Filmoteca Española galardonada con el Premio Fénix por la Contribución
a la Cultura Cinematográfica de Iberoamérica.
Dentro del marco de la décimo tercera edición del Festival Internacional de Cine de
Morelia (FICM), Cinema 23 anunció a los ganadores de los premios especiales del
Premio Iberoamericano de Cine Fénix, los cuales fueron entregados en el Teatro de la
Ciudad de México “Esperanza Iris” el 25 de noviembre de 2015 durante la segunda
edición del evento anual que reconoce el cine hecho en América Latina, España y
Portugal.
El Premio Fénix por la Contribución a la Cultura Cinematográfica de
Iberoamérica fue para la Filmoteca Española, que desde 1953 ha contribuido con la
labor de custodiar, recuperar, investigar, conservar y difundir el patrimonio
cinematográfico español y promover su conocimiento.
Extracto de la web http://premiosfenix.com/premio-fenix-a-la-contribucion-a-la-culturacinematografica/
“Los logros de la Filmoteca en el rescate, la recuperación, la preservación, la
restauración, la documentación y la catalogación del patrimonio cinematográfico —
incluyendo cualquier otro elemento accesorio a la actividad cinematográfica—,
especialmente los relacionados con los productos del cine español, han propiciado,
después de un largo esfuerzo, la creación del Centro de Conservación y Restauración
de la Ciudad de la Imagen, un gran logro, equipado con todo lo que un archivo fílmico

necesita para cumplir hoy sus tareas en condiciones óptimas. Las instalaciones y
capacidades son de primerísimo nivel.”
“La realización y el fomento de investigaciones y estudios, con una especial atención a
la filmografía del cine español, han sido fundamentales para la construcción de la
memoria de España, no sólo en el campo de la cinematografía, sino en lo que ésta
representa en la cultura de un país.
La colaboración interfilmotecas y las aportaciones para la formación de profesionales
en los campos que la Filmoteca Española tan bien ha desarrollado, han sido
esenciales para sus pares latinoamericanos.”

