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Vía Libre ha generado a largo de sus 50 años de his-
toria y sus casi 600 números miles de imágenes de 
nuestro ferrocarril. Pero lo que nunca hizo nuestra 
revista, al menos hasta hace un par de años, era in-
cluir filmaciones, tema que tampoco fue muy aten-
dido por los aficionados. Ahora son millares los mi-
nutos de videos ferroviarios que se cuelgan cada día 
en las redes sociales. Hace cuarenta, cincuenta años, 
sólo unas pocas personas, preferentemente extran-
jeros y algunos españoles con cierta capacidad eco-
nómica, salían a las vías con sus cámaras de súper 8. 
Uno de estos pocos aficionados camarógrafos fue el 
industrial bilbaíno Julián de Elejoste (1916-1972), todo 
un pionero en estas lides. 

Elejoste, suscriptor además de la revista Vía 
Libre, tenía una enorme afición ferroviaria, casi tanta 
como a las filmaciones. Y asumió una responsabilidad 
que ahora todos podemos agradecer: se encomendó 
a sí mismo filmar, entre otras cosas, todas aquellas 
líneas que iban a ser cerradas al tráfico. Así se dedicó 
a correr España de punta a cabo, con su tomavistas 
a cuestas y alguna persona de apoyo técnico, bus-
cando aquellas líneas en fase terminal. Filmó trenes 
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Aquellos
 trenes,
 un vídeo
sobre nuestros
ferrocarriles 
desaparecidos
Vía Libre ha querido acompañar sus pri-

meros 50 años dando cobertura al mundo 

ferroviario con un excepcional vídeo, una 

selección de filmaciones que Julián de 

Elejoste tomara en los años 60 y 70, espe-

cialmente centradas en líneas y servicios 

desaparecidos. Desde el “tren burra” de 

Castilla hasta el depósito de vapor de Za-

ragoza, el ferrocarril del siglo pasado revi-

ve en estas imágenes inéditas.
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en estaciones, a bordo, en cabina, al paso por las ca-
rreteras, circulando incluso en paralelo con su coche. 

Son muchas las horas de impresionantes fil-
maciones las que Elejoste nos ha legado. Éstas han 
sido entregadas por su familia para su rescate al in-
vestigador ferroviario Gustavo Vieites, que ha llega-
do a un acuerdo con Vía Libre para que en el marco 
de este aniversario puedan llegar estas filmaciones a 
los interesados.  

El resultado ha sido un DVD de casi dos horas 
de duración. Este vídeo ha sido editado con secuen-
cias inéditas elegidas de entre las cientos de bobinas 
de temática ferroviaria que en los antiguos formatos 
cinematográficos “regular 8mm” y “súper 8mm” y en 
color, filmara Julián de Elejoste. 

Sus imágenes, únicas en su género y luego de 
haber sido sometidas a un intenso proceso de res-
tauración técnica, llevado a cabo por Vieites, editor 
a su vez de esta recopilación, permitirán ver en fun-
cionamiento aquellos trenes, líneas hoy día extintas, 
locomotoras, estaciones, ferroviarios,  etc. 

Pero, además, la cámara no solo filma a los tre-
nes. También enfocó a esos viajeros de hace medio 
siglo, con sus modas, a los coches y camiones que 
circulaban por aquellas carreteras, las calles, las tien-
das, piezas del puzle que dibujaba aquella España del 

desarrollismo sesentero. El contexto de estos vídeos 
ferroviarios es también un aliciente especial para ver 
estas imágenes. 

Para hacer más comprensible y ameno el vi-
sionado de este DVD, se han incluido unos subtítulos 
que identifican todos los lugares filmados. También 
se han procedido a identificar casi todos los vehícu-
los ferroviarios que aparecen en los planos. Para po-

La selección de imágenes entre todo el material rodado, 
puede dejar con “sabor a poco” a aquellos que deseen ver 
en su integridad las imágenes filmadas de una determina-
da línea. El formato de DVD nos ha obligado a un metraje 
convencional –alrededor 120 minutos– y ha quedado mucho 
material a la espera de futuras ediciones, que se harán si se 
cuenta con un número mínimo de cien peticiones. Los futu-
ros videos se organizarán por áreas geográficas:
 1. Cataluña y Aragón
 2.  Andalucía y centro
 3. Castilla-León y Asturias
 4. Levante y Mallorca 
 5: País Vasco y Navarra
 6: Depósitos, material Talgo y línea Mataró. 
Las personas o instituciones interesadas en estas ediciones, 
pueden realizar su solicitud a: vialibre@vlibre.org
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der disfrutar mejor de estos en algunos casos se ha 
reducido levemente la velocidad de la película.

  Un complejo proceso técnico

Estas películas fueron filmadas, mucho antes 
de la aparición de las cámaras de vídeo, con “toma-
vistas” que no poseían ningún tipo de automatismos 
y donde las mediciones de luz, correcciones, distancia 
focal, tipo de emulsión preferente, carga de rollo y un 
largo etc., debían ser efectuadas de forma completa-
mente manual y basadas únicamente en la pericia de 
quien rodaba las tomas. Julián de Elejoste fue pionero 
en éste y en otros muchos sentidos, ya que su voca-
ción fue siempre dejar constancia de aquel pasado 
ferroviario, a través de la técnica cinematográfica.

Al llevar a cabo la restauración digital de estas 
películas, el cometido fue en primera fase, telecinar 
(pasar a formato digital desde la bobina física) las 
únicas copias originales existentes, rodadas en 8mm. 
En una segunda y más avanzada fase, se restauró el 
color, y se limpiaron fotograma a fotograma, elimi-
nando polvo, manchas, rayas, arañazos, empalmes y 
nervios rotos, suciedad y la típica decoloración. 

También se ajustaron desenfoques y pérdidas de 
imágenes, debidos al proceso de descomposición ge-
nerado por el paso del tiempo sobre este tipo de anti-
guos soportes cinematográficos, consiguiendo de esta 
forma, adecuar las mismas para un correcto visionado.

Todo el material resultante, fue replicado en 
vídeo digital (FULL HD), logrando de esta forma, la 
máxima calidad de imagen permisible. El resultado 
final, con el añadido de la banda sonora musical en 
Dolby Digital 5.1 (las cámaras de 8mm, no grabarían 
el sonido de forma directa, hasta 1975), es el que pre-
sentamos en esta edición especial.  

  Organización de DVD 

El DVD tiene una opción de acceso directo al 
total de la película de alrededor de 120 minutos que 
hacen un recorrido por toda la geografía nacional 
partiendo de Madrid  hacia el norte para terminar en 
Andalucía. 

Pero también desde la en la pantalla inicial se 
da la opción de acceder a los 16 clips de video que 
se agrupan por diversas regiones de España: Madrid, 
Tierra de Campos, Soria-Calatayud, León, Asturias, 
Cantabria, Burgos-País Vasco-Navarra, Cataluña, Pal-
ma de Mallorca, Valencia, Murcia, Zaragoza, Almería, 
Málaga, Bélmez-Puertollano y Granada. 

El video puede adquirirse al precio
de 18 euros (gastos de envío a parte) llamando al
teléfono 91 539 00 85 o a publicaciones@ffe.es


