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En diez días, el 68º Congreso FIAF se celebra en Beijing en la 
plena brillantez de la primavera. 

Afortunadamente, hasta el momento, ya hemos recibido, con 
mucha placidad, más de doscientas registraciones dentro y 
fuera del país. Será un gran honor para nosotros, el China Film 
Archive (CFA), como anfitrión, atender a tantos huéspedes 
distinguidos venidos desde países variados y lejanos en 
Beijing. No obstante, para CFA, eso no sólo siginifica una 
buena oportunidad, sino también un reto enorme. Todos los 
trabajos de la preparación a la que nos hemos dedicado con 
mucho afán durante más de los últimos tres años van a llegar a 
su momento clave de recibir la inspección final de todas partes. 

Con apoyo y ayuda generosos del Secretariado de la FIAF 
y, especialmente, del nuevo Administrador Senior, el señor 
Christophe Dupin, junto con la cooperación íntima entre el 
organizador del evento, CFA, y el agente de conferencia, la 
empresa China Radio & TV Co. For International Techno-
Economic Cooperation (CRTV), hemos terminado, dentro 
de los últimos cuatro meses, las preparaciones más concretas 
y muy detalladas, incluidos registraciones, reservaciones 
de hoteles, envíos de carta de invitación, planificaciones 
de ceremonias de apertura y clausura, afirmación de rutas 
turísitcas, elaboraciones de folletos de conferencias y ferias, 
transporte de las copias, programas de proyección de películas, 
así como traducciones de los subtítulos. Al mismo tiempo, 
hemos terminado las confirmaciones definitivas sobre todos los 
servicios logísticos como preparación de salas de conferencia 
y de Internet, programación de comidas, servicios de coche 
y de voluntarios. Nos hemos hecho todos los esfuerzos para 
asegurar que el presente Congreso se celebre con las mejores 
condiciones.

Queremos aprovechar esta oportunidad para dar mis 
agradecimientos más sencillos a los 24 delegados que van a 

Director del China Film Archive
Abril de 2012

Estimados amigos y compañeros,

ser oponentes en el Simposio. Son ellos quienes han dejado 
multicolor al Simposio con el tema principal de “La animación 
alrededor del mundo” con sus participaciones más activas. 
Los oponentes van a compartir, con todos los participantes 
del presente Congreso,  sus opiniones más profundas y 
sugerencias más sencerassobre los puntos de colección, 
arreglo, conservación, restoración y acceso de películas de 
dibujos animados.

Nos deseamos de que todos los participantes del Congreso 
puedan tener todas sus noches disponible para gozarse de 
la contemplar el excepcional “Feria de tesoros la animación 
alrededor del mundo”. Con la asistencia y participación de 
los miembros de FIAF, la presente feria van a proyectar unas 
120 películas, venidas de 15 países y 22 filmotecas y archivos 
de film, junto con las 10 películas de dibujos animados más 
clásicas de China.

Beijing es una ciudad más amistosa y hospetalaria. Además 
de las dos rutas turísticas ya programadas para su selección, 
se le daremos la oportunidad de contemplar la verdadera 
representación de Ópera de Pekín. Junto con los documentos 
para los delegados inscriptos, se les reglamos un plano de la 
ciudad y un folletín turístico de Beijing, para que Ud. pueda 
explorar, por sí mismo, la gracia de una ciudad tan tradicional 
y tan moderna como Beijing.

En el presente Boletín de Noticias 3 va a informarse de un 
programa de actividades con detalles. Todo el CFA se espera 
su llegada y está bien preparado para ofrecer nuestros servicios 
más sinceros. Deseamos que Ud. se goce de su estancia en 
Beijing con la sensación de estar en su propia casa. El viaje a 
Beijing será todo inolvidable para usted.

Mis más cálidos deseos desde Beijing.



2

BOLETÍN DE NOTICIAS N°3
FIAF 2012 BEIJING

68º Congreso FIAF
Entre 23-28 de abril de 2012

El 68º Congreso FIAF se celebrará desde el lunes 23 
hasta el sábado 28 de abril de 2012. Vendrá procedido 
por el encuentro del Comité Ejecutivo los 21 y 22 de 
abril y el Simposio tendrá lugar los 23 y 24 de abril. 
el Foro del Segundo Siglo y el Taller de Comité se 
celebrarán al día 25 de abril. Al final, la Asamblea 
General tendrá lugar los 27 y 28 de abril.

Se celebrarán el Simposio FIAF, el Foro de Segundo 
Siglo, el Taller de Comité y la Asamblea General en el 
Art Theatre del CFA.

Los banquetes nocturnos de la apertura y la clausura 
tendrán lugar en noches de día 22 y 28 de abril, en 
el Museo de la Capital y en el Hotel de Beijing, 
recíprocamente. El Museo de la Capital tiene una 
abundancia de datos, en exposición permanente, sobre 

la historia de China y la cultura de Beijing, mientras el 
el Salón de Banquete del Hotel de Beijing ha sido el 
primer Salón de Banquete Nacional en la fundación de 
República Popular China. El Hotel de Beijing también 
ha sido el Hotel del Sede de Familia Olímplica en el 
año 2008. Durante los banquetes, se les ofrecemos 
representaciones específicas para todos los huéspedes.

Entre las rutas turísticas del día 26 de abril ofrecemos 
dos initerarios diferentes a todos los delegados: Ruta A, 
Gran Muralla Mutianyu y Palacio Prohibido; Ruta B, 
Beijing Películas Bóveda de CFA, Museo Nacional de 
Películas de China y Base Digital de China Film Group. 
Ustedes pueden elegir cualquiera de las dos rutas de 
acuerdo con sus propios intereses.

Fechas y lugar
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Agenda

Fecha Tiempo Agenda Lugar
1º día 20 de abril
Viernes

08:00-24:00 Llegada de los miembros del Comité 
Ejecutivo FIAF aeropuerto, hotel

2º día 21 de abril 
Sábado

09:00-17:00 Encuentro del Comité Ejecutivo (CE) 
–Día 1 Sala de Reunión, pº 13 CFA

3º día 22 de abril
Domingo

09:00-17:00 Encuentro del Comité Ejecutivo (CE) 
–Día 2 Sala de Reunión, pº 13 CFA

08:00-20:00 Llegada e inscripción de los delegados Art Theatre de CFA

19:30-21:30 Fiesta de bienvenida Museo de la Capital

4º día 23 de abril
Lunes

09:00-17:00 Apertura del Congreso Art Theatre de CFA

Simposio –Día 1 Art Theatre de CFA

19:00-22:30 Feria de películas Art Theatre de CFA

5º día 24 de abril
Martes

09:00-17:00 Simposio –Día 2 Art Theatre de CFA

19:00-22:30 Feria de películas Art Theatre de CFA

19:30-21:00 Ópera de Pekín Liyuan Theatre

6º día 25 de abril
Miércoles

09:00-12:00 Foro del Segundo Siglo Art Theatre de CFA

13:00-13:40 Taller sobre catalogación y documentación Art Theatre de CFA

14:00-16:00 Taller de Comión Técnica y del Comisión 
de Programacón y Acceso a Colecciones Art Theatre de CFA

14:00-18:00 Feria de películas Art Theatre de CFA(85)

16:20-18:00 Encuentros regionales Sala de Reunión

19:00-22:30 Feria de películas Art Theatre de CFA

7º día 26 de abril
Jueves

08:30-18:00 Excursión (elección entre las dos rutas)
1.Gran Muralla Mutianyu y Palacio 
Prohibido 
2. Beijing Películas Bóveda de CFA, 
Museo Nacional de Películas de China y 
Base Digital de China Film Group

Beijing

09:30-22:30 Feria de películas Art Theatre de CFA

8º día 27 de abril
Viernes

09:00-12:00 Asamblea General –Primera Sesión Art Theatre de CFA

14:00-17:00 Asamblea General –Segunda Sesión Art Theatre de CFA

19:00-22:30 Feria de películas Art Theatre de CFA

9º día 28 de abril
Sábado

09:00-12:00 Asamblea General –Tercera Sesión Art Theatre de CFA

14:00-17:00 Foro abierto Art Theatre de CFA

Cierre de la Asamblea General Art Theatre de CFA

Encuentro segundo del Comité Ejecutivo Sala de Reunión, pº 13 CFA

18:30-22:30 Clausura y fiesta de despedida Salón de Banquete del Hotel de Beijing

19:00-22:30 Feria de películas Art Theatre de CFA

10º día 29 de abril
Domingo

08:00-24:00 Partida Hotel

14:00-22:00 Feria de películas Art Theatre de CFA
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23 de abril

“La animación alrededor del mundo”
Simposio del Congreso de FIAF 2012, Beijing

Tiempo Primera Sesión –Tema Oponente

09:00-09:10 Apertura del Simposio Eric Le Roy Presidente de FIAF Francia)

09:10-09:15 Discurso de apertura Tong Gang(Buró de Películas, Beijing)

09:15-09:35
Oponencia: Animación –arte, recreación y una cosa 
pequeña

Hisashi Okajima (NFC, Tokio)

Tema 1: Colección de archivos Locutor: tbc

09:35-09:55
Colección, conservación, catalogación y acceso de 
la animación en CFA

Sun Xianghui (CFA, Beijing)

09:55-10:20
Colección de Animación pintada a mano de 
Cinemateca Francesa: conservación de celoides

Françoise Lemerige y Sr. Jacques Ayroles (Cinemateca 
Francesa, Paris

10:20-10:40 Descanso 

10:40-11:05 Colección de The Halas y Batchelor Jez Stewart (BFI, Londres)

11:05-11:30
Restoración de “Record Talkie” de animación 
japonesa

Akira Tochigi (NFC, Tokio)

11:30-11:55
Magia y gracia: películas de sombras de Lotte 
Reiniger

Bernad Designer (Filmmuseum Düsseldorf, Düsseldorf)

11:55-12:20
Colección de hermanos Frenkel de Archives du Film 
-CNC

Eric Le Roy (CNC-AFF, París)

12:20-13:45 Almuerzo

Tema 2: Colección, copia y restoración Locutora: Lise Gustavson (NFI, Oslo)

13:45-14:10
Colección y arreglamento de películas chinas  
tempranas de animación 

Zhu Tianwei (CFA, Beijing)

14:10-14:35
Colección de películas de animación clásicas 
conservadas en CDCC

Marie-Claire Kuo-Quiquemelle(CDCC, París)

14:35-15:00
Colección y conservación de animación china del 
gran maestro Qian Jiajun

Li Zhen (CFA, Beijing)

15:00-15:25 Ivo Caprino: Carrera en aminación Ove Solum (Filmateca de Norway, Oslo)

15:25-15:50 Descanso

15:50-16:15 Una película nunca proyectada de Gordon Webber Marco de Blois (Cinemateca de Quebec, Montereal)

16:15-17:00 Mesa redonda con los oponentes del día Locutor: tbc
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24 de abril

Tiempo Segunda Sesión-Tema Oponente

Tema 2: Colección, copia y restoración Locutor: tbc

09:30-09:55
Pobreza de la película: Julian Józef Antonisz, cineasta 
independiente, y su película de no-cámara

Elzbieta  Wysocka (Filmoteca Narodova, Varsovia)

09:55-10:20 Retrato de Walter Ruttmann Stefan Droesslen (Filmoteca de Munich, Alemania)

10:20-10:45
Estudio del texto y restoración de la temprana 
animación china, con el ejemplo de “Rata y Sapo”

Huang Dequan, Zuo Ying (CFA, Beijing), Yang 
Xiaokang (Universidad de Comunicación de 
Shanghai,Shanghai)

10:45-11:10 Descanso

11:10-11:35
Conservación del Patrimonio Cultural del Mundo 
mano a mano: historia de “Princesa Abanico de 
Hierro”, el primer largometraje de animación china 

Ray Jiing (Tainan Universidad Nacional de Artes, 
Tainan)

11:35-12:00 Películas de animación bélgica Víctor De Vocht (Real Filmoteca de Belgia, Brusel)

12:00-12:25
Emilio Reynaud: una colección única en el origen de 
la invención de película

Jean-Baptiste Garnero (AFF-CNC, Bois d’Arcy) 

12:25-13:45 Almuerzo

Tema 3: Acceso y proyección Locutor: Robin Baker (BFI, Londres)

13:45-14:10 Proyecto de acceso digital de la animación en silencio Mark Quigley (UCLA, Los Ángeles)

14:10-14:35 Presentación de la animación de títeres de Slovenia Igor Prassel (Filmoteca Slovenia, Lubiana)

14:35-15:00 Noburo Ofuji, el cineasta que no se deben olvidar de Hidenori Okada (NFC, Tokio)

15:00-15:25
Presen tac ión  púb l i ca  de  admin i s t r ac ión  de 
Phonoscopic Print sobre el proyecto de “Espíritus”

Julien Faraut (INSEP, París)

15:25-15:50 Descanso

15:50-16:30 Tiempo de preguntas Locutor: Marco de Blois (Montereal)

16:30-17:00 Discurso del Cierre del Simposio Sylvia Frank (Toronto)
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Esbozo
Primera Sesión Viernes, 27 de abril de 2012, a las 9:00
1. Apertura de la Asamblea General de FIAF
2. Confirmación de identidad y derecho de voto para 
delegantes presentes o sus representantes presentes
4. Probación de Actas de la Asamblea General celebrada en 
Pretoria
5. Reportaje del Presidente en nombre del Comité Ejecutivo
6. Afiliación
a. Reportaje de la Secretaria General sobre los miembros 
actuales
b. Nuevas solicitudes de la afiliación a FIAF
c. Solicitudes de modificación sobre las categorías de los 
miembros

Secunda Sesión Viernes, 27 de abril de 2012 a las 14:00
7. Reportaje financiero: reportaje del año 2012 y presupuesto 
del año 2013
a. Publicación y análisis sobre notas financieras del año 
2011
b. Revisión al presupuesto del año 2012
c. Discursión sobre los gastos que tienen que pagar los 
miembros actuales
d. Presupuesto del año 2013
8. Propuesta del Comité Ejecutivo: clasificación de la nueva 
afiliación
9. Propuesta del Comité Ejecutivo: modificación al 
Reglamento de FIAF 
a. Propuesta de definición sobre condiciones de autorización 
de voto
b. Propuesta de introducer el sistema de voto electronic en 
la elección del Comité Ejecutivo
c. Propuesta de clarificar y mejorar el sistema de miembros 
y el de proceso de nominación en el Comité Específico del 
FIAF

Tercera Sesión Sábado, 28 de abril de 2012, a las 9:00
10. Comité Específico y Grupo de Trabajo

a. Comisión de Catalogación y Documentación
b. Comisión de Programación y Acceso a Colecciones
c. Comisión Técnica
d. Grupo de Trabajo en África
e. Otros
11. Publicación y otros proyectos
a. Premios de FIAF 2013-2015
b. 27 de octubre, Día Mundial para Patrimonio Audio-Visual 
de UNESCO
c. Revista Conservación de película
d. Capacitación profesional
- Escuela de Verano de FIAF 2011, Pretoria
- Escuela de Verano de FIAF 2012, Bolognia
- América Latina –Escuela Móvil / Ibermedia
- Otros programas de educación en África
e. Proyecto de índice de revistas / Base de Dato visual de 
FIAF
f. Página web de FIAF, intranet y media social
g. Tesoros de los Archivos de Película y bibliografía 
publicaciones de los miembros
h. Historia oral de FIAF
i. Otros
12.  Ry elaciones  con UNESCO, CCAAA y otros 
organizaciones y los regionales de Archivos de Imágenes 
Móviles
13. Próximo Congreso
a. 2013: Barcelona
b. 2014: Declaración de intentos
c. después de 2014

Cuarta Sesión  Sábado, 28 de abril de 2012, a las 14:00
14. Foro libre
a. Propuesta y publicación de temas del Foro libre
b. Celebración del Foro libre
15. Clausura del 68º FIAF Congreso

Agenda de la Asamblea General del Congreso
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Registración
Recibiremos las inscripciones de todos los delegantes en 
Art Theatre de CFA desde el día 22 de abril. Las actividades 
principales del Congreso también se celebrará en este lugar.

Los miembros y para-miembros pueden participar el Congreso 
gratuitamente, con todas las actividades, como almuerzo y 
actividades nocturnas, incluidas, siempre cuando tengan las 
siguientes condiciones:

- cuatro delegantes de Archivo miembro
- dos deleganes de Archivo para-miembro

Una vez la cantidad de personas sobre pasa los números 
mencionados arriba, se les cobra de acuerdo con el siguiente 
estándar.

Cualquier patrocinador, visitante o estudiante, una vez 
pagado, puede participar todas las actividades del Congreso 
excepto la Asamblea General, los almuerzos y actividades 
nocturnas; parientes de los delegantes, al pagar, pueden 
participar actividades como apertura, clausura, excursión y 
contemplación a Ópera de Pekín.

En consideración de las convenencias, los que participan el 
Congreso o parte de las actividades del Congreso como extra-
delegante, visitante, estudiante y pariente, pueden hacer sus 
registraciones en monedas como euro, dólar y renminbi. A la 
siguiente vienen los gastos de registración: 

Identidad Euro Dólar Renminbi

Visitante 300 2450

Extra-delegante 200 1630

Estudiante 500

Pariente 100 630

 Transporte
El aeropuerto internacional de Beijing Capital tiene una buena 
conmunicación con todo el mundo. Tiene una variedad de 
líneas aéreas internacionales. El aeropuerto se encuentra a 
27 km al hotel y se tarde unos 50 minutos en taxi, con unos 

100 yuanes. También se puede coger el metro para acceder 
al hotel: primero se toma la línea de aeropuerto, el ABE, a la 
estación Dongzhimen y hace el transbordo a la Línea 2 para 
bajarse en la estación Jishuitan y al final se toma un taxi desde 
allí para llegar directamente al hotel. Otra forma para acceder 
fácilmente al hotel es tomar los autobuses de aeropuerto (la 
línea “Aeropuerto – Gongzhufen”) y se baja en la parada 
Beitaipingzhuang. Es muy fácil tomar un taxi en la parada para 
llegar al hotel. 

Clima
La primavera es una temporada agradable en Beijing, con 
temperaturas medias variando entre 20º y 25º C. Sin embargo, 
cabe mencionar que puede haber una gran diferencia de 
temperatura entre el día y la noche.

Logística y comidas
En la sede del China Film Archive (CFA) se instala 
específicamente un centro de Internet, que está en la planta 
baja del Edificio Principal, con servicios de fotocopiadoras e 
impresoras.

Todo el ámbito del Congreso tiene WiFi y también se instala 
cajas de correo en el ámbito del congreso, con el motivo de 
facilitar a los delegantes.

Los descansos –cafés y almuerzos estarán a cargo del CFA. Y 
el lugar de almuerzos está en Salón Multimedia en el Edificio 
Principal.

Con el motivo de facilitar el transporte de los delegantes, 
ofrecemos shuttle bus entre Holiday Inn y CFA. Para los 
delegantes quienes van a los banquetes de apertura y clausura, 
contemplación de Ópera de Beijing y excursión, arreglaremos 
autobúses también.

Se grabarán todas las sesiones del Congreso en vídeo y audio. 
El vídeo se lo utiliza para hacer el acta del Congreso.
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Interpretación simultánea
En este Congreso FIAF se ofrece servicios de la interpretación 
simultánea al inglés, francés, español y chino.

Servicio médico
En este Congreso el organizador ofrece servicios médico 
básicos a todos los delegantes. Si algún participante no 
se siente bien, se puede ir a consultar a la Sala de Médico 
instalada en el piso segundo del Edificio Principal. Si se trata 
de una enfermedad grave, el organizador va a mandar un 
voluntario para acompañar al enfermo al hospital.

司机您好(Estimado señor) 

请带我到以下地址
(Por favor, lléveme a la siguiente dirección)

 
和园国际青年旅舍

Heyuan Hotel Internacional de Juventud

海淀区小西天文慧园路志强北园1号 
No.1 Zhiqiang Beiyuan, C/ Wenhuiyuan,

Distrito Haidian, Beijing China

联系电话(Tel)：(86)10 62277138

非常感谢 
¡Muchas gracias!

司机您好(Estimado señor)

请带我到以下地址
(Por favor, lléveme a la siguiente dirección)

 
德胜门华宇假日酒店

Holiday Inn Beijing Deshengmen

北京西城区德胜门外大街71号
No. 71 C/ Deshengmenwai, Distrito Xicheng, 

Beijing China

联系电话(Tel)：(86)10 8206 5555  

非常感谢 
¡Muchas gracias!

司机您好(Estimado señor)

请带我到以下地址
(Por favor, lléveme a la siguiente dirección)

如家快捷酒店积水潭桥店 
Home Inn Beijing Puente Jishuitan 

北京市海淀区文慧园路志强园小区志强北园30号楼
No.30 Zhiqiang Beiyuan, C/ Wenhuiyuan, 

Distrito Haidian, Beijing China

联系电话(Tel)：(86)10 62242828

非常感谢 
¡Muchas gracias!

司机您好(Estimado señor) 

请带我到以下地址
(Por favor, lléveme a la siguiente dirección)

迈克之家
Casa de Michael

北京市海淀区小西天志强北园1号南院（近文慧园路）
 No. 1 Sur, Zhiqiang Beiyuan, (cerca de la C/Wenhuiyuan),

Distrito Haidian, Beijing, China

联系电话(Tel)：(86)10 62225620

非常感谢 
¡Muchas gracias!

Contacto 
China Film Archive
Dirección: No.3, Wen Hui Yuan Lu, Haidian Distrito, 
100082, Beijing, China
Tel.: 86 -10- 8229 6142
Fax: 86 -10- 6225 9315
Correo eléctrico: cfa.fiaf@gmail.com

Tips de lengua
Con el motivo de facilitar su viaje del Aeropuerto Internacional de 
Capital de Beijing a su hotel que va a alojar, se le prepararemos 
cartas con expresiones bilingües para mostrar al taxista.
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Note：1. Holiday Inn Beijing Deshengmen
2. Michael’s House
3. Heyuan International Youth Hotel
4. Home Inn Beijing Jishuitan Bridge


