

27/11/1972 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1560/1469805/ Español 10:29;	  00:17-‐01:45 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1972
INSTITUCIONES	  MODELO;	  CENTROS	  DE	  
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1561B
INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  LA	  ELECTRONICA	  Y	  SUS	  MARAVILLAS.	  -‐	  UN	  CENTRO	  
FRANCES	  MODELO	  PARA	  SU	  ENSEÑANZA	  Y	  APLICACIONES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

4/12/1972 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1561/1469789/ Español 11:06;	  02:07-‐03:49 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1972
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  
INTERNACIONAL;	  INTERCAMBIOS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1563A
DEPORTE	  Y	  BARRO.	  RUGBY	  EN	  LA	  CIUDAD	  UNIVERSITARIA	  MADRILEÑA.	  -‐	  LA	  SELECCION	  
DE	  ESPAÑA	  VENCE	  A	  LA	  DE	  POLONIA	  POR	  3-‐0,	  EN	  UN	  TERRENO	  ENFANGADO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/12/1972 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1563/1470176/ Español 11:12;	  0:18-‐2:18 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1972
MÉTODOS	  PEDAGÓGICOS;	  OCIO;	  
INFANCIA

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1563A
REPORTAJES.	  SERVICIO	  DE	  ORIENTACION	  DE	  ACTIVIDADES	  PARA	  ESCOLARES.	  -‐UNA	  
ORGANIZACION	  QUE	  TRATA	  DE	  RESOLVER	  EL	  PROBLEMA	  DEL	  OCIO	  EN	  LOS	  NIÑOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/12/1972 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1563/1470176/ Español 11:12;	  02:18-‐04:50 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1972 LITERATURA	  INFANTIL	  Y	  JUVENIL
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1564A
INFORMACIONES.	  XII	  SEMANA	  NACIONAL	  DEL	  LIBRO	  INFANTIL	  Y	  JUVENIL,	  EN	  
BARCELONA.	  -‐	  MAS	  DE	  DOS	  MIL	  TITULOS	  EXPUESTOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/12/1972 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1564/1470165/ Español 11:15;	  00:18-‐01:55 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1972
EDUCACIÓN	  ESPECIAL;	  COLECTIVOS	  CON	  
PROBLEMÁTICAS	  ESPECÍFICAS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOTICIARIO	  N.1564A
INFORMACIONES.	  BAJO	  EL	  CIELO	  DE	  BELEN,	  EN	  EL	  PLANETARIO	  DE	  LUCERNA.	  -‐	  
EVOCACION	  DE	  LA	  NAVIDAD	  POR	  UNA	  COMPAÑIA	  SUIZA	  DE	  SORDOMUDOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/12/1972 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1564/1470165/ Español 11:15;	  02:51-‐05:10 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1973 EDUCACIÓN	  ESPECIAL ESTOS	  NIÑOS	  TAMBIEN	  CRECEN FUNDACIÓN	  CENTRO	  ESPECIAL	  SAN	  LUIS	  GONZAGA	  (MADRID) Documental	  propagandístico 	   	   España Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  
Documentales	  a	  color

http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentales-‐
color/estos-‐ninos-‐tambien-‐crecen/2898677/

Español 12:53 Color

1973 FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  SINDICATOS
CENTRO	  NACIONAL	  DE	  PROMOCION	  
PROFESIONAL

Documental	  propagandístico 	   España
probablemente:	  Ministerio	  de	  
trabajo

Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  
Documentales	  a	  color

http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentales-‐
color/centro-‐nacional-‐promocion-‐profesional/2892554/

Español 09:59 Color

1973
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
CAPACITACIÓN	  AGRARIA;	  SECCIÓN	  
FEMENINA

LAS	  ESCUELAS	  DE	  CAPACITACIÓN	  
AGRARIA.

Documental	  	  propagandístico 1972 	   España:	  Huesca.	  -‐-‐	  Zaragoza.	   Ministerio	  de	  Agricultura Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  	  
Catálogo

Español 25	  min.
25	  min.	  :	  Color,	  Normal	  1:1'37	  ;	  
35	  mm.

Según	  catálogo	  
filmoteca:	  Minsiterio	  de	  
Agricultura

Calle,	  Francisco	  de	  la.,	  director	  y	  Guion;	  Ruiz	  Rubiato,	  José	  María.,	  director	  de	  
fotografía;	  Piera.,	  Colaboración

1973 FORMACIÓN	  PROFESIONAL CARTA	  DE	  ESPAÑA	  N.	  47 INSTITUCIÓN	  VIRGEN	  DE	  LA	  PALOMA Documental	  	  propagandístico 1972 España:	  Madrid Filmoteca	  Española 	   13	  min. Color,	  Normal	  ;	  16mm.
TVE:	  PROEX	  -‐	  Gabinete	  
de	  Producción	  Exterior	  
de	  RTVE.

1973 FORMACIÓN	  PROFESIONAL OLIMPIADA	  DEL	  TRABAJO. Documental	  	  propagandístico 1972
España:	  COMUNIDAD	  DE	  MADRID	  /	  
Madrid:	  Valle	  de	  los	  Caidos,	  El	  Escorial.	  
-‐-‐	  CASTILLA-‐LA	  MANCHA	  /	  Toledo.

Filmoteca	  Española 	   12	  min. Color,	  Normal	  1/1'37	  ;	  35	  mm. No-‐Do

Directores	  de	  fotografía:	  Ismael	  Palacio	  Aldea,	  Julian	  Sevilla
Dirección:	  Ismael	  Palacio	  Aldea
Guion:	  Ismael	  Palacio	  Aldea
Montaje:	  Manuel	  Garcia
Sonido:	  Juan	  Antonio	  Yanes
Intérpretes:Locución:	  Francisco	  Cantalejo
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1973 CRUZ	  ROJA ESTO	  ES	  CRUZ	  ROJA	  ESPAÑOLA. Documental	  	  propagandístico 1972
año	  de	  producción	  sin	  
confirmar

España:	  COMUNIDAD	  DE	  MADRID:	  San	  
Martín	  de	  Valdeiglesias	  (pantano	  de	  
San	  Juan),	  sierra	  de	  Gredos,	  Madrid.	  
CATALUÑA	  /	  Tarragona:	  playa	  de	  
Salou,	  Tarragona	  /	  Barcelona:	  playa	  de	  
Casteldefels,	  puerto	  de	  Barcelona.	  
GALICIA	  /	  La	  Coruña.	  CASTILLA	  Y	  LEÓN	  
/	  Burgos	  /	  Salamanca	  /	  Ávila:	  sierra	  de	  
Gredos.	  CASTILLA	  LA-‐MANCHA	  /	  
Toledo:	  sierra	  de	  Gredos.	  
EXTREMADURA	  /	  Cáceres:	  sierra	  de	  
Gredos.	  COMUNIDAD	  VALENCIANA	  /	  
Castellón.	  ANDALUCÍA	  /	  Sevilla.-‐-‐Italia:	  
Mont	  Blanc.-‐-‐Francia:	  Mont	  Blanc.

Filmoteca	  Española 	   12	  	  min. Color	  ,	  Normal	  1:1,37	  ;	  16mm. Debate	  Films Dirección:	  Ramón	  Masats

1973
EDUCACIÓN	  ESPECIAL;	  CENTROS	  
RESIDENCIALES;	  NIÑAS

UN	  HOGAR	  COMO	  TODOS Documental	  propagandístico 1975 España:	  Madrid:	  Torrelodones. Filmoteca	  Española 	   13	  min. Color,	  Normal	  1/1'37	  ;	  16	  mm. No-‐Do

Director	  de	  fotografía:	  Angel	  Gómez
Dirección:	  Angel	  Gómez
Guion:	  Joaquín	  Esteban	  Perruca
Montaje:	  Julio	  Santainés
Sonido:	  Jaime	  Moreno,	  Antonio	  Vaquero
Intérpretes:Locución:	  Ángel	  Losada

1973 PANORAMA	  ESCUELAS;	  CARIDAD MISTER	  ROSEMBERG	  VISITA	  ESPAÑA. Documental	  propagandístico 1975

España:	  COMUNIDAD	  DE	  MADRID	  :	  
Madrid	  (Colegio	  Mayor	  "San	  Juan	  
Evangelista").	  -‐-‐	  CASTILLA-‐LA	  MANCHA	  
/	  Ciudad	  Real:	  Puertollano,	  Corral	  de	  
Calatrava,	  Moral	  de	  Calatrava,	  Daimiel,	  
Campo	  de	  Criptana,	  Malagón,	  
Almagro,	  Valdepeñas.	  -‐-‐	  ANDALUCÍA	  /	  
Málaga:	  Coín,	  Alhaurín	  el	  grande,	  
Alozaina,	  Burgo,	  Ronda,	  Torremolinos,	  
Marbella,	  San	  pedro	  de	  Alcantara,	  
Benaojan	  /	  Jaén:	  Olivares,	  Andujar,	  
Baños	  de	  la	  Encina,	  Arjona	  /	  Cádiz:	  
Ubrique,	  Setenil.

Filmoteca	  Española 	   96	  min. Color,	  Normal	  1/1'37	  ;	  35	  mm. No-‐Do

Directores	  de	  fotografía:	  José	  Luis	  Sánchez,	  Miguel	  Melcón,	  Carlos	  Rodríguez
Dirección:	  José	  López	  Clemente
Guion:	  Francisco	  Garrido
Montaje:	  Antonio	  G	  Valcárcel
Sonido:	  Jaime	  Moreno,	  Juan	  Antonio	  Yanes,	  Antonio	  Vaquero
Intérpretes:Locución:	  José	  Ángel	  Juanes

1973 EDUCACIÓN	  SALUD;	  ESCUELAS LA	  RUEDA	  DE	  LA	  ALIMENTACIÓN. Documental	  propagandístico 1975 España Filmoteca	  Española 	   13	  min. Color,	  Normal	  1/1'37	  ;	  35	  mm.
Música	  original:	  Carmelo	  
Bernaola

No-‐Do

Director	  de	  fotografía:	  Ismael	  Palacio	  Aldea
Dirección:	  Antonio	  Mercero
Guion:	  Antonio	  Mercero
Montaje:	  Jesús	  San	  José
Música	  original:	  Carmelo	  Bernaola
Sonido	  directo:	  Agustin	  Peinado
Intérpretes:Intérpretes:	  Mari	  Angeles	  Garralón,	  Rafael	  Hernández,	  Antonio	  
Costafreda,	  Los	  Niños,	  Pablo	  Mayar,	  José	  Miguel	  Aguado,	  Aurora	  García,	  Arturo	  
Minguez
Locución:	  Mari	  Angeles	  Garralón

1973 FESTIVALES;	  INFANCIA;	  JUVENTUD
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1565A
MUNDO	  INFANTIL.EL	  X	  SALON	  DE	  LA	  INFANCIA	  EN	  BARCELONA.	  -‐	  IDEAS	  Y	  DIVERSIONES	  
PARA	  LA	  JUVENTUD.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

01/01/1973 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1565/1470194/ Español 11:05;	  02:56-‐04:48 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1973
FIESTAS	  TRADICIONALES;	  JUGUETES;	  
INFANCIA

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1565A PAGINA	  EN	  COLOR.	  VISPERAS	  DE	  REYES.	  -‐	  HORAS	  DE	  ILUSIONADA	  ESPERA.
Documental	  noticiario	  
propagandístico

01/01/1973 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1565/1470194/ Español 11:05;	  08:17-‐10:57 Color
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García.	  
Dirección	  A.	  de	  Ossorio.	  Fotografía:	  Jose	  Luis	  Sánchez	  y	  Francisco	  Perelló

1973 EDUCACIÓN	  ARTÍSTICA;	  TEATRO
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1565B
MUNDO	  INFANTIL.	  "PLATERO	  Y	  YO"	  EN	  EL	  TEATRO	  MARIA	  GUERRERO	  DE	  MADRID.	  -‐	  
ADAPTACION	  ESCENICA	  DE	  LA	  INMORTAL	  OBRA	  DE	  JUAN	  RAMON	  JIMENEZ.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

01/01/1973 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1565/1470172/ Español 10:39;	  03:55-‐07:19 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1973
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  EDUCACIÓN	  ARTÍSTICA;	  
ADULTOS	  Y	  ADULTAS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1569B
PAGINA	  EN	  COLOR.	  LA	  EDUCACION	  DEL	  ARTISTA	  LIRICO.	  -‐	  EN	  LA	  ESCUELA	  SUPERIOR	  DE	  
CANTO,	  DE	  MADRID.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

29/01/1973 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1569/1487493/ Español 11:35;	  08:41-‐11:25 Color
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García.	  
Dirección	  A.	  de	  Ossorio.	  Fotografía:	  Jose	  Luis	  Sánchez

1973
TEATRO;	  INFANCIA,	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1572B
POPULARIDAD	  DEL	  TEATRO	  DE	  MARIONETAS,	  EN	  CHECOSLOVAQUIA.	  -‐	  UNA	  
REPRESENTACION	  DE	  LA	  COMPAÑIA	  "BANSKA	  BYSTRICE".

Documental	  noticiario	  
propagandístico

19/02/1973 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1572/1469469/ Español 11:04;	  05:46-‐07:42 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1973
INSTITUCIONES	  MODELO;	  CENTROS	  DE	  
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  SINDICATOS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1577A
ESCUELAS	  DE	  FORMACION	  PROFESIONAL	  EN	  BARCELONA.	  -‐	  INSTITUCION	  SINDICAL	  
"VIRGEN	  DE	  LA	  MERCED".

Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/03/1973 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1577/1469472/ Español 10:45;	  00:18-‐02:40 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1973
INSTITUCIONES	  MODELO;	  CENTROS	  
RESIDENCIALES	  DE	  PROTECCIÓN;	  
HUÉRFANOS;	  INFANCIA

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1577B
LAS	  ALDEAS	  INFANTILES,	  EN	  BARCELONA.	  -‐	  UNA	  HERMOSA	  Y	  HUMANITARIA	  
INSTITUCION.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/03/1973 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1577/1469480/ Español 11:43;	  00:18-‐01:47 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1973 PSICOLOGÍA;	  SALUD
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1578B
CIRUGIA	  Y	  ANESTESIA.	  -‐	  NUEVA	  TECNICA	  PSICOLOGICA	  APLICADA	  POR	  EL	  DOCTOR	  
ESCUDERO,	  DE	  VALENCIA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

02/04/1973 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1578/1469477/ Español 11:28;	  08:34-‐11:14 Color
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García.	  
Fotografía:	  Juan	  Andreu

1973
CENTROS	  RESIDENCIALES;	  
INAUGURACIONES;	  AUTORIDADES

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1579B
RESIDENCIA	  PARA	  ANTIGUAS	  ALUMNAS	  DE	  LA	  CIUDAD	  ESCOLAR	  FRANCISCO	  FRANCO.	  -‐	  
INAUGURACION	  POR	  LA	  ESPOSA	  DEL	  JEFE	  DEL	  ESTADO	  DOÑA	  CARMEN	  POLO	  DE	  
FRANCO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

09/04/1973 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1579/1487293/ Español 11:10;	  02:03-‐03:01 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1973
EDUCACIÓN	  CÍVICA	  (VIAL);	  INFANCIA;	  
CONCURSOS;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1581A
MUNDO	  INFANTIL.	  CARRERA	  DE	  "MINI-‐COCHES"	  TELEDIRIGIDOS	  EN	  ALEMANIA.	  -‐	  
WALTER	  HUHNE,	  DE	  CATORCE	  AÑOS,	  VENCEDOR	  EN	  EL	  CIRCUITO	  DE	  FRANCFORT.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

23/04/1973 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1581/1487284/ Español 11:03;	  03:30-‐04:33 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1973
TEATRO;	  MÉTODOS	  PEDAGÓGICOS;	  
INFANCIA

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1581A
MUNDO	  INFANTIL.	  ESTRENO	  DE	  "EL	  COCODRILO	  PASCUAL",	  EN	  EL	  TEATRO	  ESPAÑOL,	  DE	  
MADRID.	  -‐	  DIVERSAS	  ESCENAS	  DE	  UNA	  OBRA	  INFANTIL	  DE	  CONTENIDO	  PSICOLOGICO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

23/04/1973 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1581/1487284/ Español 11:03;	  04:34-‐07:30 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1973
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  ESTUDIANTES;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1582A
GIMNASTAS	  JAPONESES	  EN	  BRUSELAS.	  -‐	  EXHIBICION	  DE	  UN	  CONJUNTO	  ESTUDIANTIL	  
JAPONES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

30/04/1973 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1582/1487285/ Español 11:12;	  06:33-‐08:52 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1973
PROGRAMAS	  (DE	  ASISTENCIA);	  
ANCIANOS	  Y	  ANCIANAS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1584B
EL	  PLAN	  NACIONAL	  DE	  ASISTENCIA	  A	  LOS	  ANCIANOS.	  -‐	  MINUCIOSO	  Y	  DETALLADO	  
ESTUDIO	  REALIZADO	  POR	  LA	  SEGURIDAD	  SOCIAL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

14/05/1973 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1584/1469890/ Español 10:54;	  03:04-‐05:40 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1973
EDUCACIÓN	  ESPECIAL;	  JUVENTUD;	  
COLECTIVOS	  CON	  PROBLEMÁTICAS	  
ESPECÍFICAS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1589B
PAGINA	  EN	  COLOR.MENSAJE	  DE	  ESPERANZA.	  -‐	  EL	  PROBLEMA	  DE	  LOS	  DEFICIENTES	  
MENTALES.	  -‐	  ESPERANZADORAS	  REALIZACIONES	  PARA	  ESTA	  JUVENTUD.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/06/1973 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1589/1469843/ Español 11:03;	  08:30-‐10:55 Color
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García.	  
Fotografía:	  J.	  Planas

1973
INSTITUCIONES	  MODELO;	  CENTROS	  DE	  
EDUCACIÓN	  PRIMERA	  INFANCIA;	  
SECCIÓN	  FEMENINA

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1592A
CREACION	  DE	  GUARDERIAS	  INFANTILES,	  EN	  BARCELONA.	  -‐	  UNOS	  CENTROS	  
INDISPENSABLES	  PARA	  ATENDER	  A	  LAS	  NECESIDADES	  DE	  LA	  MUJER	  QUE	  TRABAJA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

09/07/1973 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1592/1470639/ Español 10:08;	  00:17-‐03:30 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1973
FESTIVALES;	  JUVENTUD;	  AUTORIDADES;	  
CAMPAMENTOS	  (PROPAGANDA)

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1592B
EXPO-‐JUVENTUD-‐73.	  INAUGURADA	  POR	  EL	  PRINCIPE	  DE	  ESPAÑA,	  EN	  EL	  PALACIO	  DE	  
CRISTAL	  DE	  LA	  CASA	  DE	  CAMPO	  DE	  MADRID.	  -‐	  MANIFESTACION	  JUVENIL	  DE	  JUEGOS	  
DEPORTIVOS	  MUY	  ATRACTIVA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

09/07/1973 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1592/1470630/ Español 10:04;	  00:16-‐01:55 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1973
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
CONGRESOS;	  	  ESTEREOTIPOS	  DE	  
GÉNERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1595B
AZAFATAS	  DE	  CONGRESOS	  EN	  BARCELONA.	  -‐	  UNA	  NUEVA	  PROFESION	  PARA	  LAS	  
JOVENES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

30/07/1973 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1595/1470254/ Español 10:54;	  02:10-‐03:35 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1973
INSTITUCIONES	  MODELO;	  FORMACIÓN	  
PROFESIONAL

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1597A
LA	  ESCUELA	  DE	  JARDINERIA	  DE	  BARCELONA.	  -‐	  UNICA	  INSTITUCION,	  DE	  SU	  GENERO,	  
EXISTENTE	  EN	  ESPAÑA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

13/08/1973 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1597/1470201/ Español 11:02;	  01:10-‐03:24 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1973
CENTROS	  DE	  EDUCACIÓN	  ARTÍSTICA;	  
INTERNACIONAL;	  INTERCAMBIOS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1597B
LA	  ESCUELA	  DE	  ARTE	  DE	  BERDUN.	  -‐	  PINTORES	  DE	  DIFERENTES	  PAISES	  EN	  UN	  PUEBLO	  
TIPICO	  DE	  LA	  PROVINCIA	  DE	  HUESCA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

13/08/1973 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1597/1470261/ Español 11:30;	  01:37-‐02:44 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1973
JUGUETES;	  EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS;	  
PARQUES	  DE	  ATRACCIONES

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1601A
PAGINA	  EN	  COLOR.	  "EL	  JUGUETE	  EN	  EL	  ARTE	  POPULAR".	  -‐	  EXPOSICION	  EN	  EL	  PARQUE	  
DE	  ATRACCIONES	  MADRILEÑO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/09/1973 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1601/1469531/ Español 11:03;	  08:30-‐10:56 Color
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García.	  
Fotografía:	  Gregorio	  Sánchez

1973 MODELO	  FAMILIAS
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1603A
LAS	  CUATRILLIZAS	  DE	  SOCUELLAMOS	  (CIUDAD	  REAL).	  -‐	  UN	  LUGAR	  DE	  LA	  MANCHA	  A	  
POCAS	  LEGUAS	  DEL	  TOBOSO,	  PATRIA	  DE	  DULCINEA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

24/09/1973 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1603/1469371/ Español 11:10;	  06:37-‐08:46 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

Ministro	  de	  Gobernación:	  Carlos	  Arias	  Navarro	  (9	  de	  junio	  de	  1973	  -‐	  3	  de	  enero	  de	  1974)	  	  	  	  	  	  	  	  

Ministro	  de	  Educación:	  Julio	  Rodríguez	  Martínez	  (9	  de	  juny	  de	  1973-‐	  3	  de	  gener	  de	  1974)	  	  	  	  	  	  	  

	  Ministerio	  de	  Información	  y	  Turismo:	  	  Fernando	  de	  Liñán	  y	  Zofio	  (11	  de	  junio	  de	  1973	  -‐	  3	  de	  enero	  de	  1974)

Decreto	  2162/1973,	  de	  17	  de	  agosto,	  por	  el	  que	  se	  modifica	  la	  estructura	  orgánica	  de	  la	  Dirección	  General	  de	  Política	  Interior	  y	  Asistencia	  Social	  y	  de	  la	  Entidad	  Estatal	  Autónoma	  Auxilio	  Social.	  https://www.boe.es/boe/dias/1973/09/19/pdfs/A18217-‐18218.pdf
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1973 MODELO	  INFANCIA;	  AUTORIDADES
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1604A
BAUTIZO	  DEL	  NUEVO	  DC-‐10	  DE	  IBERIA	  "COSTA	  DEL	  SOL".	  -‐	  FUERON	  PADRINOS	  LOS	  16	  
NIÑOS	  DE	  LA	  OPERACION	  PLUS	  ULTRA,	  PRESIDIDOS	  POR	  LA	  INFANTA	  CRISTINA,	  HIJA	  DE	  
LOS	  PRINCIPES	  DE	  ESPAÑA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

01/10/1973 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1604/1469372/ Español 11:04;	  00:17-‐02:18 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1973
COROS	  INFANTILES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJEROS	  EN	  ESPAÑA

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1614B
"LOS	  ANGELITOS	  DE	  COREA",	  EN	  GIRA	  POR	  EUROPA.	  -‐	  CANTOS	  Y	  DANZAS	  
INTERPRETADOS	  POR	  NIÑOS	  DE	  LAS	  ZONAS	  NORTE	  Y	  SUR	  DEL	  PAIS	  DIVIDIDO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/12/1973 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1614/1469884/ Español 11:09;	  04:10-‐06:18 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1973
INFANCIA;	  FIESTAS	  TRADICIONALES;	  
UNICEF

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1615A PAGINA	  EN	  COLOR.	  "LOS	  NIÑOS".	  -‐	  TARJETAS	  DE	  FELICITACION	  DE	  LA	  "UNICEF".
Documental	  noticiario	  
propagandístico

17/12/1973 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1615/1465396/ Español 11:28;	  08:39-‐11:24 Color
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García.	  
Realización:	  A.	  H.	  de	  Ossorio	  y	  Ch.	  Anwander

1973 TEATRO;	  JUVENTUD
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1615B
PAGINA	  EN	  COLOR.	  DON	  QUIJOTE	  Y	  SANCHO	  EN	  "LOS	  TITERES".	  -‐	  PUESTA	  EN	  ESCENA	  
POR	  EL	  TEATRO	  NACIONAL	  DE	  JUVENTUDES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

17/12/1973 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1615/1465407/ Español 11:06:	  08:27-‐11:00 Color
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1973
FIESTAS	  TRADICIONALES;	  
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1616A
PAGINA	  EN	  COLOR.	  BELENES	  DE	  DISTINTAS	  EPOCAS:	  BARCELONA.	  -‐	  BELLAS	  MUESTRAS	  
DE	  LA	  UNIVERSIDAD	  DE	  UNA	  TRADICION	  RELIGIOSA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

31/12/1973 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1616/1465393/ Español 11:30;	  08:35-‐11:24 Color
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1973
JUGUETES;	  INFANCIA;	  EXPOSICIONES	  Y	  
FERIAS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1616B
MUNDO	  INFANTIL.	  EXPOSICION	  DE	  TRENES	  EN	  MINIATURA,	  EN	  MADRID.	  -‐	  DIVERSIONES	  
PARA	  GRANDES	  Y	  CHICOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

31/12/1973 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1616/1465399/ Español 11:28;	  00:19-‐01:55 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1973
INFANCIA;	  ANIMALES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NOT-‐	  N1616B
MUNDO	  INFANTIL.	  LOS	  NIÑOS	  Y	  LOS	  PERROS.	  -‐	  EXPERIENCIAS	  SOCIOLOGICAS	  EN	  
ALEMANIA	  FEDERAL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

31/12/1973 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1616/1465399/ Español 11:28;	  01-‐04:00 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do
Dirección:	  Rogelio	  Díaz	  Alonso;	  Redactor	  jefe:	  Matías	  Prats;	  Redacción:	  Pío	  
Ballesteros;	  Jaime	  Moderno,	  Armando	  de	  Ossorio	  y	  Manuel	  Duyas	  García

1974
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  ESCOLARES;	  
COMPETICIONES

IMÁGENES	  DEL	  DEPORTE IMÁGENES	  DEL	  DEPORTE.	  N.69 PROMESAS	  CONCENTRACION	  NACIONAL	  DEL	  DEPORTE	  ESCOLAR
Documental	  noticiario	  
propagandístico

1975 España
colaboración	  de:	  Delegación	  
Nacional	  del	  Deporte	  Escolar

Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  
Imágenes	  del	  deporte

http://www.rtve.es/alacarta/videos/imagenes-‐del-‐
deporte/promesas-‐concentracion-‐nacional-‐del-‐deporte-‐
escolar/2840115/

Español 12:27 Color	   No-‐Do
Coordinación	  y	  textos:	  Pedro	  LLaca;	  Cámara:	  Jesus	  Muñoz;	  Trucajes:	  Juan	  J.	  
Garcia;	  Montaje:	  Manuel	  Garcia;	  Sonido:	  Juan	  Antonio	  Yanes;	  Proceso	  color:	  
A.Minguez,	  V.Calle;	  Laboratorio	  Riera	  S.A.;	  dirección	  y	  Guion:	  Joanquin	  Hualde

1974 CRUZ	  ROJA;	  ALBERGUES LUCHA	  ANTIDIABETICA	  DE	  LA	  CRUZ	  ROJA	   COLONIA	  DE	  VACACIONES	  PARA	  NIÑOS	  DIABÉTICOS.	  ALBERGUE	  LA	  BARTOLA	  CASTELLÓN Documental	  	  propagandístico 1975 España Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  
Documentales	  color

http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentales-‐
color/lucha-‐antidiabetica-‐cruz-‐roja/2902805/

Español 14:58 Color,	  Normal	  1/1'37	  ;	  35	  mm. No-‐Do

Fotografía:	  F.Martin;	  Aydte:	  J.G.de	  la	  Cruz;	  Montaje:	  Jesús	  SanJosé;	  Sonido:	  
J.Justo;	  Locutor:	  M.Prat;	  Laboratorio:	  Riera;	  Película:	  Eastmancolor;	  Equipe	  
eléctrico:	  V.Diez,	  J.A.Cordoba;	  Guion:	  Profesor	  L.F.	  Pallardo;	  Doctores:	  J.Antona,	  
M.Fernandez	  Vega;	  Dirección:	  Fernando	  Martin

1974 CAMPAMENTOS;	  OJE LA	  MARCHA	  DE	  LA	  ESPERANZA 	   Documental	  	  propagandístico 1975

España:	  PAÍS	  VASCO	  /	  Guipúzcoa	  :	  
Oñate,	  (Campo	  de	  San	  Martín	  ,	  
Santuario	  de	  Nuestra	  Señora	  de	  
Aránzazu)

Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  
Documentales	  color

http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentales-‐
color/marcha-‐esperanza/2902964/

Español 12:11 Color,	  Normal	  1/1'37	  ;	  35	  mm. No-‐DO

Director	  de	  fotografía:	  Ismael	  Palacio	  Aldea
Dirección:	  Ismael	  Palacio	  Aldea
Guion:	  Pedro	  Llaca
Montaje:	  Antonio	  G	  Valcárcel
Sonido:	  Juan	  Antonio	  Yanes
Intérpretes:Locución:	  Ángel	  Losada

1974 PRISIONES	  
MARCELINO	  CAMACHO	  Y	  OTROS	  EN	  
CARABANCHEL	  

	  ANDRÉS	  LINARES:	  ESCENAS	  DE	  LA	  TRANSICIÓN 1974 	   España:	  Carabanchel Filmoteca	  Española 	   Color,	  Normal	  1/1'37	  ;	  16	  mm. Dirección:	  Andrés	  Linares

1974 ESCUELAS	   UNA	  EXPERIENCIA	  DE	  EDUCACIÓN	  PERSONALIZADA.	  EGB	  SOMOSAGUAS 1974

España:	  	  Madrid:	  Torrelodones	  
(Colegio	  Nacional	  San	  Ignacio	  de	  
Loyola),	  Somosaguas	  (Centro	  de	  EGB)	  
y	  Madrid	  (Colegio	  Nacional	  Princesa	  
Margarita	  de	  Austria,	  de	  Canillas)

Filmoteca	  Española 	   25	  min Color,	  Normal	  1/1'37	  ;	  16	  mm. Cinecorto

Director	  de	  fotografía:	  Julio	  Madurga
Dirección:	  Luis	  Enrique	  Torán
Guion:	  Luis	  Enrique	  Torán,	  Adela	  Medrano
Montaje:	  José	  Luis	  Peláez

1974 TÉCNICAS	  DE	  ENSEÑANZA LAS	  PELÍCULAS	  DEL	  CARRO	  VERDE ALFABETO	  Y	  LETRAS	   ENSEÑANZA	  DE	  LA	  LECTURA	  Y	  DE	  LA	  ESCRITURA	  	   1974
Instituto	  de	  Pedagogía	  y	  el	  
Instituto	  de	  Ciencias	  de	  la	  
Educación	  (ICEUM)

Filmoteca	  Española 	   8	  min.	  cada	  una 	  

Director	  de	  animación:	  Basilio	  González
Director	  de	  fotografía:	  Jose	  Maria	  Sanchez
Dirección:	  Cruz	  Delgado
Guion:	  Luis	  de	  Lucas

Ministro	  de	  Educación:	  Cruz	  Martínez	  Esteruelas	  (3	  de	  gener	  de	  1974	  -‐	  12	  de	  desembre	  de	  1975)	  	  	  	  	  	  	  	  

	  Ministro	  de	  Gobernación:	  José	  García	  Hernández	  (3	  de	  enero	  de	  1974	  -‐	  12	  de	  diciembre	  de	  1975)	  	  	  	  	  	  	  
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1974
EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS;	  LITERATURA	  
INFANTIL	  Y	  JUVENIL

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  	  1617B

PAGINA	  EN	  COLOR.	  XIII	  SEMANA	  NACIONAL	  DEL	  LIBRO	  INFANTIL	  Y	  JUVENIL
Documental	  noticiario	  
propagandístico

7/1/1974 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1617/1465410/ Español 11:21;	  08:54-‐11:17 Color
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1974
ARTE;	  SALUD;	  CENTROS	  RESIDENCIALES;	  
EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  	  1619A

INFORMACIONES.	  UNA	  INTERESANTE	  EXPOSICION	  DE	  PINTURAS	  DE	  ENFERMOS	  
MENTALES.	  -‐	  EN	  LA	  CIUDAD	  SANITARIA	  FRANCISCO	  FRANCO,	  DE	  MADRID.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

21/1/1974 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1619/1465238/ Español 11:26;	  00:18-‐01:46 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1974 MODELO	  DE	  MUJER;	  JUVENTUD
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  	  1619A

REPORTAJES.	  INFORME	  AMESTOY:	  LAS	  CHICAS	  "TOPOLINO".	  -‐	  LA	  JUVENTUD	  DE	  LOS	  
DIFICILES	  AÑOS	  DE	  LA	  POSTGUERRA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

21/1/1974 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1619/1465238/ Español 11:26;	  06:21-‐08:36 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1974
JUGUETES;	  EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  	  1621A

INFORMACIONES.	  EXPOSICION	  DE	  JUGUETES	  DE	  LA	  UNION	  DE	  ARTISTAS	  CREADORES	  EN	  
PRAGA.	  -‐	  VERSION	  DE	  JUGUETES	  DE	  SIEMPRE.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

4/2/1974 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1621/1465193/ Español 11:21;	  00:17-‐01:23 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1974
REEDUCACIÓN;	  EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS;	  
COLECTIVOS	  CON	  PROBLEMÁTICAS	  
ESPECÍFICAS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  	  1622B

INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES."MINUSVAL-‐74".	  -‐	  UNA	  INTERESANTE	  EXPOSICION	  
SOBRE	  POSIBILIDADES	  DE	  REHABILITACION	  DE	  MINUSVALIDOS.	  

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/2/1974 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1622/1465215/ Español 11:01;	  01:30-‐03:15 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1974
INSTITUCIONES	  MODELO;	  CENTROS	  DE	  
SALUD

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  	  1623A

INFORMACIONES.	  EL	  HOSPITAL	  BARCELONES	  DE	  SAN	  JUAN	  DE	  DIOS.	  -‐	  UNA	  INSTITUCION	  
MODELO	  Y	  HUMANITARIA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/2/1974 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1623/1468665/ Español 10:52;	  00:17-‐02:36 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1974
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  COLECTIVOS	  CON	  
PROBLEMÁTICAS	  ESPECÍFICAS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  	  1623B

REPORTAJES.	  EL	  "BIP-‐BALL",	  NUEVO	  DEPORTE	  PARA	  LOS	  PEQUEÑOS	  INVIDENTES.	  -‐	  LOS	  
NIÑOS	  CIEGOS	  DE	  ESTADOS	  UNIDOS	  YA	  PUEDEN	  JUGAR	  A	  LA	  PELOTA	  BASE.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/2/1974 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1623/1468644/ Español	  (con	  locuciones	  en	  Inglés)10:26;	  03:44-‐06:28 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1974 JUGUETES;	  EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  	  1625A

INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  XIII	  FERIA	  INTERNACIONAL	  DEL	  JUGUETE,	  EN	  
VALENCIA.	  -‐	  UN	  CERTAMEN	  AMPLIAMENTE	  POPULAR	  QUE	  INTERESA	  A	  CHICOS	  Y	  
GRANDES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

4/3/1974 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1625/1468678/ Español 11:16;	  00:17-‐01:18 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1974
JUGUETES;	  EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  	  1626B

INFORMACIONES.	  EXPOSICION	  DE	  JUGUETES	  ANTIGUOS	  EN	  EL	  CASTILLO	  DE	  ZEIST.	  -‐	  UNA	  
VALIOSA	  COLECCION	  ABIERTA	  AL	  PUBLICO	  DE	  HOLANDA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

11/3/1974 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1626/1468646/ Español 11:37;	  01:17-‐02:38 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1974 EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  LABOR	  SOCIAL
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  	  1627A

INFORMACIONES.	  LABOR	  SOCIAL	  DEL	  CLUB	  NAUTICO	  DE	  VIGO.	  -‐	  LA	  ENSEÑANZA	  DE	  LA	  
NATACION.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

18/3/1974 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1627/1465239/ Español 11:17;	  00:18-‐01:31 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1974 FORMACIÓN	  PROFESIONAL
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  	  1631A

INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  	  LA	  TRADICION	  BARCELONESA	  DE	  LAS	  "MONAS	  DE	  
PASCUA".	  -‐	  EL	  CHOCOLATE	  COMO	  MATERIA	  PLASTICA,	  OBJETO	  DE	  ENSEÑANZA	  
REPOSTERA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/4/1974 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1631/1467579/ Español 11:39;	  01:43-‐03:45 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1974
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  ESCUELAS;	  
INTERNACIONAL;	  INTERCAMBIOS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  	  1631B

DEPORTES.	  IV	  CAMPEONATO	  MUNDIAL	  DE	  BALONCESTO	  ESCOLAR,	  EN	  BARCELONA.	  -‐	  
TRIUNFO	  DEL	  EQUIPO	  DE	  ESPAÑA	  SOBRE	  EL	  DE	  YUGOSLAVIA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/4/1974 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1631/1467959/ Español 10:40;	  02:41'5:31 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1974 ARTE	  INFANTIL;	  CONCURSOS
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  	  1640B

INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  CONCURSO	  DE	  PINTURA	  INFANTIL,	  AL	  AIRE	  LIBRE,	  EN	  
MADRID.	  -‐	  DOS	  MIL	  NIÑOS	  MADRILEÑOS	  SE	  ENFRENTAN	  CON	  LOS	  PAISAJES	  DEL	  
MADRID	  DE	  GOYA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

17/6/1974 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1640/1465359/ Español 11:21;	  00:18-‐02:01 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1974
ARTE;	  PRISIONES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  	  1640B

INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  GALERIA	  DE	  "ARTE	  PENAL"	  EN	  UNA	  PRISION	  DE	  
ALEMANIA.	  -‐	  LOS	  RECLUSOS	  Y	  SU	  DESESPERADA	  PINTURA	  DE	  "EVASION".

Documental	  noticiario	  
propagandístico

17/6/1974 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1640/1465359/ Español 11:21;	  02:01-‐02:55 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1974

INSTITUTOS	  CULTURALES	  Y	  DE	  
INVESTIGACIÓN;	  FORMACIÓN	  
CIENTÍFICA;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  	  1644B

INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  LA	  POPULARIZACION	  DE	  LA	  ASTRONOMIA.	  -‐	  EL	  
INTERESANTE	  OBSERVATORIO	  "SIMON	  STEVIN",	  EN	  HOLANDA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

15/7/1974 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1644/1467388/ Español 11:14;	  01:19-‐03:31 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1974
UNICEF;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  
RECAUDACIONES;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  	  1649B

DEPORTES.	  VUELTA	  ACUATICO-‐CICLISTA.	  -‐	  PARA	  RECAUDAR	  FONDOS	  CON	  DESTINO	  A	  
UNICEF.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

19/8/1974 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1649/1465272/ Español 11:01;	  7:31-‐8:25 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1974
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
INSTITUCIONES	  MODELO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  	  1653A

PAGINA	  EN	  COLOR.	  	  CENTRO	  NACIONAL	  DE	  PROMOCION	  PROFESIONAL	  Y	  SOCIAL	  
"ALMIRANTE	  CARRERO".	  -‐	  AL	  SERVICIO	  DEL	  P.P.O.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

16/9/1974 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1653/1465235/ Español 11:02;	  08:18-‐10:55 Color
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1974
VIAJES;	  CONCURSOS;	  AUTORIDADES	  ;	  
EJÉRCITO;	  MODELO	  INFANCIA

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  	  1655A

INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  LOS	  NIÑOS	  DE	  LA	  "OPERACION	  PLUS	  ULTRA"	  EN	  
CEUTA.	  -‐	  HOMENAJE	  DE	  LA	  LEGION	  Y	  RECEPCION	  EN	  EL	  AYUNTAMIENTO.	  

Documental	  noticiario	  
propagandístico

30/9/1974 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1655/1467370/ Español 11:09;	  00:19-‐02:41 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1974
VIAJES;	  CONCURSOS;	  AUTORIDADES	  ;	  
EJÉRCITO;	  MODELO	  INFANCIA;	  
INTERNACIONAL;	  INTERCAMBIOS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  	  1656B

INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  LOS	  NIÑOS	  DE	  LA	  "OPERACION	  PLUS	  ULTRA"	  
RECIBIDOS	  POR	  EL	  CAUDILLO.	  -‐	  SIMPATICO	  ACTO	  EN	  EL	  PALACIO	  DE	  EL	  PARDO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

30/9/1974 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1656/1467351/ Español 09:52;	  00:18-‐01:44 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1974 MODELO	  MUJER
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  	  1656B

LA	  CONDICIÓN	  FEMENINA.	  CONTRASTES	  DE	  UNA	  VIDA.	  -‐	  LA	  MUJER	  DE	  LOS	  AÑOS	  
SETENTA.	  

Documental	  noticiario	  
propagandístico

7/19/1974 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1656/1467351/ Español 09:52;	  04:37-‐07:40 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1974 CRUZ	  ROJA;	  EDUCACIÓN	  CÍVICA	  (VIAL)
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  	  1658A

INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  MANIOBRAS	  DE	  LA	  CRUZ	  ROJA	  EN	  SURIA,	  BARCELONA.	  -‐	  
LA	  LUCHA	  CONTRA	  LOS	  ACCIDENTES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

21/19(1974 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1658/1467357/ Español 11:15;	  02:47-‐04:04 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1974 FORMACIÓN	  MILITAR
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  	  1658A

PÁGINA	  EN	  COLOR.	  EL	  "C.I.R",	  O	  CENTRO	  DE	  INSTRUCCIÓN	  DE	  RECLUTAS.	  LA	  
FORMACIÓN	  DEL	  SOLDADO	  ESPAÑOL	  DESDE	  SU	  RECLUTAMIENTO	  A	  LA	  JURA	  DE	  
BANDERA

Documental	  noticiario	  
propagandístico

21/19/1974 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1658/1467357/ Español 11:15;	  08:25-‐11:10 Color
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1974
CONFLICTOS	  SOCIALES;	  JUVENTUD;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  	  1658A

INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  LA	  DELINCUENCIA	  JUVENIL	  EN	  ALEMANIA.	  -‐	  LAS	  
PANDILLAS	  DEL	  ROBO	  Y	  ALGUNOS	  DE	  SUS	  PROCEDIMIENTOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

21/19/1974 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1658/1467357/ Español 11:15;	  06:27-‐08:24 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1974
FORMACIÓN	  CIENTÍFICA;	  INFANCIA;	  
JUVENTUD;	  EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  	  1658B

INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  FERIA	  JUVENIL	  Y	  EXPOSICION	  DEL	  INGENIO	  INFANTIL.	  -‐	  
CERTAMEN	  DE	  INVENTIVA	  EN	  CORDOBA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

21/10/1974 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1658/1467378/ Español 10:26;	  00:18-‐01:18 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1974
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  MÉTODOS	  PEDAGÓGICOS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  	  1663A

INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES,	  LA	  LABOR	  DEL	  WORCESTER	  COLLEGE,	  DE	  INGLATERRA.	  -‐	  
LOS	  INVIDENTES	  PUEDEN	  DESEMPEÑAR	  CARGOS	  TECNICOS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

25/11/1974 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1663/1479212/ Español 11:19;	  02:32-‐04:09 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1974 UNICEF;	  MÚSICA;	  RECAUDACIONES
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  	  1664B

INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  CANCIONES	  DE	  LA	  UNICEF.	  -‐	  MIGUEL	  RIOS,	  KARINA,	  
"LOS	  MODULOS"	  Y	  OTROS	  CANTANTES	  Y	  CONJUNTOS	  ESPAÑOLES	  GRABAN	  UN	  DISCO	  
EN	  AYUDA	  DE	  LA	  INFANCIA	  DESVALIDA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

2/12/1974 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1664/1479217/ Español 11:21;	  01:27-‐05:26 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

	  Ministerio	  de	  Información	  y	  Turismo:	  	  	  León	  Herrera	  Esteban:	  (29	  de	  octubre	  de	  1974	  -‐	  12	  de	  diciembre	  de	  1975)
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1974 CRUZ	  ROJA;	  CAMPAÑAS	  
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  	  1665B

INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  BANCO	  DE	  SANGRE	  DE	  LA	  CRUZ	  ROJA	  EN	  BARCELONA.	  -‐	  
GRAN	  EXITO	  DE	  UNA	  CAMPAÑA	  HUMANITARIA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

9/12/1974 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1665/1479139/ Español 07:36;	  00:17-‐02:02 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1974
AUTORIDADES;	  FRENTE	  DE	  JUVENTUDES;	  
DEMOSTRACIONES

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  	  1666B

INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  DIECISIETE	  MIL	  JOVENES	  ANTE	  FRANCO.	  -‐	  HOMENAJE	  
AL	  JEFE	  DEL	  ESTADO	  EN	  EL	  XXXIV	  ANIVERSARIO	  DEL	  FRENTE	  DE	  JUVENTUDES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

16/12/1974 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1666/1479215/ Español 11:06;	  00:17-‐01:46 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1974
UNICEF;	  MÚSICA;	  FESTIVALES;	  
AUTORIDADES;	  INTERNACIONAL;	  
INTERCAMBIOS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  	  1666B

INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  FESTIVAL	  INTERNACIONAL	  DE	  LA	  UNICEF.	  -‐	  ACTUACION	  
DE	  GIULIETTA	  MASSINA	  Y	  DANNY	  KAYE,	  JUNTO	  A	  NUMEROSOS	  ARTISTAS	  ESPAÑOLES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

16/12/1974 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1666/1479215/ Español 11:06;	  03:03-‐06:07 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1974 FIESTAS	  TRADICIONALES;	  JUGUETES
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  	  1668A

TIEMPO	  DE	  ILUSIÓN.	  LOS	  REYES	  MAGOS,	  SAN	  NICOLAS	  Y	  EL	  PADRE	  NOEL.	  -‐	  JUGUETES,	  
SUEÑOS	  E	  ILUSIONES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

30/12/1974 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1668/1479221/ Español 11:20;	  05:48-‐08:36 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1974
LITERATURA	  INFANTIL;	  CONCURSOS;	  
EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  	  1668B

INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  XIV	  SEMANA	  NACIONAL	  DEL	  LIBRO	  INFANTIL	  Y	  
JUVENIL.	  -‐	  ENTREGA	  DE	  LOS	  PREMIOS	  "LAZARILLO"	  Y	  EXPOSICION	  "JUNCEDA".

Documental	  noticiario	  
propagandístico

30/12/1974 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1668/1479220/ Español 11:11;	  01:43-‐03:25 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1975

UNIVERSIDAD	  Y	  ESTUDIOS	  SUPERIORES;	  
CURSOS	  DE	  VERANO;	  	  CENTROS	  DE	  
EDUCACIÓN	  PRIMARIA,	  CENTROS	  DE	  
EDUCACIÓN	  PRIMERA	  INFANCIA,	  
FORMACIÓN	  PEDAGÓGICA

X	  ESCOLA	  D'ESTIU	  DE	  ROSA	  SENSAT	  1975
Documental	  de	  propaganda	  
institucional	  no	  oficial

1975 España Fundació	  Artur	  Martorell
Associació	  de	  Mestres	  Rosa	  
Sensat	  y	  Filmoteca	  de	  Catalunya

Associació	  de	  Mestres	  Rosa	  Sensat	  
y	  Filmoteca	  de	  Catalunya

Catalán 19:40	  min. B/N Dirección:	  Antoni	  Cuadrench.

1975 EDUCACIÓN	  FÍSICA IMÁGENES	  DEL	  DEPORTE 	  	  Nº	  83 UN	  FUTURO	  PARA	  EL	  DEPORTE Documental	  	   1975

España:	  Madrid:	  Valdemorillo,	  
Fuenlabrada,	  Leganés,	  Móstoles,	  
Chinchón,	  Aranjuez,	  Valle	  del	  Lozoya,	  
Cercedilla,	  Collado	  Mediano,	  
Navacerrada,	  Alcalá	  de	  Henares.

Filmoteca	  Española
	  http://www.rtve.es/alacarta/videos/imagenes-‐del-‐
deporte/futuro-‐para-‐deporte/2840276/

Español 12	  min. 	  Color
Temas	  musicales	  de:	  Gerhard	  
Trede,	  Keith	  Papworth.

No-‐Do

Directores	  de	  fotografía:	  Angel	  Gómez,	  Ismael	  Palacio	  Aldea,	  José	  Luis	  Sánchez,	  
José	  Pader
Dirección:	  José	  López	  Clemente
Guion:	  Pedro	  Llaca
Montaje:	  Manuel	  Garcia
Sonido:	  Juan	  Justo
Intérpretes:Locución:	  Ángel	  Losada

1975
EDUCACIÓN	  FÍSICA	  FEMENINA;	  
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES

IMÁGENES	  DEL	  DEPORTE 	  Nº	  74 ESCUELA	  NACIONAL	  DE	  EDUCACIÓN	  FÍSICA	  FEMENINA.	  ESCUELA	  JULIO	  RUIZ	  DE	  ALDA. Documental	  	  propagandístico 1975 España Filmoteca	  Española
	  http://www.rtve.es/alacarta/videos/imagenes-‐del-‐
deporte/imagenes-‐del-‐deporte-‐74-‐escuela-‐nacional-‐
educacion-‐fisica/2840134/

Español 11	  min. Color.,	  Normal.	  ;	  35	  milímetros. No-‐Do

Directores	  de	  fotografía:	  Juan	  Manuel	  de	  la	  Chica,	  Carlos	  Jimenez
Dirección:	  Juan	  Manuel	  de	  la	  Chica
Guion:	  Juan	  Manuel	  de	  la	  Chica
Montaje:	  Antonio	  G	  Valcárcel
Sonido:	  Juan	  Antonio	  Yanes
Intérpretes:Intérpretes:	  Documental,	  Francisco	  Cantalejo

1975
MODELO	  MUJER;	  SINDICATO;	  
AUTORIDADES

18	  DEMOSTRACION	  SINDICAL:	  HOMENAJE	  
A	  LA	  MUJER

Documental	  noticiario	  
propagandístico

	   	   España
Obra	  Sindical	  de	  Educación	  y	  
Descanso

Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  
Documentales	  color

http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentales-‐color/18-‐
demostracion-‐sindical-‐homenaje-‐mujer/2898342/

Español 20:44 Color No-‐Do

Fotografía:	  R.Saiz	  de	  la	  Hoto,	  J.L.Sanchez,	  M.Melcon,	  E.G.de	  Castro,	  I.Palacio;	  
Ayudantes:	  J.Muñoz,	  J.Delgado,	  J.I.	  Palacio;	  Montaje:	  M.Garcia;	  Sonido:	  J.Justo;	  
Textos:	  L.M.Duyos;	  Equipo	  electrónico:	  P.Hueros;	  Aydte	  montaje:	  S.Sartome;	  
Laboratorio:	  Riera	  S.A.;	  Proceso	  color:	  A.Minguez,	  V.Calle;	  Dirección:	  I.Palacio	  A.

1975
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  PROPAGANDA

UNIVERSIDAD	  NACIONAL	  A	  DISTANCIA Documental	  	  propagandístico 	   España
	  Universidad	  Nacional	  de	  
Educación	  a	  Distancia

Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  
Documentales	  color

http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentales-‐
color/universidad-‐nacional-‐distancia/2912654/

Español 11:10 Color No-‐Do

1975 ICE;	  UNIVERSIDAD
INSTITUTO	  NACIONAL	  DE	  CIENCIAS	  DE	  LA	  
EDUCACION

Documental	  	  propagandístico 	   España Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  
Documentales	  color

http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentales-‐
color/instituto-‐nacional-‐ciencias-‐educacion/2900970/

Español 11:51 Color

1975 FORMACIÓN	  PROFESIONAL
OFERTA	  A	  LA	  JUVENTUD	  ESPAÑOLA	  (LA	  
NUEVA	  FORMACIÓN	  PROFESIONAL)

Documental	  	  propagandístico 	   España Filmoteca	  Española
Filmoteca	  Española	  -‐RTVE	  
Documentales	  color

http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentales-‐
color/oferta-‐juventud-‐espanola/2905155/

Español 19:30 Color No-‐Do
Camara:	  V.Minaya;	  Ayte	  de	  camara:	  J.M.Melcon;	  Montaje:	  O.Ramos;	  Sonido:	  
J.Justo;	  Animación	  dibujos:	  ISKRA,	  S.L:;	  Laboratorio:	  RIERA,	  S.A:;	  Proceso	  color:	  
A.Minguez,	  V.Calle;	  Producción:	  Angel	  Sevillano;	  Guion	  yDirección:	  José	  R.	  Boeta

1975 PARQUES,	  CAMPAMENTOS NATURALEZA	  Y	  RECREO 1975 	  

España:	  Huesca:	  Biescas,	  Candanchú.	  -‐-‐	  
Lérida:	  Valle	  de	  Arán.	  -‐-‐	  Barcelona:	  
Pedraforca.	  -‐-‐	  Valencia:	  Tuéjar.	  -‐-‐	  Soria.	  
-‐-‐	  Segovia:	  El	  Espinar,	  Navafría.	  -‐-‐	  Ávila:	  
El	  Hornillo.	  

ICONA	  (Instituto	  para	  la	  
Conservación	  de	  la	  Naturaleza)	  
del	  Ministerio	  de	  Agricultura

Filmoteca	  Española 	   15	  min.
Color,	  Panorámico	  1/1'66	  ;	  35	  
mm.

Inarci	  Films

Director	  de	  fotografía:	  Carlos	  Suárez
Dirección:	  Jose	  Joaquin	  Canals
Guion:	  Jose	  Joaquin	  Canals
Montaje:	  José	  Salcedo
Productor:	  Rafael	  Calzadilla	  Clemente

1975 CAMPAMENTOS SÓLO	  PALABRAS	  LIMPIAS. Documental	  propagandístico 1975 España:	  	  Soria:	  Covaleda.	   Filmoteca	  Española 	   12	  min. Color,	  Normal	  1/1'37	  ;	  35	  mm. No-‐Do

Directores	  de	  fotografía:	  José	  Pader,	  Julian	  Sevilla
Dirección:	  Pedro	  Llaca
Guion:	  Pedro	  Llaca
Montaje:	  Antonio	  G	  Valcárcel
Sonido:	  Juan	  Antonio	  Yanes
Intérpretes:Locución:	  Félix	  Acaso
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1975 ICE;	  UNIVERSIDAD
INSTITUTO	  NACIONAL	  DE	  CIENCIAS	  DE	  LA	  
EDUCACIÓN

Documental	  propagandístico 1975 España:	  Madrid Filmoteca	  Española 	   13	  min. Color,	  Normal	  1/1'37	  ;	  35	  mm. No-‐Do

Director	  de	  fotografía:	  Miguel	  Melcón
Dirección:	  Raúl	  Peña
Guion:	  Raúl	  Peña
Montaje:	  Jose	  María	  Fernández	  Ayuso
Sonido:	  Juan	  Justo
Intérpretes:Locución:	  Félix	  Acaso

1975
UNIVERSIDAD;	  EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  
EVENTOS	  DEPORTIVOS

VII	  JUEGOS	  DEPORTIVOS	  DE	  LA	  UAM	  	   Documental	  	   1975 España:	  Campus	  Cantoblanco

Departamento	  de	  Educación	  
Física	  y	  Deportes	  de	  la	  
Universidad	  Autónoma	  de	  
Madrid.

Filmoteca	  Española 	   22	  min. Color,	  Normal	  ;	  Super	  8mm.
Grupo	  Cine	  Amateur	  
Productores

Dirección:	  Teodoro	  Gómez	  Llorente,	  Jorge	  Gómez	  Felip
Realización:	  Teodoro	  Gómez	  Llorente,	  Jorge	  Gómez	  Felip

1975 UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD	  NACIONAL	  A	  DISTANCIA Documental	  	   1975 España:	  Madrid Filmoteca	  Española 	   13	  min. Color,	  Normal	  1/1'37	  ;	  35	  mm. No-‐Do

Director	  de	  fotografía:	  José	  Pader
Dirección:	  José	  Rodulfo	  Boeta
Guion:	  José	  Rodulfo	  Boeta
Montaje:	  Manuel	  Garcia
Sonido:	  Juan	  Justo
Intérpretes:Locución:	  Ángel	  Losada

1975 EDUCACIÓN	  ESPECIAL SUCEDE:	  LOS	  CIEGOS Documental	  	  propagandístico 1975 España Filmoteca	  Española 	   B/N TVE

1975
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
CAPACITACIÓN	  AGRARIA

COLECCIÓN	  MINISTERIO	  DE	  
AGRICULTURA

X	  ANIVERSARIO. Documental	  	  propagandístico 1975 España Ministerio	  de	  Agricultura Filmoteca	  Española 	   4	  min. Color	  ,	  Normal	  1:1’37	  ;	  35mm. Ministerio	  de	  Agricultura

1975 ARTE;	  FORMACIÓN	  ARTÍSTICA;	  MUSEOS
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  N.	  1169A

PÁGINA	  EN	  COLOR.	  ARTE	  INFANTIL.	  LOS	  NIÑOS	  BARCELONESES	  ESTUDIAN	  EL	  ARTE	  Y	  LA	  
HISTORIA	  -‐	  EN	  UNA	  ESCUELA	  TALLER	  EN	  EL	  MUSEO	  DE	  HISTORIA	  DE	  LA	  CIUDAD.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

6/1/1975 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1669/1479223/ Español 10:52;	  08:12-‐10:47 Color
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1975
EVENTOS	  DEPORTIVOS;	  FRENTE	  DE	  
JUVENTUDES;	  EXHIBICIONES

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  N.	  1669B

INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  LA	  "EXPO-‐JUVENTUD-‐74".	  -‐	  UNA	  GRAN	  EXHIBICION	  
ORGANIZADA	  EN	  MADRID	  POR	  LA	  DELEGACION	  NACIONAL	  DE	  LA	  JUVENTUD.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

6/1/1975 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1669/1479228/ Español 11:16;	  01:48-‐04:18 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1975
JUGUETES;	  AUTORIDADES;	  
INTERNACIONAL;	  INTERCAMBIOS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  N.	  1669B

PÁGINA	  A	  COLOR.	  JUGUETES	  VALENCIANOS	  PARA	  LONDRES.	  -‐	  RECEPCION	  EN	  LA	  
EMBAJADA	  DE	  ESPAÑA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

6/1/1975 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1669/1479228/ Español 11:16;	  08:25-‐11:10 Color
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1975 ARTE	  INFANTIL;	  TEATRO
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  N.	  1670B

INFORMACIÓN	  Y	  REPORTAJES.	  ACTUACION	  DE	  LA	  COMPAÑIA	  INFANTIL	  "MARIA	  
GALLETA"	  CON	  PARTICIPACION	  DE	  LOS	  NIÑOS.	  -‐	  EN	  EL	  TEATRO	  MONUMENTAL,	  DE	  
MADRID.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

13/1/1975 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1670/1479232/ Español 11:31;	  02:11-‐04:33 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1975

INSTALACIONES	  EDUCATIVAS;	  OCIO;	  
CIUDADES	  EDUCATIVAS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO;	  
INSTITUCIONES	  MODELO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  N.	  1672A

INFORMACIÓN	  Y	  REPORTAJES.	  LA	  "CIUDAD	  DE	  LOS	  MUCHACHOS",	  DE	  AMSTERDAM.	  -‐	  
CADA	  NIÑO	  PUEDE	  CONSTRUIRSE	  SU	  PROPIO	  CHALET	  DE	  MADERA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

27/1/1975 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1672/1468432/ Español 11:05;	  02:32-‐04:05 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1975
UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  ARTE

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  N.	  1673A

INFORMACIÓN	  Y	  REPORTAJES.	  CINCUENTA	  AÑOS	  DEL	  "METRO"	  EN	  BARCELONA.	  -‐	  
ALUMNOS	  DE	  LA	  ESCUELA	  DE	  BELLAS	  ARTES	  DECORAN	  LA	  ESTACION	  DE	  SANTA	  
CRISTINA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

3/2/1975 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1673/1468433/ Español 10:44;	  01:21-‐03:37 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1975
MODELO	  MUJER;	  ESTEREOTIPOS	  DE	  
GÉNERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  N.	  1675B

UN	  SEXO	  LLAMADO	  DEBIL.	  REPORTAJE	  SOBRE	  LA	  PARTICIPACION	  DE	  LA	  MUJER	  EN	  LA	  
VIDA	  ACTUAL.	  -‐	  SUS	  NUEVAS	  ACTIVIDADES	  Y	  LAS	  POSIBLEMENTE	  INMEDIATAS	  DE	  LOS	  
HOMBRES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

17/2/1975 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1675/1468368/ Español 11:22;	  05:43-‐08:38 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1975

FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
UNIVERSIDAD	  LABORAL;	  CENTROS	  
EDUCACIÓN	  PRIMERA	  INFANCIA;	  
INAUGURACIONES

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  N.	  1676A

INFORMACIÓN	  NACIONAL.	  INAUGURACION	  DE	  LA	  SEDE	  CENTRAL	  DE	  LOS	  SERVICIOS	  DE	  
FORMACION	  PROFESIONAL	  DEL	  MINISTERIO	  DE	  TRABAJO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

24/2/1975 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1676/1468342/ Español 11:03;	  00:17-‐02:27 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1975
CIUDAD	  DE	  LOS	  MUCHACHOS;	  CIUDADES	  
EDUCATIVAS;	  CIRCOS;	  INTERNACIONAL;	  
*ESCUELA	  INTERNACIONAL	  DE	  CIRCO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  N.	  1677A

INFORMACIÓN	  Y	  REPORTAJES.	  EL	  CIRCO	  DE	  LA	  "CIUDAD	  DE	  LOS	  MUCHACHOS",	  EN	  SAN	  
SEBASTIAN.	  -‐	  REGRESO	  TRAS	  SIETE	  AÑOS	  DE	  AUSENCIA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

3/3/1975 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1677/1468363/ Español 11:10;	  00:17-‐01:49 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1975 EDUCACIÓN	  POPULAR
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  N.	  1678A

INFORMACIÓN	  NACIONAL.	  DÉCIMO	  ANIVERSARIO	  DE	  LA	  FUNDACIÓN	  DE	  RADIO	  ECCA.	  
UNA	  EMISORA	  CANARIA	  DEDICADA	  A	  LA	  PROMOCIÓN	  DE	  LA	  CULTURA

Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/3/1975 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1678/1468383/ Español 11:01;	  00:18-‐01:09 B/N

1975
INFANCIA;	  JUGUETES;	  EXPOSICIONES	  Y	  
FERIAS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  N.	  1678A

INFORMACIÓN	  NACIONAL.	  XIV	  FERIA	  INTERNACIONAL	  DEL	  JUGUETE	  EN	  VALENCIA.	  -‐	  
DIVERSAS	  NOVEDADES	  PARA	  EL	  PUBLICO	  INFANTIL.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/3/1975 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1678/1468383/ Español 11:01;	  01:09-‐02:39 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1975

EDUCACIÓN	  PERSONAS	  ADULTAS;	  
EDUCACIÓN	  SECUNDARIA;	  
EJÉRCITO/POLICÍA/FUERZAS	  PÚBLICAS;	  
ESCUELAS	  RURALES;	  MÉTODOS	  
PEDAGÓGICOS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  N.	  1678B

INFORMACIÓN	  Y	  REPORTAJES.	  ENSEÑANZA	  A	  DISTANCIA.	  UNA	  LABOR	  IMPORTANTE	  DEL	  
MINISTERIO	  DE	  EDUCACION	  Y	  CIENCIA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

10/3/1975 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1678/1468315/ Español 11:08;	  03:54-‐06:40 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1975

CONCURSOS;	  ARTE;	  INFANCIA;	  
JUVENTUD;	  COLECTIVOS	  CON	  
PROBLEMÁTICAS	  ESPECÍFICAS;	  MODELO	  
DE	  FAMILIAS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  N.	  1680A

INFORMACIÓN	  NACIONAL.	  PRIMER	  CONCURSO	  DE	  PINTURA	  INFANTIL	  Y	  JUVENIL	  PARA	  
SORDOS,	  CONVOCADO	  POR	  LA	  REVISTA	  "PROAS".

Documental	  noticiario	  
propagandístico

24/3/1975 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1680/1465197/ Español 11:12;	  02:04-‐03:35 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1975
JUGUETES;	  EXPOSICIONES	  Y	  FERIAS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  N.	  1685B

INFORMACIÓN	  NACIONAL.	  LOS	  JUGUETES	  DEL	  SIGLO	  XVIII	  Y	  XIX.	  TESTIMONIO	  DE	  LAS	  
MODAS	  DE	  UNA	  EPOCA.	  -‐	  EXPOSICION	  RETROSPECTIVA	  EN	  PRAGA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

28/4/1975 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1685/1468062/ Español 11:10;	  01:23-‐02:14 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1975 EDUCACIÓN	  CÍVICA	  (VIAL)
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  N.	  1687B

INFORMACIÓN	  NACIONAL.	  XI	  CAMPEONATO	  DE	  ESPAÑA	  DE	  PARQUES	  INFANTILES	  DE	  
TRAFICO	  EN	  MALLORCA.	  -‐	  PRUEBAS	  DE	  CIRCULACION	  EN	  PISTA	  Y	  HABILIDAD	  CICLISTA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

12/5/1975 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1687/1466876/ Español 11:19;	  00:17-‐02:01 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1975
CRUZ	  ROJA;	  AUTORIDADES;	  
CONMEMORACIONES

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  N.	  1688B

INFORMACIÓN	  Y	  REPORTAJES.	  LOS	  PRINCIPES	  DE	  ESPAÑA	  PRESIDEN	  LOS	  ACTOS	  
CONMEMORATIVOS	  DEL	  "DIA	  MUNDIAL	  DE	  LA	  CRUZ	  ROJA".	  -‐	  DIVERSOS	  EJERCICIOS	  DE	  
SOCORRO	  EFECTUADOS	  EN	  LAS	  RIBERAS	  DEL	  MANZANARES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

19/5/1975 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1688/1466860/ Español 10:50;	  01:17-‐02:32 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1975 ARTE	  INFANTIL;	  CONCURSOS
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  N.	  1688B

INFORMACIÓN	  Y	  REPORTAJES.	  XX	  CONCURSO	  DE	  PINTURA	  INFANTIL	  AL	  AIRE	  LIBRE.	  -‐	  UN	  
GRUPO	  DE	  PEQUEÑOS	  CONCURSANTES	  PINTA	  EN	  LOS	  "JARDINES	  SABATINI".

Documental	  noticiario	  
propagandístico

19/5/1975 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1688/1466860/ Español 10:50;	  02:33-‐03:34 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1975
INSTITUCIONES	  MODELO;	  CENTROS	  DE	  
EDUCACIÓN	  ESPECIAL;	  FORMACIÓN	  
PROFESIONAL

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  N.	  1689A

REPORTAJES.	  TALLER-‐ESCUELA	  PARA	  SUBNORMALES	  EN	  TARRASA.	  -‐	  UTILIDAD	  Y	  
PERFECCION	  TECNICA	  DE	  LOS	  TRABAJOS	  REALIZADOS	  EN	  ESTE	  CENTRO.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/5/1975 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1689/1466930/ Español 11:07;	  01:54-‐04:42 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1975
SECCIÓN	  FEMENINA;	  
RECONOCIMIENTOS;	  PANORAMAS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  N.	  1689B

INFORMACIÓN	  NACIONAL.	  CUARENTA	  AÑOS	  AL	  SERVICIO	  DE	  LA	  MUJER	  ESPAÑOLA.	  -‐	  
HOMENAJE	  A	  LA	  SECCION	  FEMENINA	  DEL	  MOVIMIENTO	  EN	  EL	  AÑO	  INTERNACIONAL	  DE	  
LA	  MUJER.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/5/1975 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1689/1487628/ Español 11:14;	  01:42-‐04:35 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1975
CENTROS	  DOCENTES;	  POLICÍA;	  
AUTORIDADES;	  EVENTOS	  DEPORTIVOS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  N.	  1690A

JUDO.	  PRIMER	  CAMPEONATO	  DE	  JUDO	  DE	  LAS	  FUERZAS	  DE	  POLICIA	  ARMADA	  EN	  LA	  
ESCUELA	  CENTRAL	  DE	  EDUCACION	  FISICA	  DE	  TOLEDO.	  -‐	  ENTREGA	  DE	  TROFEOS	  A	  LOS	  
VENCEDORES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

2/6/1975 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1690/1466908/ Español 10:19;	  06:38-‐08:26 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1975

BENEFICENCIA/CARIDAD;	  
ORGANIZACIONES	  JUVENILES;	  VIAJES;	  
CONCURSOS;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJERO;	  INFANCIA

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  N.	  1692A

INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  PASAPORTE	  QUE	  DA	  DERECHO	  A	  VACACIONES	  GRATIS	  
A	  LOS	  NIÑOS	  DE	  VIENA.	  -‐	  UN	  ORIGINAL	  CONCURSO	  DE	  LA	  ORGANIZACION	  AUSTRIACA	  
DE	  JUVENTUDES.	  	  

Documental	  noticiario	  
propagandístico

16/671975 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1692/1467989/ Español 11:20;	  02:49-‐04:00 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1975
EDUCACIÓN	  FÍSICA;	  CAMPAMENTOS;	  
FRENTE	  DE	  JUVENTUDES

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  N.	  1699A

PAGINAS	  EN	  COLOR.	  EDUCACION	  FISICA.	  -‐	  LA	  VIDA	  CAMPAMENTAL	  PROMOVIDA	  POR	  LA	  
DELEGACION	  NACIONAL	  DE	  JUVENTUDES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

4/8/1975 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1699/1468581/ Español 11:57;	  08:27-‐10:51 Color
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

Orden	  acordada	  en	  Consejo	  de	  Ministros	  por	  la	  que	  se	  regula	  la	  proyección	  de	  cortometrajes	  en	  las	  salas	  de	  exhibición	  cinematográficas	  y	  se	  suprime	  la	  obligatoriedad	  de	  proyección	  del	  Noticiario	  Cinematográfico	  Español	  «NO-‐DO».	  https://www.boe.es/boe/dias/1975/09/19/pdfs/A19870-‐19870.pdf
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PALABRAS	  CLAVE	   Nombre	  serie Título	  o	  nombre	  propio Subtítulo Tipología	  de	  film Fecha
Observaciones	  a	  la	  
datación

Lugar	  de	  producción
Fuente	  de	  financiación	  y	  
dependencia	  orgánica

Institución	  de	  conservación Localización	  de	  ejemplares Acceso	  Enlace Lengua
Características	  técnicas:	  duración	  
total	  y	  parcial	  con	  referencia	  a	  
educación

Características	  técnicas:	  soporte Características	  técnicas:	  música Productora Equipo	  de	  dirección	  y	  realización
Comentario	  en	  blog:	  Conceptual	  Challenges:	  Propaganda,	  
Ideologies	  and	  Education

1975

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  ESTUDIANTES	  
UNIVERSITARIOS;	  INTERNACIONAL;	  
EXTRANJEROS	  EN	  ESPAÑA

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  N.	  1702A

IBEROAMERICANOS	  EN	  ESPAÑA.	  LA	  VIDA	  DE	  UNA	  ESTUDIANTE	  COLOMBIANA	  EN	  LA	  
CAPITAL	  DE	  ESPAÑA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

26/8/1975 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1702/1468590/ Español 11:02;	  03:38-‐08:40 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1975
NATURALEZA;	  ZOOLÓGICOS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  N.	  1704A

INFORMACIÓN	  Y	  REPORTAJES.	  LA	  NATURALEZA	  AL	  ALCANCE	  DE	  TODOS.	  -‐	  RESERVA	  
AFRICANA	  EN	  EL	  LANGUEDOC	  (FRANCIA).

Documental	  noticiario	  
propagandístico

8/9/1975 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1704/1468563/ Español 11:19;	  05:32-‐08-‐52 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1975
CONCURSOS;	  MODELO	  DE	  INFANCIA;	  
VIAJES;	  INTERNACIONAL;	  ESPAÑOLES	  EN	  
EL	  EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  N.	  1707A

INFORMACIÓN	  Y	  REPORTAJES.	  LA	  "OPERACION	  PLUS	  ULTRA"	  EN	  AMERICA.	  -‐	  VISITA	  DE	  
LOS	  NIÑOS	  PREMIADOS	  A	  COLOMBIA	  Y	  VENEZUELA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

29/9/1975 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1707/1466903/ Español 11:14;	  00:18-‐02:03 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1975
FESTIVALES;	  MÚSICA;	  COROS;	  
INTERNACIONAL;	  INTERCAMBIOS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  N.	  1707A

MUSICA.	  FESTIVAL	  INTERNACIONAL	  DE	  BANDAS	  JUVENILES	  EN	  VIENA.	  -‐	  CONJUNTOS	  
PROCEDENTES	  DE	  CATORCE	  PAISES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

29/9/1975 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1707/1466903/ Español 11:14;	  04:04-‐06:10 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1975

UNIVERSIDADES	  Y	  ESTUDIOS	  
SUPERIORES;	  CELEBRACIONES;	  
RECONOCIMIENTOS	  CULTURALES,	  
POLÍTICOS	  Y	  FORMATIVOS;	  
AUTORIDADES

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  N.	  1708B

INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  HOMENAJE	  AL	  PROFESOR	  DON	  SEVERO	  OCHOA.	  -‐ACTO	  
EN	  LA	  FACULTAD	  DE	  MEDICINA	  DE	  LA	  UNIVERSIDAD	  AUTONOMA	  MADRILEÑA.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

6/10/1975 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1708/1466945/ Español 10:46;	  00:18-‐01:24 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1975
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
CONCURSOS;	  INTERNACIONAL;	  
INTERCAMBIOS

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  N.	  1709A

PAGINA	  EN	  COLOR.	  XXII	  CONCURSO	  INTERNACIONAL	  DE	  FORMACION	  PROFESIONAL.	  -‐	  
TRESCIENTOS	  PARTICIPANTES	  DE	  DIECISIETE	  PAISES.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

13/10/1975 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1709/1466934/ Español 11:37;	  08:42-‐11:32 Color
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1975
FORMACIÓN	  PROFESIONAL;	  
AUTORIDADES	  

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  N.	  1710B

INFORMACIONES	  Y	  REPORTAJES.	  EL	  PRINCIPE	  DE	  ESPAÑA	  EN	  CIUDAD	  REAL.	  -‐	  VISITA	  A	  
DIVERSOS	  CENTROS	  DEL	  PPO,	  ENTRE	  NUMEROSAS	  MANIFESTACIONES	  DE	  AFECTO	  
POPULAR.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

20/10/1975 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1710/1466932/ Español 11:11;	  00:17-‐02:38 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1975
INFANCIA;	  JUVENTUD;	  CONCURSOS;	  
INTERNACIONAL;	  EXTRANJERO

REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  N.	  1710B

JUVENTUD	  MUSICAL	  EN	  ALEMANIA
Documental	  noticiario	  
propagandístico

20/10/1975 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1710/1466932/ Español 11:11;	  02:39-‐04:45 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats

1975 JUGUETES;	  INFANCIA
REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA

NO-‐DO.	  REVISTA	  CINEMATOGRÁFICA	  
ESPAÑOLA.	  N.	  1718B

REPORTAJES.	  JUGUETES	  DE	  MADERA.	  -‐	  ORIGINALES	  CREACIONES	  DEL	  "JUGUETER"	  
VALENCIANO	  DON	  JOSEP	  MARIA	  GORRIS.

Documental	  noticiario	  
propagandístico

20/12/1975 España
Dirección	  General	  de	  
Radiodifusión	  y	  Televisión	  
(relaciones	  con	  TVE)

Filmoteca	  Española Filmoteca	  Española	  -‐RTVE http://www.rtve.es/filmoteca/no-‐do/not-‐1718/1465464/ Español 10:35;	  00:17-‐01:57 B/N
Música	  cabecera:	  Manuel	  
Parada	  Banda	  sonora:	  

No-‐Do Dirección:	  	  Matías	  Prats
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