
IX Día del Cine Doméstico en Cartagena 
 
Ven este próximo sábado 15 de octubre al Casino de Cartagena a celebrar el Home Movie 
Day 2022 para el que hemos preparado diversas acciones que pretenden sumarse a esta 
fiesta internacional y concienciar sobre la importancia de recuperar cine doméstico 
localmente. 
 
PROGRAMA 
 
De 17 a 20h /// Recepción de Películas /// en el Casino de Cartagena 
 
Trae tus películas familiares de Super8, 8mm ó 16mm y te las proyectamos para que las 
puedas volver a disfrutar. 
 
De 20 a 21h /// Taller de Preservación de Películas de cine doméstico*  en el Casino de 
Cartagena 
 
En este taller puedes conocer y aprender el método de trabajo que utilizamos en Memorias 
Celuloides para recuperar cine doméstico. Se tratarán la localización de películas, la 
inspección, la restauración, la digitalización, la proyección y la difusión de cine doméstico tal 
como se desarrolla en el proyecto Memorias Celuloides. 
 
*Necesaria inscripción en el correo info@memoriasceluloides.com 
 
21 a 22.30 h/// Muestra de películas de Cartagena de las recuperadas por el proyecto 
Memorias Celuloides ///  
 
 
Estas actividades se realizan como parte de la programación del @Festival Internacional de 
Cine de Cartagena con la colaboración del @Archivo Municipal de Cartagena y patrocinada 
con la ayuda a proyectos culturales de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de 
Cartagena 
 
 
 
¿Qué es Día del Cine Doméstico (Home Movie Day)? 
 
El Día del Cine Doméstico gira en torno a las películas familiares (Super8, 8mm y 16mm) y 
sus propietarios. Su propósito es concienciar a la ciudadanía local de la importancia de este 
tipo de material como parte de la memoria familiar, pero también como documento histórico 
y patrimonio cultural. Este tipo de encuentros (Home Movie Day), organizados por el The 
Center for Home Movies en 2002 (EE.UU.), tienen carácter internacional, y en este año 
2020 se celebra por séptima ocasión en Cartagena. 
 
¿En qué consiste? 
 
El proyecto de preservación de cine doméstico Memorias Celuloides, en colaboración con el 
FICC, la Concejalía de Cultura y el Archivo Municipal de Cartagena invita a los ciudadanos 



a que saquen de los cajones sus olvidados rollos de Super8, 8mm, 16mm y 9,5mm y nos 
los traigan el 15 de octubre al Casino de Cartagena para recuperarlos y volver a disfrutarlos 
junto con el público asistente como parte de la memoria colectiva de Cartagena. 
 
¿Qué formatos puedo llevar al Día del Cine Doméstico? 
 
Super8, 8mm y 16mm (también 9,5mm). 
 
¿Cuándo y dónde puedo entregar mis películas? 
 
Las puedes llevar el sábado 15 de octubre al Casino de Cartagena entre las 17 y las 20h  
Si no puedes ese día contacta con nosotros en la siguiente dirección de correo electrónico: 
info@memoriasceluloides.com 
 
¿Qué hacen con mis películas? 
 
En primer lugar la identificamos con los datos del propietario y posteriormente las 
inspeccionamos, limpiamos y si es necesario restauramos para asegurarnos de que están 
en condiciones para ser proyectadas, entonces te las mostramos. No obstante, el proyecto 
Memorias Celuloides ofrece la posibilidad de digitalizar las películas para pasar a formar 
parte de su proyecto de archivo www.memoriasceluloides.com 
 
Memorias Celuloides es un proyecto de la asociación @Retrovisor Preservación Audiovisual 
y forma parte de la @Red de Cine Doméstico (www.lareddelcinedomestico.com) 
 


