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Catalunya 
 

Terrassa City Of Film, pasos adelante 
como ciudad UNESCO de cine 

La Mesa Local del Audiovisual de Terrassa 
que reúne creadores, centros de formación, 
cen t ros de p roducc ión , e l a rch ivo 
cinematográfico catalán (Filmoteca) y 
entidades sociales y culturales de la ciudad 
ha impulsado desde su creación las acciones 

de la ciudad a Ciudad Creativa de Cine en la Red UNESCO. Con la colaboración 
del Servicio de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Terrassa, sigue 
adelante con las acciones que respondan la designación por parte de un ente 
tan prestigioso a nivel mundial. 

-  En octubre de 2017 Terrassa recibió la distinción y se sumaba así al 'club 'de 
ciudades de cine UNESCO junto con Roma (Italia), Bradford (Inglaterra), 
Galway (Irlanda), Sofía (Bulgaria), Bitola (Macedonia), Sidney (Australia), 
Busan (Corea del Sur), Santos (Brasil), Lodz (Polonia), Qingdao (China), Bristol 
(Inglaterra) y Yamagata (Japón), en total 13 ciudades. Terrassa se convertía 
así en la primera ciudad de cine de España. 

- La designación fué obtenida, sin lugar a dudas, por el gran valor que tiene la 
ciudad como gran núcleo que apuesta por el sector audiovisual, tanto en el 
ámbito educativo, como así también de la producción y difusión de 
actividades relacionadas: la ESCAC, el Parc Audiovisual, el Archivo de la 
Filmoteca de Cataluña y muchas otras asociaciones sociales y culturales, 
profesionales y amateurs, reflejan este hecho. 

-  El hecho de ser ciudad UNESCO de cine representa un gran orgullo para la 
ciudad, pero también un gran reto. En este sentido este último período 
Terrassa ha posicionado plenamente dentro de la Red. La fluidez en las 
relaciones con las otras 12 ciudades de cine de todo el mundo ha potenciado 
muchas acciones conjuntas para difundir los valores UNESCO a través del 
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cine y, al mismo tiempo, hacer llegar este mensaje a los ciudadanos. 
 
A continuación, destacamos las acciones más relevantes llevadas a cabo 
como Ciudad UNESCO de Cine desde su designación: 
 
ACTIVIDADES DE ÁMBITO LOCAL: ACERCAMIENTO DEL CINE A LA 
CIUDADANÍA.  
 
- ‘TRS HAGAMOS CINE! - 1ª Muestra de cine hecho en las aulas'. Uno de los 
compromisos que la ciudad asumió al ser designada CIUDAD UNESCO DE 
CINE es continuar trabajando para que el lenguaje audiovisual siga bien 
presente en las aulas de nuestros centros académicos desde el nivel inicial y 
hasta el superior. Así es como nace este proyecto dirigido en primer término 
a los docentes con Verdaguer y en segundo término con los alumnos con la 
creación de los cortometrajes a las aules. Considerando el lenguaje un 
verdadero vínculo social y cultural, las bases del proyecto se estructuran en  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los valores UNESCO que, en esta en esta edición se centrarán en la 
INTERCULTURALIDAD. 

Actualmente se encuentra en 
fase de creación de las obras en 
l as au las con tu to r í as de 
seguimiento, con la participación 
de 21 centros educativos de la 
c i u d a d . S i n d u d a e s u n a 
buenísima noticia la gran acogida 
que ha tenido. 
La gala final con la proyección de 
proyectos presentados está 
prevista hacerla en el Cine  

 
Cataluña el mes de mayo. El proyecto 'TRS Hagamos cine!' ha contado con la 
colaboración del Servicio Municipal de Educación y del Área de derechos 
sociales y Servicios a las personas del Ayuntamiento de Terrassa. 
Toda la información disponible en: http://www.terrassacityoffilm.com/ca/trs-
fem-cinema/ 

 
- El cine en las bibliotecas de la ciudad. Se ha trabajado en estrecha relación 
con los responsables de estos equipamientos con quien se han coordinado y 
diversas actividades que llevan a cabo relacionadas con el séptimo arte. Por 
ejemplo, en el ciclo 'Bibliotecas, cine ... Acción!' (Septiembre-noviembre) y un 
Club de Lectura de la BCT dedicado al libro 'Un monstruo viene a verme', obra 
que adapta al cine J. Bayona y rueda en gran parte en Terrassa. 

 
- 'Semana del cine'. Coincidiendo con la 
celebración del día mundial del patrimonio 
audiovisual (27/10), promovido por la UNESCO 
desde 2005. La celebración incluyó ciclo de 
charlas y proyecciones de producciones  
audiovisuales cedidos por la Filmoteca de 
Cataluña en la entidad ‘Coro Vell’ y Cine 
Cataluña, miembros de la Mesa Local de la 
Audiovisual. 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- Monográfico Premios Gaudí: anuncio 
promocional TCOF. Gracias a las relaciones 
con responsables de la Academia del Cine 
catalán, en la edición de este año de los 
Premios la ciudad tuvo una 'presencia' 
especial: el dossier monográfico que se 
entrega habitualmente con el periódico ‘La 
Vanguardia’ desde una semana antes se 
realizó una inserción publicitaria (cesió del 
espacio) con la leyenda 'Tejiendo Cine' junto al 
logo de la ciudad. Hay previsión de continuar 
adelante con las colaboraciones con la 
Academia. 

 

- 'Terrassa, rutas de cine' - Turismo cinematográfico. Esta iniciativa nace 
durante el año pasado con la creación y desarrollo de una App que permitirá 
hacer rutas de turismo cinematográfico por nuestra ciudad visitando los 
lugares que han sido protagonistas de las producciones que han pasado por 
Terrassa. La propuesta es la continuación de la 'prueba piloto' de las 2 visitas 
realizadas en 2017 y junio de 2018, dentro de la Semana del Conocimiento 
promovida por el Servicio de Universidades del consistorio, con la 
participación de una treintena de ciudadanos. 

 
- Feria modernista 2019, dedicada al cine. Participamos apoyando la comisión 
organizadora y coordinando acciones con otros miembros de la Mesa, como el 
Centro de Conservación y Restauración de la Filmoteca de Cataluña o las 
actividades impulsadas por el director de cine Antoni Verdaguer. 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INTERNACIONALIZACIÓN: ACCIONES CON OTRAS CIUDADES DE CINE DEL 
MUNDO 
 
- Participación en el encuentro XII anual de ciudades creativas - Krakowice. 
Terrassa participó en el plenario anual de ciudades creativas celebrado en la 
ciudad 
polaca de Krakowice siguiendo así con las estrategias de acercamiento con 
otros miembros de la Red Unesco, creando lazos y afianzando relaciones. 
 
- Participación en el Rome Film Fest, durante las jornadas "I Cinedays - Lo 
storytelling urbano delle città creative”. Ponencia sobre el Parc Audiovisual 
como auténtico caso de estudio que reúne multitudes de agentes del sector 
que confluyen trabajando por el mismo objetivo: posicionar aún más la ciudad 
en el mapa de ciudades creativas del mundo reforzando su internacionalidad. 

- Herramientas de difusión conjuntas: Film Creative Cities Website 
 
A iniciativa de Bristol City of Film, actualmente se está trabajando en la 
creación de una página web en la que las ciudades UNESCO de cine podrán 
aportar toda la información sobre las acciones que lleva a cabo y del cruce de 
proyectos entras ellas. Terrassa tendrá participación activa en esta iniciativa. 
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- Participación en la I Jornada de Ciudades 
Creativas UNESCO’ de España en Granada. La 
ciudad andaluza, miembro de la Red creativa 
UNESCO en la sección Literatura desde 2014, 
ha hecho extensiva a las otras 6 ciudades 
españolas (Barcelona, Burgos, Denia, Bilbao, 
Sevilla y Terrassa) la participación. El 
encuentro, celebrado estos días, se vertebrará 
a partir de sesiones de trabajo técnico interno 
así como una jornada de puertas abiertas al 
público con la intención de que los interesados 
puedan conocer más en profundidad todos los 
proyectos que actualmente desarrollan las 
siete ciudades creativas. 

- El IES Terrassa participa en el concurso de carteles del Busan 
InternationalKids & Youth Film festival. Busan, ciudad 'hermana' de Terrassa 
del ámbito de cine, invita cada año a todas las demás ciudades de Cine a hacer 
extensiva la invitación para participar en el concurso. La participación consiste 
en la creación de dibujos de alumnos de entre 5 y 12 años que posteriormente 
se seleccionan y se envían a los organizadores del concurso en Corea. El 
dibujo seleccionado del IES Terrassa se encuentra en Busan, en plena fase de 
concurso. 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- El Cine Cataluña, ejemplo de 
Buenas Prácticas. Desde Cracovia, 
ciudad UNESCO de literatura ha 
pedido colaboración a Terrassa y 
otras ciudades de la Red para 
aportar información valiosa de casos 
de salas de Cine independientes y su 
gran aportación social. En nuestro 
caso, el emblemático Cine Cataluña 
ha sido escogido ejemplificando y 
haciendo valer la importancia de 
salas como la nuestra, de que  
 

sobrevivan en un entorno marcadamente comercial, de la necesidad de hacer 
promoción y difusión de su actividad con el fin de evitar sus cierres, de la gran 
aportación social que hacen siendo un servicio público. 

- Exposición 'España, un país 
de cine' en Berlín. Organizada 
por la Spain Film Commission 
con motivo de la celebración 
de la Berlinale estos días y 
vehiculada por la Terrassa Film 
Office, miembro de Mesa, se 
hicieron llegar imágenes de 
local izaciones de rodajes 
des tacadas de la c iudad 
(Museo Casa Alegre de Sagrera 
y Mas Viverde Torrebonica). 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Somos ciudad UNESCO de cine también por ... 
 

- Tareas de digitalización de casi la totalidad de películas amateurs (desde 1920 
hasta finales de siglo XX) y profesionales de la ciudad. Todo este material 
formaría parte de un Fondo Audiovisual Terrassenc, en proceso de creación 

-Creación de la serie Terrassenques / Terrassenc, a partir de documentales que 
conformarán la serie sobre personalidades del pasado y presente de la ciudad. 
También formaría parte de un Fondo Audiovisual Terrassenc, en proceso de 
creación 

-Creación del Auca de los 120 años de cine en Terrassa, en colaboración con el 
Servicio municipal de Educación presentada en el acto de presentación de 
inicio de curso 2018 - 2019 

-Charlas informativas sobre el hecho de ser Ciudad Creativa de la UNESCO en 
el Ateneo, Aula Grande, Casal Matadepera y otras asociaciones y entidades de 
la ciudad. 

-Recuperación de archivos y maquinaria de la mítica empresa egarense 
Casamada Films  

-Reediciones y emisiones del film 'Habanera 1820' del cineasta Antoni 
Verdaguer. Se aprovechó cada presentación del film con material gráfico de 
Terrassa City Of Film. 
 

-Para más información, no dude en contactar por teléfono al 937875959 por 
correo a info@terrassacityoffilm.com o en comunicació@parcaudiovisual.com 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