
 

         

1 Tesoros en los Archivos. Convocatoria de proyectos audiovisuales 

Tesoros en los archivos 

Convocatoria para proyectos audiovisuales (cortos documentales) 
 
• ¿Estarías interesado en realizar un corto documental sobre el tema “La 

construcción de Europa” y utilizar para ello documentos originales de archivo? 
• ¿Querrías participar en un encuentro internacional con otros creadores 

audiovisuales europeos? 
 
Los Archivos Estatales de España publica esta convocatoria en el marco del proyecto 
Tesoros Digitales Europeos: gestión de archivos centenarios en el siglo XXI. Puedes 
participar en la convocatoria “Tesoros en los archivos” si eres una persona física o 
jurídica afincada en España. 

Sobre la convocatoria 
 
El objetivo de esta convocatoria es la realización de cortos documentales. Los 
proyectos pueden ser tanto cortos documentales de una duración de 13-30 minutos, 
como cortos documentales de animación de entre 3 y 15 minutos de duración. Se 
deberán utilizar 1 o más de los siguientes 60 documentos de archivo relacionados con 
la construcción de Europa: 
http://www.treasuresinarchives.com/gallery 
 
Podrás elegir los documentos que más te inspiren para realizar tu documental. Los 
documentales deberán contribuir a la creación de una identidad europea y a la 
promoción de una ciudadanía activa, además de acercar a los creadores audiovisuales 
a las raíces históricas de Europa y mostrar las cuestiones comunes que nos unen en 
tanto que europeos. 
 
Las propuestas deben realizarse a través del siguiente enlace: 
http://www.treasuresinarchives.com/enter-now. 
Este estará activo desde el 15 de junio hasta el 31 de octubre de 2021. Para 
consultar los términos y condiciones, véase el siguiente apartado: Términos y 
condiciones. 
 
 
 

Fase 1: cuéntanos tu idea 
 

Los futuros directores deberán enviarnos una breve descripción de su idea; en función 
de estas propuestas, decidiremos qué documental o documentales serán financiados 
por nuestro proyecto. En Hungría, Malta, Noruega y Portugal se han publicado 
convocatorias similares. 
 
En esta primera fase te pedimos que nos expliques tu idea enviándonos: 

• La descripción de tu proyecto, incluyendo una memoria de tus objetivos y de 
las bases creativas del mismo, además de las razones que te llevan a elegir los 
documentos seleccionados y el tratamiento. En el caso de los cortos documentales 
animados, debe incluirse también una muestra del storyboard. 
• Un video en el que el director explique su proyecto. 

https://www.digitaltreasures.eu/
http://www.treasuresinarchives.com/gallery
http://www.treasuresinarchives.com/enter-now
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En cada uno de los países, el jurado –designado por el organizador nacional– 
seleccionará uno o dos proyectos de entre las propuestas presentadas. El organizador 
nacional español es la Subdirección General de los Archivos Estatales (Ministerio de 
Cultura y Deporte de España). 

Fase 2: grabación del documental y participación en un encuentro 
internacional en Cork  
 
Cada proyecto seleccionado para realizar un corto documental firmará un contrato con 
el organizador nacional correspondiente –en España, con la Subdirección General de 
los Archivos Estatales– para llevar a cabo la grabación. 
 
Todos los ganadores serán invitados a un encuentro internacional, organizado por la 
Universidad Tecnológica de Munster (MTU), y que tendrá lugar del 20 al 22 de abril de 
2022 en Cork (Irlanda). Durante el encuentro, los participantes tendrán la oportunidad 
de presentar sus proyectos y de tener reuniones consultivas conjuntas con el resto de 
participantes y el personal del MTU. También recibirán clases magistrales y formación 
impartida por especialistas del mundo audiovisual y archivístico. Los gastos de 
desplazamiento, alojamiento y estancia serán cubiertos por el proyecto. 
 
El objetivo del encuentro es doble: en primer lugar, gracias a la colaboración de todos 
los participantes, se pretende enriquecer los proyectos presentados antes de que los 
cortos documentales se graben; también se intenta promover la formación de los 
profesionales europeos, y fomentar el intercambio en la creación de una identidad 
europea común.  

 
La fecha límite de envío de los cortos documentales terminados es el 1 de 
septiembre de 2022. 
 
Los cortometrajes realizados se presentarán en la convención anual del Centro 
Internacional de Investigación Archivística (ICARUS), que tendrá lugar durante el 
último trimestre de 2022. Los ganadores serán invitados a la convención, pero deberán 
cubrir sus propios gastos de viaje, alojamiento y estancia. 
 
Para cualquier duda y consulta: digitaltreasures.office@cultura.gob.es 

Programa del encuentro de Cork (20-22 abril de 2022) 
 

Día de llegada, 19 de abril de 2022 
No hay actividades comunes programadas. 
 
20 de abril de 2022 (día completo) 
Mañana: Taller “Design thinking workshop”. 
Comida: Almuerzo en el restaurante del MTU. 
Tarde: Visita al Nano Nagle Museum. 
 
21 de abril de 2022 (día completo) 
Mañana: Taller “A case study / Marketing workshop”. 
Comida: Almuerzo en el lugar del encuentro con catering. 
Tarde: Visita al Blackrock Castle / UCC Archive. 
Noche: Música tradicional irlandesa. 

mailto:digitaltreasures.office@cultura.gob.es
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22 de abril de 2022 (día completo) 
Mañana: Presentaciones y feedback. 
Comida: Almuerzo en el lugar del encuentro con catering. 
Tarde: Clausura y despedida. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES: 
Es necesario mencionar que, durante todo el proceso –que incluye la grabación del 
cortometraje documental, el encuentro internacional y la presentación de los 
resultados–, se respetará la normativa europea relativa a la COVID-19. 

1) Calendario: 

• Presentación de propuestas: del 15 de junio al 31 de octubre de 2021. 

• Fecha límite de presentación de propuestas: 31 de octubre de 2021, 
23:59 h. 

• Las propuestas deben enviarse a través del siguiente enlace: 
http://www.treasuresinarchives.com/enter-now 

• El resultado del concurso se comunicará a los participantes el 31 de 
enero de 2022. 

• El guión final y el storyboard –en el caso de los cortos documentales de 
animación– deben estar terminados antes del 20 de abril de 2022. 

• Encuentro internacional de Cork: del 20 al 22 de abril de 2022. 

• La producción de los cortometrajes debe haber finalizado antes del 1 de 
septiembre de 2022. 

2) Solicitud: 
 

• Las solicitudes se deben enviar en inglés o español y en formato PDF 
(Fuente Arial 11, texto justificado, a un espacio, márgenes: izquierda-
derecha 3 cm, arriba-abajo 2,5 cm). Cada solicitante puede mandar 
una sola solicitud por categoría (corto documental, corto 
documental de animación). Las solicitudes se enviarán a través del 
siguiente enlace: 
 http://www.treasuresinarchives.com/enter-now 

• La propuesta debe incluir: 
1. Un CV (PDF máx. 3 pág.) y una copia del DNI o NIE. En el 

caso de una persona jurídica, se deben adjuntar los CV del 
personal clave, junto con un showreel o portfolio de algunos 
de los trabajos previos. El candidato tiene que ser una 
persona física o jurídica con residencia en España.  

2. Resumen de la idea, ruta de intenciones y enfoque creativo 
del proyecto (PDF máx. 3 pág.).  

3. El tratamiento (PDF max. 10 pág.) y una muestra del 
storyboard en el caso de los cortos de animación (PDF máx. 
10 pág.). 

4. La justificación de la selección del (los) documento (s) y de 
su impacto en el tema “la construcción de Europa”. Se anima 
a los solicitantes a incluir documentos adicionales 
relacionados con el tema, que también pueden ser de las 

http://www.treasuresinarchives.com/enter-now
http://www.treasuresinarchives.com/enter-now
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bases de datos de los Archivos Nacionales socios o de APE-
Archives Portal Europe (ver enlaces y correos electrónicos a 
continuación). Si necesita ayuda para la selección de estos 
documentos, comuníquese con nosotros a través de los 
correos electrónicos que aparecen en la tabla de las bases 
de datos de los archivos con documentos adicionales más 
abajo. (PDF máx. 4 pág.) 

5. Plan de trabajo con indicación de los tiempos y lugares de 
rodaje (PDF máx. 3 pág.) 

6. Presupuesto estimado, mostrando subtotales y tasas 
impositivas. La financiación máxima que puede recibir del 
proyecto Tesoros Digitales es de 10 000 €, IVA e IRPF 
incluidos. El presupuesto debe incluir la producción del 
documental (PDF máx. 2 pág.). 

7. Una propuesta de video de 3 minutos. 
La propuesta también debe incluir un enlace a una 
presentación en YouTube o Vimeo, en la que el solicitante 
debe: 
1. Presentarse. 
2. Presentar su proyecto. 
3. Identificar los documentos que ha seleccionado. 
4. Explicar brevemente cuál es su propuesta. 
5. Proporcionar ejemplos visuales, storyboards, tomas de 
prueba, etc. 
Si está en otro idioma, debe subtitularse al inglés. Los 
participantes ceden los derechos de estos teasers para 
utilizarlos con fines de difusión y publicidad del proyecto 
Tesoros Digitales Europeos, mencionando siempre al autor. 
En caso de que el proyecto sea seleccionado o requerido 
con fines de difusión y publicidad, se solicitará copia del 
video en alta calidad. 

8. Una declaración de la capacidad legal del solicitante de 
firmar un contrato legal en caso de ser seleccionado (solo 
para personas físicas). No hay plantilla disponible  (PDF 
máx. 1 pág.). 
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Bases de datos de los archivos con documentos adicionales 
 

Archivos Nacionales de 
Hungría 

El portal del registro electrónico de los ANH: 
https://www.eleveltar.hu/home (es un sitio web separado creado para 
servir como un registro en línea de los ANH) 
Instrucciones de uso (en húngaro): 
https://prezi.com/p/icvztfytz_ko/?present=1 

e-mail de contacto: kozmuvelodes@mnl.gov.hu 

Archivos Nacionales de Malta 
www.arkivji.org.mt/atom2 

e-mail de contacto: customercare.archives@gov.mt 

Archivos Nacionales de 
Noruega 

www.arkivportalen.no 

e-mail de contacto: digitaltreasures@arkivverket.no 

Archivos Nacionales de 
Portugal 

https://digitarq.arquivos.pt/ 

e-mail de contacto: tesouros.digitais@dglab.gov.pt 

Archivos Estatales de España 
(Versión en inglés) 

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/doc/ManualBusquedaParesBu
squedas_en.pdf  

e-mail de contacto:: digitaltreasures.office@cultura.gob.es  

Archivos Estatales de España 
(Versión en español) 

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/doc/ManualBusquedaParesBu
squedas.pdf 

e-mail de contacto: digitaltreasures.office@cultura.gob.es  

APE (Archives Portal Europe) http://wiki.archivesportaleurope.net/index.php/Category:Portal_search_
and_find 

APE (Archives Portal Europe) https://www.youtube.com/watch?v=1ipKlVCALq0https://www.youtube.c
om/watch?v=wsRb2rwCngo 

 
 
3) Eligibilidad: 

 
1) Este concurso está abierto únicamente a personas físicas mayores de 

edad o personas jurídicas que tengan su residencia oficial en España. 
2) La solicitud puede enviarse en inglés o español. 
3) El candidato debe poder firmar un contrato legal (como autónomo en el 

caso de personas físicas). 
4) El idioma de uso en el Encuentro en Cork será el inglés, por lo que los 

participantes deberán tener un nivel intermedio alto de inglés. 
  
 
 
 
 

https://www.eleveltar.hu/home
https://prezi.com/p/icvztfytz_ko/?present=1
mailto:kozmuvelodes@mnl.gov.hu
http://www.arkivji.org.mt/atom2
mailto:customercare.archives@gov.mt
http://www.arkivportalen.no/
mailto:digitaltreasures@arkivverket.no
https://digitarq.arquivos.pt/
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/doc/ManualBusquedaParesBusquedas_en.pdf
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/doc/ManualBusquedaParesBusquedas_en.pdf
mailto:digitaltreasures.office@cultura.gob.es
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/doc/ManualBusquedaParesBusquedas.pdf
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/doc/ManualBusquedaParesBusquedas.pdf
mailto:digitaltreasures.office@cultura.gob.es
http://wiki.archivesportaleurope.net/index.php/Category:Portal_search_and_find
http://wiki.archivesportaleurope.net/index.php/Category:Portal_search_and_find
https://www.youtube.com/watch?v=1ipKlVCALq0
https://www.youtube.com/watch?v=1ipKlVCALq0
https://www.youtube.com/watch?v=wsRb2rwCngo
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4) Contenido: 
• El corto documental debe basarse en uno o más de los 60 documentos 

de archivo seleccionados que están relacionados con el tema “La 
construcción de Europa” (http://www.treasuresinarchives.com/gallery). 

• El documental debe contribuir a la construcción de la identidad europea, 
la promoción de la ciudadanía activa, al igual que acercar a los 
creadores visuales a las raíces históricas de Europa y mostrar lo que 
nos une como europeos. 

• Debe subtitularse al inglés si no está rodado en esta lengua. 
 

4) Categorías: 
 

• Los cortos documentales deben tener una duración mínima de 13 
minutos (excluyendo la introducción y los créditos finales), y no deben 
exceder los 30 minutos. 

• Los cortos documentales de animación deben tener una duración 
mínima de 3 minutos, y de no más de 15 minutos. Las animaciones 
pueden tener un estilo narrativo o informativo. 

• Cualquier pista de música utilizada debe acreditarse, y los creadores 
deben tener la licencia/permiso para usarla. 

• Cualquier circunstancia atenuante debida a la COVID 19 se tendrá en 
cuenta a la hora de evaluar la propuesta. 
  

5) Formatos de video: 
 
Los participantes elegidos deberán presentar sus trabajos finales en dos formatos: 
 

• El primer formato estará destinado a la visualización y difusión pública. 
Los finalistas deben enviar su trabajo terminado en formato MP4 con 
codificación H.264. Las velocidades de cuadro sugeridas incluyen 24 
fps, para videos de animación y estilo cine, o 25 fps para formatos de 
video/televisión tradicionales de la región europea/Pal. También se 
permiten 30 fps. Para cualquier otra velocidad de fotogramas, consulte 
con u la Subdirección General de los Archivos Estatales antes de que 
comience la producción.  
La versión final también debe exportarse al menos en Full HD/1080p 
utilizando la gama de colores Rec.709. 
También se podrán solicitar versiones y formatos adicionales para 
diversos fines de difusión en web y promocionales. 

• El segundo formato se utilizará con fines de indexación y 
almacenamiento en los archivos a largo plazo. Los finalistas deben 
enviar su trabajo terminado en uno de estos dos formatos: 

 ISO/IEC 13818-2 MPEG-2 
 ISO/IEC 14496-10 MPEG-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.treasuresinarchives.com/gallery
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6) Logos y menciones: 
 
Los cortos documentales  

• deben incluir el logo del Programa Europa Creativa de la Unión Europea 
y el siguiente aviso: Cofinanciado por el Programa Europa Creativa de 
la Unión Europea. 

• deben hacer referencia al proyecto Tesoros Digitales Europeos, con el 
logo y el enlace a la web del proyecto: 
www.digitaltreasures.com  

• deben incluir el logo de los Archivos Estatales de España. 
 

7) Selección: 
 
El comité de selección estará formado por tres profesionales de la Subdirección 
General de Archivos Estatales – Ministerio de Cultura y Deporte de España, 
implicados en el proyecto Tesoros Digitales Europeos. 
 
Se seleccionarán 2 participantes, uno por categoría: documental y documental 
de animación. 
 
Se seleccionarán las 2 ofertas presupuestarias más ventajosas 
económicamente (una por categoría) para la firma de un contrato según el 
artículo 1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
(LCSP), que transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23 / UE y 2014/24 / UE, de 26 de 
febrero de 2014. 
 
Solo se evaluarán desde el punto de vista económico aquellas ofertas que 
cumplan con el punto 2. Solicitud, y que tengan la calidad técnica suficiente. 
 
Esta contratación deberá realizarse mediante un contrato menor de servicios, 
de acuerdo con el artículo 118 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector 
Público. 

 
El resultado de la evaluación se publicará el 31 de enero de 2021 en 
www.treasuresinarchives.com y www.digitaltreasures.com 

 
8) Contratos y pagos: 

 
Los candidatos de los proyectos ganadores firmarán un contrato con la 
Subdirección General de los Archivos Estatales – Ministerio de Cultura y Deporte 
de España por el importe presentado en el presupuesto estimado de su 
candidatura (máximo de 10 000 €, IVA e IRPF incluidos) después de la 
comunicación de los resultados de la selección. Este contrato tendrá una duración 
aproximada de 7 meses. 

 
Pagos: 

• El primer pago, del 50% del presupuesto total aprobado, está sujeto a la 
entrega del guión final y del storyboard (en el caso de cortos 
documentales de animación). La entrega debe realizarse antes del 
encuentro en Cork. Para recibir el pago, los ganadores emitirán una 
factura a la Subdirección General de los Archivos Estatales – Ministerio 
de Cultura y Deporte de España. 
 

http://www.digitaltreasures.com/
http://www.treasuresinarchives.com/
http://www.digitaltreasures.com/
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• Para recibir el 2º y último pago, los ganadores emitirán una factura a la 
Subdirección General de los Archivos Estatales – Ministerio de Cultura 
y Deporte de España tras la entrega del corto documental acordado en 
el contrato por el 50% del presupuesto total aprobado. 
 

El presupuesto total cubrirá: 
• La producción de un corto documental o un corto documental de 

animación.  
 
9) Difusión: 

• Todos los cortos documentales terminados serán presentados durante 
una muestra en el marco de la convención anual de ICARUS – Centro 
Internacional de Investigación Archivística. 

• El beneficiario de la ayuda debe participar activamente en la promoción 
del documental. 

 
10) Compromisos de la organización y de los ganadores: 

 
Organización 

• Los socios del proyecto Tesoros Digitales tienen derecho a mostrar los 
cortometrajes documentales ganadores de forma gratuita dentro de los 
10 años posteriores a su finalización en el ámbito de los archivos en 
Europa. Las organizaciones socias de Tesoros Digitales Europeos 
tienen el compromiso de no utilizar las obras de los participantes para 
ningún fin comercial.  
 

• La Subdirección General de los Archivos Estatales (Ministerio de 
Cultura y Deporte de España) tiene derecho a conservar los 
documentales y la documentación adjunta de la producción de la 
película. 

 
• El acceso a los documentales y a la documentación relacionada estará 

regulado por la legislación española. 
 

• La Subdirección General de los Archivos Estatales – Ministerio de 
Cultura y Deporte de España tiene el compromiso de firmar un contrato 
legal por el presupuesto estimado presentado en la candidatura de los 
participantes seleccionados y transferir este monto tras recibir dos 
facturas legales de los mismos. 

• Las organizaciones socias de Tesoros Digitales Europeos, como 
coordinadores y anfitriones, se comprometen a cubrir un vuelo de ida y 
vuelta desde la capital del país correspondiente a Cork, gastos de 
alojamiento y manutención durante el encuentro. 

Se recomienda encarecidamente que los participantes tengan la Tarjeta 
Sanitaria Europea durante el encuentro. 

• Las organizaciones socias de Tesoros Digitales Europeos establecerán 
una agenda de actividades y clases magistrales durante el encuentro en 
Cork, que ayudarán a los participantes a desarrollar actividades 
artísticas, de comunicación e investigación, para facilitar el encuentro e 
intercambio intercultural, y al mismo tiempo mejorar sus proyectos. 
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 Participantes seleccionados 

• Los participantes se comprometen a realizar un cortometraje 
documental de acuerdo con los términos y condiciones de la 
convocatoria. En caso de que esto no suceda, se considerará un 
incumplimiento de contrato, y deberán reembolsar el importe total de la 
transferencia. 

• Los creadores conservarán la titularidad del cortometraje documental 
producido, además de todos los derechos de propiedad intelectual e 
industrial y de explotación. 

• Durante el rodaje, los participantes cumplirán con la normativa legal 
aplicable a las relaciones con el personal creativo, artístico y técnico. 

• Las personas jurídicas se comprometen a seleccionar un solo 
representante que asistirá al encuentro en Cork. 

• Los participantes se comprometen a involucrarse plenamente en el 
desarrollo de las actividades propuestas en el encuentro en Cork. 

• Los participantes se comprometen a escribir un post en la plataforma 
oficial del proyecto explicando su experiencia durante el encuentro y el 
rodaje del corto documental. 

Si tienes algún comentario o pregunta, puedes escribirnos a: 
digitaltreasures.office@cultura.gob.es 
 

 
Protección de datos 
 
Según el Reglamento general de protección de datos (GDPR) (UE) 2016/679, 
tenemos la obligación legal de proteger cualquier información que recopilemos de 
usted. La información contenida en cualquier archivo adjunto puede ser 
privilegiada o confidencial y está destinada al uso exclusivo de las organizaciones 
socias de Tesoros Digitales Europeos. Todos los datos personales se eliminarán 
una vez finalizada esta actividad. 
 
Todos los productos desarrollados en el marco de la actividad podrán ser 
utilizados por los socios del proyecto Tesoros Digitales Europeos con fines de 
difusión en un plazo de 10 años desde la fecha de finalización de la actividad. 
 

  

mailto:digitaltreasures.office@cultura.gob.es
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Sobre Tesoros Digitales Europeos: Gestión de 
archivos centenarios en el siglo XXI 

 Durante las últimas décadas, las instituciones que custodian archivos han invertido 
importantes recursos para ofrecer acceso a sus documentos digitalizados. Estos 
“tesoros digitales” se incorporan así como fuentes primarias a los portales de libre 
acceso, pero no tienen un proceso de transformación ni generan retornos 
económicos. 

 
 Los desafíos de la era digital son guiar a las “instituciones de la memoria” a nuevos 

modelos comerciales y desarrollar iniciativas institucionales en torno a la 
digitalización. La tecnología, que cambia rápidamente, está facilitando un período de 
experimentación y evaluación de nuevos modelos. Las colecciones digitales tienen 
un enorme potencial para cambiar la forma en la que se utiliza la información y para 
desarrollar nuevas formas de preservar, recopilar, organizar, difundir y acceder al 
conocimiento. 

 
 En este contexto, este proyecto Tesoros digitales europeos: Gestión de archivos 

centenarios en el siglo XXI –abreviado como “Tesoros digitales europeos”– tiene 
como objetivo proporcionar al patrimonio europeo, y en especial sus versiones 
digitales, mayor visibilidad, divulgación y uso. 

 
 El proyecto está cofinanciado por la Unión Europea a través del programa Europa 

Creativa, el programa marco de la UE para los sectores cultural y audiovisual. El 
consorcio, de 7 socios de 7 países, forma un equipo compuesto por archivos 
estatales, un instituto tecnológico, y una red de investigación internacional de 
instituciones del patrimonio cultural. 

 
Consorcio: 
 
 

 Líder: Subdirección General de los Archivos Estatales – Ministerio de Cultura 
y Deporte. 

 Arkivverket – Archivos Nacionales de Noruega. 
 Magyar NemzetiLevéltár – Archivos Nacionales de Hungría. 
 Archivos Nacionales de Malta. 
 Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas – DGLAB (Portugal). 
 Universidad  Tecnológica de Munster – MTU (Irlanda). 
 ICARUS – Centro Internacional de Investigación Archivística.   
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