FILM INDEX
INTERNATIONAL

Guía de Consulta
Contenido: Film Index International es una base de datos online de películas
cinematográficas y personalidades del mundo del cine. Producida en colaboración con el
British Film Institute. Indexa más de 125.000 películas, de más de 170 países, desde el cine
mudo hasta la actualidad, así como más de 800.000 perfiles biofilmográficos de
personalidades del cine y la televisión a nivel internacional. Incluye información de los más
prestigiosos permits cinematográficos: (American Academy Awards (Oscars), Berlin Festival
Awards, British Academy Awards (Baftas), British Film Institute Awards, Cannes Festival
Awards, Venice Festival Awards.
Cobertura temporal: Las películas desde 1900 y los premios desde 1928 hasta la
actualidad.
Tipos de documentos: Fichas filmográficas de las películas y filmografías de las
personalidades. En ambos casos se incluyen referencias de artículos de revistas.

1. Opciones de búsqueda:
(Por películas)

► La búsqueda se realiza a
través de los campos: palabra
clave, título, año, director,
actores,
personajes,
país,
resumen,
introduciendo
los
términos deseados.
► También puede buscarse
desplegando
la
opción
de
listado, localizando el término y
seleccionándolo.

(Por personalidades)
► La búsqueda se realiza a
través de entradas por: nombre,
actividad,
personajes,
nacionalidad
► La opción de premios
despliega listado de los premios
de cine
internacionales más
importantes (Oscars, Venecia,
Cannes, etc.) presentando los
premiados
en
todas
las
secciones y categorías
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2. Resultados en la Búsqueda por películas:

► Presenta el resultado de la
búsqueda en un listado en orden
alfabético o cronológico.
► Permite refinar la búsqueda
llevándote a la página inicial.
► Desde esta pantalla permite
seleccionar un registro/s y enviarlos
a registro seleccionado y mandar
por e-mail y/o imprimir

3. Resultados de la Búsqueda por personalidades:

► Permite refinar búsqueda,
guardar los registros o enviarlos a
un gestor bibliográfico, añadir a un
listado de registros marcados y
acceder a la URL permanente del
registro.
► El registro incluye datos
personales y profesionales y,
además, una bibliografía de
artículos y estudios especializados
► Desde esta pantalla permite
seleccionar
un
registro/s
y
enviarlos a registro seleccionado y
mandar
por e-mail y/o imprimir
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4. Otras opciones:
(Opciones para los registros marcados)
► Los registros seleccionados
desde la pantalla de búsqueda
aparecen
en
esta
nueva
pantalla.
► Permite enviar por correo
electrónico
los
registros,
borrarlos, guardarlos o enviarlos
a un gestor bibliográfico (amas
enlace
opciones
desde

► Permite enviar con el correo
notas de texto junto con los
registros

(Historial y combinación de búsquedas)

►Presenta en una tabla el historial de
búsqueda de cada sesión, indicando el
número de entradas
► Pinchando en cada línea permite
entrar de nuevo en la búsqueda
► Se puede combinar cada sentencia
de búsqueda entre sí a través de los
operadores booleanos AND, OR, NOT

El valor añadido de esta base de datos reside en las abundantes referencias
bibliográficas de artículos de revistas especializadas de cada película, así como de
los directores, actores, productores, guionistas, etc.
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