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Este colectivo de amantes del ci-
ne quiere compartir su espacio en 
la calle Uruguai en Vigo con aque-
llos que también celebran la super-
vivencia del celuloide. Esta inicia-
tiva toma forma con el laboratorio 
fílmico que cuenta con todo lo ne-
cesario para filmar, revelar y digita-
lizar el material grabado tanto en 
ocho como en dieciséis milímetros.  

Pablo Gómez es el director de la 
Agrupación Cinematográfica Gale-
ga donde Alfonso Durán se encar-
ga de la producción, Andrés Aguiar 
del diseño y la comunicación, 
mientras que Olalla Lojo y Francis-
co Javier Steinbrüggen son los téc-
nicos de digitali-
zación.  

“Este verano 
nos lanzamos y 
pintamos una ha-
bitación de negro 
para hacer el 
cuarto oscuro, hi-
cimos la estructu-
ra de aguas, com-
pramos tanques 
para revelar pelí-
culas y con visio-
nadoras y empal-
madoras. Ya tenía-
mos proyectores 
y cámaras. Vimos 
que podíamos 
construir el labo-
ratorio pero que 
nos faltaba la par-
te del transfer. 
Queríamos que 
alguien pudiese 
llegar aquí e 
idear la película, 
filmarla, revelarla, 
editarla, proyec-
tarla y hacer el 
transfer a digital 
para moverla des-
pués por festivales”, explica el di-
rector, quien detalla que aquellos 
que lo deseen podrán usar el labo-
ratorio haciéndose socios o presen-
tando un proyecto a la Agrupación, 
que valorará su viabilidad.   

A lo largo del año, este colecti-
vo también organiza cursos de for-
mación para aprender a manejar 
las cámaras analógicas como la Su-
per 8, como el que preparan para 
el mes de marzo con el especialis-
ta en cine experimental Luis Ma-
cías.  

La otra gran novedad de la Agru-
pación es que han logrado profe-

sionalizar su Archivo Gallego de Ci-
ne Doméstico. “Se nos ocurrió bus-
car financiación en empresas de 
aquí y encontramos a Café Cande-
las, a quienes les interesó mucho 
nuestra idea. Así hemos consegui-
do comprar una estación de traba-
jo para digital que escanea direc-
tamente al sensor, no graba a una 
cámara, y está asociado a un orde-
nador. La cámara, el sensor y el or-
denador se comunican a través de 
un software que permite hacer una 
digitalización totalmente profesio-
nal”, cuenta Gómez.  

Es un digitalizador fotograma a 
fotograma que pretende alargar la 
vida de las películas domésticas 
grabadas por las familias gallegas 

con sus cámaras 
particulares. El 
Consello da Cultu-
ra Galega también 
cuenta con un ar-
chivo, en su caso 
centrado en la 
emigración, que 
trata de reunir do-
cumentos gráficos 
de los gallegos 
que tuvieron que 
marcharse. Es un 
material muy sen-
sible y del que no 
suelen existir co-
pias, por lo que 
hay que dejarlo en 
buenas manos. La 
Agrupación ani-
ma a que aquellos 
que tengan graba-
ciones caseras en 
celuloide se las 
presten para digi-
talizarlas y. de este 
modo, que esas 
bodas, cumplea-
ños y vacaciones 
en familia disfru-
ten de una nueva 

vida en las pantallas que han inva-
dido nuestro día a día.  

“Esta digitalización nueva per-
mite hacerlo de forma profesional 
en HD a Super 8 y a Regular 8, que 
es el formato anterior y también 
hay muchas grabaciones en él. Si 
uno se pone a pensar, el cine do-
méstico es el primer documento 
audiovisual que retrata la vida do-
méstica de la historia del cine do-
cumental. El Super 8 popularizó las 
grabaciones caseras. Por primera 
vez, la gente tuvo la oportunidad 
de grabar lo que le pasaba por sí 
misma”, relata Gómez.

Las inquietudes por el cine artesanal y casero roda-
do con cámaras Super 8 llevó a los miembros de la 
Agrupación Cinematográfica Galega, fundada ha-
ce más de tres años en el centro de Vigo, a iniciar 

un archivo con los materiales que muchos particu-
lares les fueron enviando. Ahora, con la intención de 
preservar y aumentar esa colección, se equipan con 
una máquina para digitalizar estas películas de for-

ma profesional y, paralelamente, abren al público el 
primer laboratorio de cine artesanal gallego con el 
objetivo de colaborar con quienes estén grabando 
con estos equipos clásicos o quieran iniciarse.

Alfonso Durán (de pie), Andrés Aguiar, Francisco Steinbrüggen, Olalla Lojo y Pablo Gómez.  // R. Grobas 

Abre el primer 
laboratorio de cine 
artesanal en Vigo 
La Agrupación Cinematográfica Galega 

digitalizará cine casero grabado en Super 8 

La filosofía de 
hoy: producir 
y com partir 

“La filosofía actual es 
producir y compartir. Pro-
duces mucho material do-
méstico y personal, y com-
partes porque vivimos en 
un mundo conectado. Pero 
antes se filmaba para pre-
servar y recordar. Ahora gra-
bamos pero no visiona-
mos. Antes era una cosa 
más íntima, más personal”, 
sostiene Pablo Gómez.  

Las grabaciones anti-
guas en película se preser-
van mal por la delicadeza 
del fotoquímico empleado. 
El deterioro en climas hú-
medos es muy alto. Por este 
motivo desde la Agrupa-
ción aspiran a pasarlas a di-
gital y que la gente pueda 
visionarlas para siempre. 


