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August Blom A las puertas de la prisión,
Dinamarca (1911)

Holger-Madsen El evangelista, Dinamarca (1915)

Robert Wiene Las manos de Orlac, Alemania (1925)
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Ernst Lubitsch
Una noche en Arabia, Alemania (1920)

C. Theodor Dreyer Érase una vez, Dinamarca (1922)



La Asociación de Amigos de la Filmoteca Española (AAFE), en colaboración
con la Comunidad de Madrid, presentaba el 19 de octubre de 2004

SOMBRAS RECOBRADAS, I Muestra de Recuperación de Películas Restauradas,
que se celebró en la capital del 27 al 31 de octubre en las salas

del Cine Doré y del  Pequeño Cine Estudio.

El principal motivo que ha impulsado a los organizadores de SOMBRAS RECOBRADAS
a convertirlo en una realidad, ha sido la preocupación por la innumerable cantidad de obras

cinematográficas que se pierden u olvidan con el paso de los años. De ahí que el objetivo de la muestra
esté muy bien definido: estudiar y difundir el cine clásico recuperado y restaurado,

velar por la conservación del patrimonio fílmico, y por supuesto, popularizarlo. Lo que pretendemos,
es recuperar la memoria, acercándonos, una y otra vez, a la historia, viva por paradójica que parezca,

del Cine, que es también la historia del siglo XX. 

En esta primera edición,  SOMBRAS RECOBRADAS acercó al público una muestra de las últimas
restauraciones de siete de los máximos exponentes de la cinematografía europea.

Robert Wiene, Ernst Lubitsch, August  Blom, Holger-Madsen, Carl Th. Dreyer,
Josef von Sternberg y Fritz Lang fueron el magnífico septeto del ciclo de restauración fílmica

auspiciado por la AAFE, cuya presentación corrió a cargo de relevantes personalidades
del mundo de la restauración, conservación y estudio del patrimonio fílmico mundial.

Nada existe en España, ni por aproximación, similar a SOMBRAS RECOBRADAS,
y en toda Europa se cuentan con los dedos de una mano iniciativas semejantes.

Con SOMBRAS RECOBRADAS se trata, al fin y al cabo, de recuperar
la gran memoria del Cine, la de nuestra historia y la de nuestras vidas.
En este año hemos iniciado esta apasionante andadura para entre todos

conseguir, en los años venideros, llegar a más y más, completando
la programación con mesas redondas, charlas, talleres, exposiciones

y un sinfín de actividades relacionadas con la recuperación de la memoria,
la buena memoria del Cine.
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