
PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)

D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del GRUPO 
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (MÉS PER MALLORCA, MÁS MADRID, 
COMPROMÍS, GEROA BAI Y AGRUPACIÓN SOCIALISTA GOMERA), al amparo de lo previsto 
en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con 
respuesta escrita:

El Ministerio de Cultura y Deporte ha adquirido el archivo del valenciano y universal director de 
cine  Luis García Berlanga por un importe de 357.000 euros, tras varios años de negociación con 
la familia, un legado que incluye documentación personal y familiar, obra de creación, 
correspondencia, premios, fotografías y objetos personales.
Se trata de uno de los archivos «más completos y complejos» de los recibidos por la Filmoteca 
Española, desde donde se considera que su conservación y futura consulta podrá arrojar «mucha 
luz sobre la vida cultural de España en el siglo pasado» y sobre una de sus figuras artísticas y 
culturales más relevantes.
El Institut Valencià de Cultura (ICV), que tiene las competencias sobre el archivo fílmico y la 
Filmoteca Valenciana,  sabía que la familia Berlanga había ofrecido el archivo del cineasta 
valenciano al Ministerio de Cultura, por lo que las negociaciones para la adquisición de este 
legado se han realizado directamente por parte de la familia con el Ministerio. El IVC y la 
Filomteca Valenciana, ya ha mostrado su predisposición a continuar colaborando  con la difusión  
del legado cinematográfico de Berlanga, como ya se ha hizo en varias ocasiones durante la 
celebración del año Berlanga en 2021.

1. ¿Va a iniciar algún tipo de contacto el Ministerio con la Generalitat Valenciana y/o el 
Ayuntamiento de Valencia para ubicar este archivo en el territorio valenciano, como no puede ser 
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de otra manera? 
2. ¿Qué inversiones piensa adoptar el Ministerio para museizar y mantener anualmente este 
archivo del director valenciano, a ser posible en el territorio valenciano?
3. ¿Dónde va a ubicar este archivo de manera transitoria hasta la puesta en marcha del espacio 
museístico en territorio valenciano?
4. ¿A qué acuerdos concretos sobre museización, ubicación, uso divulgativo de este archivo se ha
llegado con los familiares previa la formalización de la venta? 
5. ¿Va a colaborar el Ministerio de Cultura con el ICV y la Filmoteca Valenciana para ayudar a 
propagar el legado de Berlanga? 
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