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EXPERIENCIAS 
 

 

 El Documentalista Audiovisual comen-
zó como un proyecto personal para darnos a 
conocer e introducir esta temática en la blo-
gosfera, ya que originalmente era una rama 
poco explorada. Nuestro proyecto/web/blog 
es un repositorio en el que puedes encontrar 
todo tipo de información sobre recursos, ba-
ses de datos, programas, formación… 
 
Nuestro trabajo 
nos ha permitido 
dar visibilidad a 
nuestra profesión 
(nos han llegado a 
contactar profe-
sionales del mun-
do audiovisual 
que no conocían 
la figura del docu-
mentalista) y a 
otro tipo de traba-
jos fuera de la 
idea tradicional 
que tienen los usuarios sobre los archivos 
(film researcher, archive hunter...). Además, 
nos ha llevado a investigar otros campos que 
están relacionados, como los derechos de 
autor, y hemos ampliado nuestros conteni-
dos a otros sectores, aunque la documenta-

ción audiovisual sigue siendo nuestra máxi-
ma a la hora de publicar ya que queremos 
mantener la misma esencia.  
 
Nuestro primer post fue un alegato destacan-
do la importancia del documentalista y pro-
poniendo el aprovechamiento del archivo an-
te la crisis de los medios de comunicación del 

año 2012; aumentan-
do la producción pro-
pia para crear nuevos 
programas con con-
tenidos propios aho-
rrándonos el pago de 
derechos. Desgracia-
damente sigue sien-
do un tema de actua-
lidad. 
 
Desde el blog, he-
mos realizado distin-
tas series de artículos 
temáticos, por ejem-

plo; mostrando cómo se trabaja en los diver-
sos medios de comunicación  como en: 
TVE, Telecinco, ABC, Agencia Efe, Prisa Ra-
dio…), que puede resultar de utilidad para 
estudiantes o profesionales con poca expe-
riencia en medios.  

El Documentalista Audiovisual:  Fomento del conocimiento del patrimonio 
audiovisual a través de la red  

Isabel Borruel 
Documentalista 

isabelborruelortiz@eldocumentalistaudiovisual.com 
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EXPERIENCIAS 
 

 

Llevamos 8 años investigando, leyendo, 
asistiendo a jornadas y congresos para crear 
y compartir contenido de calidad. Actual-
mente el número de artículos que publicamos 
se ha visto reducido considerablemente, ya 
que resulta complicado compaginar trabajo, 
proyectos y vida personal, pero la esencia si-
gue siendo la misma y nuestra presencia en 
las redes es constante y básica para nuestro 
trabajo. Las redes sociales nos permiten in-
teractuar con otros profesionales y seguido-
res, este tema es muy importante para noso-
tras ya que el aprendizaje se produce de for-
ma bidireccional, ellos comparten noticias, 
artículos, reflexiones, realizan comentarios o 
críticas que nos ayudan a mejorar. Gracias a 
nuestro trabajo en la red empezamos a reci-
bir diversos ofrecimientos para colaborar en 
cortos, jornadas y diversos proyectos que nos 
han permitido desarrollarnos y crecer.  
 
Actualmente ofertamos el taller online 
“Archive Hunter”. Esta denominación tam-
bién usada en el mundo anglosajón, define a 
un profesional que se centra en la búsqueda 
de imágenes estáticas y en movimiento para 
producciones audiovisuales, sin desarrollar 
otras funciones como, asesoramiento en la 
elaboración del guion o redacción de infor-
mes, lo que le diferencia del Film Researcher. 
En las dos horas de formación, abordamos 
como se trabaja con y sin presupuesto (este 
supuesto no suele plantearse en las formacio-
nes que se ofrecen sobre el tema y supone 
muchas horas adicionales de trabajo) y mos-
tramos algunos repositorios que usamos en 
nuestras búsquedas (tanto de pago como 
gratuitos). 

Si quieres información adicional sobre el ta-
ller, tienes en mente un proyecto audiovisual 
y no sabes de donde obtener las imágenes de 
archivo, tienes un presupuesto ajustado y ne-
cesitas que el pago de derechos no se coma 
tus fondos o tienes alguna consulta, contacta 
con nosotras. No lo dudes y escríbenos un 
correo electrónico con tu consulta, propuesta 
laboral o duda a eldocumentalistaudiovi-
sual@eldocumentalistaudiovisual.com o 
blogdocumentacionaudiovisual@gmail.com  
y te responderemos lo antes posible. 
 
El Documentalista Audiovisual somos Patri-
cia Wert e Isabel Borruel, además del traba-
jo de diversos colaboradores a lo largo de los 
años, por lo que no podemos dejar de men-
cionar a Vera López, Paola Agra, Gema Bar-
quero, Rosario Borruel, Estefania de Regil y 
Gemma del Teso. 

36 

mailto:eldocumentalistaudiovisual@eldocumentalistaudiovisual.com
mailto:eldocumentalistaudiovisual@eldocumentalistaudiovisual.com
mailto:blog@documentacionaudiovisualmail.com

	d2e6bbab088f95ee139810ed47e9e2cd74ffd3594085529a00886114875b3f8a.pdf

