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INVENTARIO PROVISIONAL 

José Aibar Guerra
(Valencia, 1938 – Valencia 1999)

Profesor de Historia y Latín, y crítico de cine
Perfil biográfico
Licenciado en Historia por la Universitat de València, fue fundador de la Cartelera
Turia en 1964 junto con Manuel Mantilla, Julio Guardiola y Enrique Pastor, y dirigió
esta publicación durante sus cuatro primeros años.
Su trayectoria profesional se distribuye entre su labor como docente, ya que fue
profesor de Historia y Latín en varios institutos de Enseñanza Media; su afición por
el cine, campo en el que dirigió varios cineclubs durante los sesenta, fue asiduo a
cine forums, crítico de cine y colaborador en el comité de selección de la Mostra del
Cinema Mediterrani y en publicaciones especializadas, y su pasión por el mundo de
la información, con colaboraciones en periódicos locales y revistas. Publicaciones
suyas son El cine palestino, Pablo G. Del Amo y La nouvelle vague; también participó
en Historia del cine valenciano (1991) y Locuras de cine (2001).

Qué fondo se conserva
En ocho cajas de archivo encontramos documentación que es reflejo de su labor
como docente, como son exámenes de sus alumnos, y de su pasión por el mundo
cinematográfico, como el material de diferentes festivales de cine y ficheros de
películas y actores.

Importancia del fondo
En el fondo de José Aibar destacan los ficheros sobre producciones cinematográficas
que contienen fichas completas de películas.

Cómo ha ingresado
En el año 2002, Dª Consuelo Jarabo Latorre, viuda de D. José Aibar Guerra, realizó la donación de
su hemeroteca a la Generalitat Valenciana, para que pasara a formar parte de los fondos de la
Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Entre el conjunto de publicaciones periódicas se incluyó
documentación personal de José Aibar.
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Condiciones de acceso
Se permite la consulta con finalidad de investigación histórica y cultural. Normativa
general de acceso y uso de la Biblioteca Valenciana.

Instrumentos de descripción
 Inventario provisional
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Caja 1
- Documentació sobre “Concurso para la realización de 6 producciones audiovisuales” de la
Dirección General de Medios de Comunicación de la Presidencia de la Generalitat Valenciana, del
què José Aibar era membre del jurat (1984-1985). Correspondència i projectes presentats.
Caja 2
- Documentació sobre “Concurso para la realización de 6 producciones audiovisuales” de la
Dirección General de Medios de Comunicación de la Presidencia de la Generalitat Valenciana, del
què José Aibar era membre del jurat (1984-1985). Correspondència i projectes presentats.
Caja 3
- Documentació del 44e Festival Internacional du Film de Cannes (1991).
- Fullets de produccions cinematogràfiques.
- Reglamento General de la 12 Mostra de Cinema del Mediterrani.
- Fullets de diferents festivals de cine (1991).
- Documentació de La Biennale di Venezia '76.
- Material educatiu. Exàmens alumnes 1988.
Caja 4
- Fullets i retalls de premsa representacions d'obres teatrals i exposicions.
- Material educatiu. “Técnicas de estudio”
- Material educatiu. Exàmens alumnes 1988-1990.
- Material de Cine Club Universitario “Sociedad Dante Aligheri”
- Fichas Filmográficas. Editorial y Librería Cinematográfica Visor, Madrid (1960).
- Material d'edició de publicacions.
- documentació de la 5ª Mostra del Mediterrani (1984).
Caja 5
- Llista de telèfons.
- Sobres de “Cartelera Turia, Semanario de Información Local. Caballeros, 12. Teléf. 311487,
Valencia - 1” . I un butlletí de subscripció a la revista.
- Sobres buits amb el remitent imprés “J. L. Ronda. Sta. Mª Micaela, 12, 73ª. Valencia – 8”.
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- 3 carpetes amb noms d'actors, directors i varis tècnics, operadors, músics, productors, guionistes,...
- Carpeta amb material de la 12 Mostra de Cinema del Mediterrani.
- Sobre “Templo del Pilar” de “Construcciones Recortables “La Tijera”. Dipòsit Legal de 1959.
- Felicitacions nadalenques dels anys 1955 a 1962.
- Sobre amb una invitació de boda.
- Sobre amb autògrafs i dedicatòries de Bobby Deglane; Pigmalión; Manuel González Martí; Pepe
Iglesias “El Zorro”; i dos més de l'any 1955.
Caja 6
- Fitxer d'actors i de títols de pel·lícules.
- Fitxer amb les fitxes amb informació completa de pel·lícules ordenades alfabèticament pel títol,
amb les dades de producció i síntesi. Lletres L a Z.
Caja 7
- Fitxer de títols de pel·lícules.
- Fitxer amb les fitxes amb informació completa de pel·lícules ordenades pel títol, amb les dades de
producció i síntesi. Lletres A a K.
Caja 8
- Fitxer de títols de pel·lícules [espanyoles i la seua productora].
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