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CAMINO DE SANTIAGO (1964): UN DOCUMENTAL DEL EQUIPO 64 

 

Este proyecto de investigación ha estado centrado en el estudio del documental Camino 

de Santiago (1964) del Equipo 64, a partir del visionado del film, el análisis del guion y 

las notas de rodaje, montaje y lectura, así como a través de la revisión de la bibliografía 

disponible acerca del mismo. El documental fue creado por el Equipo 64, un colectivo 

cinematográfico gallego fundado en los años sesenta por Gonzalo Anaya (1914-2008), 

Enrique Banet (1941-), Ezequiel Méndez (1941-) y Federico Pomar (1935-2019). El 

grupo realizó, en esos años, además del documental Camino de Santiago (1964), otros 

tres proyectos cinematográficos centrados en Galicia: Pórtico de la Gloria (1965), 

Malpica (1966) y Compostela (1968). 

 

Antecedentes 

 

El período comprendido entre el final de la dictadura y el inicio de la transición fue un 

tiempo adecuado para que el cine gallego emprendiera de nuevo su actividad. La 

efervescencia política del momento se tradujo rápidamente en la práctica 

cinematográfica. Un cine gallego que surgió –como señaló Ángel Luis Hueso– a la 

sombra del proceso de renovación que llevaron a cabo con anterioridad otras 

cinematografías mundiales. Se trataba de un cine marginal, con pocos medios, que “se 

alimentaba de leves sustentos –ilusión y altruismo– a la sazón impuestos por la falta de 

industria” (1996). Un cine con una “conciencia de su nada” que se reconocía en las 

distintas jornadas y encuentros que proliferaban por la geografía gallega en aquellas 

fechas (Ibíd.). De “su nada”, por la falta de referentes de un cine propiamente gallego, 

producido por y en Galicia. De su carencia, ya que la escasa producción de aquellos 

años estaba reducida a cortometrajes realizados en formatos no profesionales, como los 

8 o 16 milímetros. Esa falta hacía que los interesados en hacer cine se unieran, entre sí, 

formando grupos cinematográficos. De ahí que surgieran iniciativas como las del 

Equipo 64, y unos y otros trabajaran de manera colectiva en torno a diferentes 



	
	
	

	 	
	

posibilidades de producción, distribución y exhibición; renunciando, así, a propuestas 

más individuales.  

 

El Equipo 64 y su documental Camino de Santiago (1964) 

 

El Equipo 64 nació de la confluencia del Grupo Amateur de Cine (GAC) y del cineclub 

del Sindicato Español Universitario (SEU) de la Universidad de Santiago de 

Compostela. El primer grupo –el GAC– se formó en la Facultad de Farmacia de 

Santiago en los primeros años de la década de los sesenta. Reunió a una serie de jóvenes 

estudiantes de la carrera entre los que se encontraban Enrique Banet, Pedro Bañuelos, 

Jaime Cobreros y José Ramón Vives, quienes entonces realizaban cortometrajes en 8 

milímetros (VV.AA. 2005: 17).1 Por su parte, el cineclub del SEU se convirtió 

enseguida en uno de los focos culturales más importantes de la ciudad. Contó entre sus 

coordinadores con el profesor Gonzalo Anaya, y los entonces estudiantes Ezequiel 

Méndez y Federico Pomar. Ellos tres y el operador de cámara ligado al GAC, Enrique 

Banet, decidieron unirse bajo el nombre de “Equipo 64”. Tal y como señaló Ezequiel 

Méndez: “La asistencia a una misma tertulia de café fue determinante para que entre 

Anaya, Banet y yo (y Federico Pomar durante solo unos meses) pusiéramos las bases 

para crear una productora de documentales, a la que denominamos Equipo 64, haciendo 

así referencia al año de su creación” (2010: 291). A los cuatro aquí citados habría que 

sumar también, como colaborador puntual, a Emilio Lavandeira, entonces periodista y 

fotógrafo en Arriba, Nuevo Diario y EFE, quien participó en los inicios del proyecto 

(Méndez, 2008). En todo caso, el verdadero empuje del equipo vino de la mano del ya 

entonces veterano escritor y pedagogo Gonzalo Anaya, quien recogió la vocación 

cinematográfica que todos ellos compartían para dar forma real a la idea de crear una 

																																																													
1 Desde el GAC, realizaron tres películas: Una excursión botánica por la Galicia interior, Asesinato en el 
Pedroso y Cuatro plazas, todas ellas en 8 milímetros. Ver: Banet 2021a. 

 
	



	
	
	

	 	
	

productora de documentales con la pretensión inicial de producir documentales sobre 

Galicia (en: López Castellanos 2020: 164). De hecho, en el diario La Noche, en 1964, se 

refirieron al Equipo 64 como una “agrupación de realizadores cinematográficos al 

servicio de Galicia” (1964: 7). 

   
A la izquierda: Programación del Cineclub del SEU, años sesenta. A la derecha: Ezequiel Méndez, 

presentando una proyección en el cineclub del SEU, años sesenta. 
 
 

No solo fue Gonzalo Anaya el responsable de alentar con ánimo al grupo sino también 

de proporcionarle un sustento económico. Gracias a su aportación personal y a su 

gestión de una subvención de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Santiago, 

pudieron adquirir una cámara Beaulieu de 16 milímetros. Con ella, realizaron los cuatro 

documentales antes citados: Camino de Santiago (1964), Pórtico de la Gloria (1965), 

Malpica (1966) y Compostela (1968). De forma paralela a esta labor práctica de 

filmación, las personas que formaban parte de este grupo compartían un interés común 

que se ampliaba al ámbito teórico mediante la crítica cinematográfica y la organización 



	
	
	

	 	
	

de coloquios sobre cine. El primer paso adoptado por sus integrantes fue la realización 

de un guion sobre la obra del arquitecto y escultor Mestre Mateo, titulado Pórtico de la 

Gloria. Sin embargo, su realización se pospuso debido a que el Ministerio de 

Información y Turismo convocó un concurso nacional de documentales sobre el Año 

Santo Compostelano de 1965, premiado con cien mil pesetas,  por lo que el Equipo 64 

decidió aprovechar la ocasión y escribir otro guion, titulado Camino de Santiago para 

presentarlo al certamen. En la preparación del guion participó, en un principio, Federico 

Pomar, aunque más tarde se encargaron de concretarlo Gonzalo Anaya y Ezequiel 

Méndez. Las indicaciones escritas se modularon durante el viaje, que realizaron a 

principios de octubre por los pueblos más emblemáticos del camino histórico.  

 

   
A la izquierda: Fotografía de Enrique Banet en Sarria, aparecida en El Correo Gallego, 14 de octubre de 
1964. A la derecha: El Equipo 64 ante el Monasterio de Samos, en una fotografía publicada en La Noche, 

el 4 de febrero de 1965, p. 10. 

 



	
	
	

	 	
	

Tal y como recordaba Gonzalo Anaya: “Era el año 64. Con mi coche, un Renault 

Ondine, salimos de Santiago y fuimos rodando hasta Roncesvalles y volvimos desde 

Roncesvalles rodando” (en: Delgado y Martínez, 2004: 43). Con un presupuesto de 

cincuenta mil pesetas, salieron de Santiago de Compostela el 11 de octubre y regresaron 

el 20 de octubre (1964a: 9 y 1964b: 9). Federico Pomar señaló que su intención era la 

de recoger “muchos ejemplos de escultura, de monasterios, de fuentes, hospitales, 

reliquias, catedrales, sepulcros; y no solo aquello que es producto del románico, sino, 

también, […] muestras modernas [de] indudable valor plástico” (en: Gallego 1964: 7). 

También declararon estar interesados en recoger el Palacio Episcopal de Gaudí en  

Astorga y el templo de la Virgen del Camino, de León (Ibíd.). Durante esa ida y vuelta, 

el Equipo 64 filmó un material de dos horas de duración, que daría como resultado un 

mediometraje, con sonido óptico, de aproximadamente treinta minutos, el ya citado 

Camino de Santiago (1964).   

Antes de emprender el rodaje del documental, los miembros del Equipo 64 señalaron 

que querían llevar a cabo “un relato plástico, sencillo, vital sobre el Camino de 

Santiago”. Según subrayaron, el guion tenía “un trasfondo histórico muy notable”, pero 

“sin alardes eruditos”. Indicaron que, tras haber examinado “las mejores fuentes 

bibliográficas”, el guion se elaboró intentado trasmitir “modernidad […] sobre un 

acontecimiento histórico, plástico, cultural, geográfico, como es el camino” (Ibíd.). 

También señalaron que se fijaban mucho en el paisaje y pretendían contrastar 

claramente tres zonas: primero, “el punto de arranque del camino, desde Roncesvalles a 

la Rioja”; segundo, “el paisaje de la meseta castellana, a partir de los montes de Oca”; y 

tercero, “el paisaje gallego, con una evocación del Cebreiro”. Respecto a estos paisajes, 

Banet señaló que la luminosidad de los mismos “era tema preferente” (Ibíd.). En 

palabras de Anaya, les interesaban mucho “los valores paisajísticos, como también 

interesaban mucho al Codex Calixtinus”, una fuente que “utilizaron con mucho afecto y 

dedicación” (Ibíd.). Además de contar con el Codex Calixtinus como referencia, 

también, al inicio del documental, el Equipo 64 señaló, en los créditos, que se sirvieron 



	
	
	

	 	
	

de textos de autores como Antonio Machado, el Marques de Santillana, Ramón 

Menéndez Pidal, Miguel de Unamuno o Gerardo Diego.  

El trabajo de cámara recayó en Enrique Banet quien, con un improvisado laboratorio, 

iba revelando durante el viaje. Ezequiel Méndez, además de colaborar con Pomar y 

Anaya en el guion, hizo de script durante el rodaje y participó con Anaya en la fase de 

montaje (en: Méndez 2016a). La dirección corrió a cargo de Gonzalo Anaya, quien 

también asumió la coordinación del montaje en unos estudios madrileños. Para ello, 

contaron con la colaboración de Pablo G. del Amo, quien se encargó del montaje final. 

La sonorización también se llevó a cabo en Madrid. La banda sonora se compuso a 

partir del Canto de Ultreia. Respecto al texto que acompaña las imágenes –con voz del 

locutor Arturo Rey– Enrique Banet señaló que no querían que hubiera explicaciones, 

sino que la voz se limitara a subrayar lo que la imagen ofrecía en cada momento: “Los 

valores que dé la imagen no queremos que los dé la palabra. La palabra ha de 

subordinarse a la imagen” (en: Gallego 1964: 7). A pesar de querer, en un principio, 

contar con una narración en lengua gallega, finalmente el Equipo 64 optó por una en 

castellano con la finalidad de vender el documental a Televisión Española (TVE). Sin 

embargo, aun siendo un material valioso a nivel patrimonial, finalmente el film no se 

llegó a adquirir por TVE. La cadena, que hasta entonces compraba material de 

producción y propuso al Equipo 64 contar con su trabajo, finalmente cambió de idea. 

También, al no obtener el premio convocado por el Ministerio de Información y 

Turismo, el Equipo 64 albergó la idea de usar el documental como un material de 

reclamo acerca de Compostela y el Camino, “destinando copias a la televisión 

francesa”, hecho que, finalmente, tampoco ocurrió (en: Rey Alvite 1964). 



	
	
	

	 	
	

 
Fotografía del Equipo 64 durante el rodaje de El camino de Santiago, publicada en El Correo Gallego, 24 

de octubre de 1964, p. 1. 

 

Entre noviembre de 1964 y junio de 1965, el documental se exhibió, aún sin sonorizar, 

en sesiones privadas, en distintos enclaves culturales de Galicia: el 20 de noviembre de 

1964 en la Escuela de Magisterio López Ferreiro, y el 3 de diciembre de 1964, en sesión 

privada, ante dos técnicos de calidad. Finalmente, el 31 de mayo de 1965, se volvió a 

mostrar, también en sesión privada, pero esta vez sonorizado, en el Salón de Actos de la 

Escuela de Artes y Oficios Maestro Mateo, junto con el documental Pórtico de la 

Gloria (1965), este último aún sin sonido. Poco tiempo después, el Equipo 64 

emprendió la filmación de otro documental: Malpica (1966), como primera parte de una 

serie –Esta es Galicia– dedicada a la Costa da Morte. La disolución del grupo impidió 

terminar tanto la antes citada segunda parte acerca de la Costa da Morte, así como un 

proyecto posterior: Compostela (1968). Sin terminar quedó también un guion sobre 



	
	
	

	 	
	

Castelao, con el riesgo que suponía hacer un documental sobre esa figura en la época.2 

También quedaron en el cajón apuntes para otros documentales dedicados a figuras 

relevantes de la cultura gallega como Curros Enríquez o Rosalía de Castro. Las causas 

de la desaparición de este grupo fueron circunstanciales. Banet se trasladó a Madrid 

para estudiar fotografía en la Escuela Oficial de Cinematografía; Anaya se aprestaba a 

solicitar su traslado como profesor a Valencia; y Méndez se marchó a Madrid y 

comenzó a trabajar como editor, primero en el Fondo de Cultura Económica y, después, 

en Alianza Editorial y el Grupo Mondadori (en: López Castellanos 2020 y Banet 2016). 

A partir de los años setenta, el documental Camino de Santiago (1964) y el resto de los 

films del Equipo 64 no volvieron a ser exhibidos y, con el paso del tiempo, esas 

películas en 16 milímetros se vieron deterioradas. En 1993, Ezequiel Méndez depositó 

en el CGAI, los documentales que, en su día, fueron producidos por el Equipo 64.3 

Desde su exhibición en los años sesenta, el film Camino de Santiago (1964) no volvió a 

ser exhibido. 

																																																													
2 Acerca de este guion sin terminar, Méndez señaló: “Se trata de una primera e incompleta versión y, en 
mi criterio, insuficiente ya que están ausentes de él aspectos fundamentales de Castelao. Concretamente, 
faltan referencias a su dimensión política y a su exilio en Argentina. Recuerdo vagamente nuestras 
discusiones sobre la conveniencia o no de arriesgarnos a mutilar la semblanza de una figura tan destacada 
en la historia de Galicia. Por ejemplo, faltan en el guion referencias a sus álbumes sobre la Guerra Civil 
(Atila en Galicia, Galicia mártir y Milicianos). El hecho de que no se completara nunca este guion y 
mucho menos se procediese a su rodaje, es señal evidente de nuestras dudas. Estábamos todavía en plena 
dictadura (1964) y la figura de Castelao suscitaba muchos recelos entre las autoridades” (2016d). 
 
3 En una carta que envió, en 2010, Ezequiel Méndez al anterior director del CGAI, Guillermo Escrigas, 
señalaba que, con fecha 14 de septiembre de 1993, había depositado en el CGAI varias películas, que en 
su día fueron producidas por el Equipo 64. Méndez indicaba que, en el contrato de depósito, firmado en 
1993 por él y el entonces director del CGAI, José Coira Nieto, se relacionaban los siguientes títulos: 
Camino de Santiago (1964), Pórtico de Compostela (1965) y Malpica (1966). En la carta, no se hacía 
mención al proyecto cinematográfico sin terminar: Compostela (1968). Eso sí, se señalaba que, en una de 
las bobinas, se encontró una copia insonorizada de una cuarta película titulada Cuatro plazas, un 
documental que Banet atribuye al GAC. Ver: Banet 2021a.  

	



	
	
	

	 	
	

Objetivos y metodología 

 

El principal objetivo y punto de partida de este proyecto de investigación ha sido el de 

dar a conocer y analizar una obra audiovisual apenas conocida. Hasta el momento, no 

existía ningún estudio académico que incluyera un análisis del trabajo realizado por el 

Equipo 64 y, menos aún, sobre su documental Camino de Santiago (1964) Sin embargo, 

sí existían documentos valiosos que han conformado una guía esencial para esta 

investigación y que se enuncian, al final de esta memoria, en un listado de referencias 

bibliográficas Asimismo, se ha perfilado de gran utilidad el poder contar con el 

testimonio de dos de los componentes del Equipo 64, Ezequiel Méndez y Enrique 

Banet, con el fin de aclarar múltiples dudas acerca del rodaje. Respecto al proceso de 

trabajo, este se ha llevado a cabo en cuatro etapas. En primer lugar, se ha realizado un  

exhaustivo muestreo del material depositado por el Equipo 64 en los fondos fílmicos del 

CGAI. El material que allí se conserva ha sido, sin duda, de gran utilidad como fuente 

de documentación primaria, constituyendo una vía privilegiada para completar 

teóricamente esta investigación. En segundo lugar, se han recopilado los recortes de 

prensa acerca del documental aparecidos, en los años sesenta, en periódicos como El 

Correo Gallego, La Voz de Galicia o La Noche. En tercer lugar, se ha procedido al 

estudio del material inédito existente acerca del film como son el guion, las notas de 

rodaje, las anotaciones de montaje y las notas de lectura. Por último, en cuarto lugar, se 

han estudiado las referencias bibliográficas utilizadas por el Equipo 64 para la 

concepción del documental, así como los textos críticos escritos por los componentes 

del grupo. 

 

 

 

 

 



	
	
	

	 	
	

Proceso de trabajo 

 

1. Consulta de los fondos fílmicos del CGAI  

 

Se ha consultado, en el CGAI, el material audiovisual referente al Equipo 64 y se ha 

realizado un análisis del film Camino de Santiago (1964). Los datos técnicos de los 

documentales del Equipo 64 depositados en el CGAI son los siguientes: 

 

Camino de Santiago (también titulado Camino de Compostela) (1964).  

Equipo técnico: Equipo 64 (Gonzalo Anaya, Enrique Banet, Ezequiel Méndez y 

Federico Pomar) 

Descripción física: 27 minutos; blanco y negro; 16 mm. 

 

Pórtico de la Gloria (también titulado Pórtico de Compostela) (1965).  

Equipo técnico: Equipo 64 (Gonzalo Anaya, Enrique Banet y Ezequiel Méndez) 

Descripción física: 11 minutos; blanco y negro; 16 mm. 

 

Malpica (1966).  

Equipo técnico: Equipo 64 (Gonzalo Anaya, Enrique Banet y Ezequiel Méndez) 

Descripción física: 14 minutos; blanco y negro; 16 mm. 

 

 



	
	
	

	 	
	

Compostela (también titulado Compostela inédita) (1968).4  

Equipo técnico: Equipo 64 (Gonzalo Anaya, Enrique Banet y Ezequiel Méndez) 

Descripción física: 26 minutos; blanco y negro; 16 mm. 

 

Se debe señalar que, en el CGAI, figura, a día de hoy, el documental Cuatro plazas 

(1965) como obra del Equipo 64, ya que Ezequiel Méndez entregó, sin saberlo, esta 

película junto con el resto de los films del Equipo 64 al realizar el depósito en el CGAI 

en 1993.5 Sin embargo, como afirma Enrique Banet, Cuatro plazas (1965) fue un 

proyecto de otro colectivo del que formaba parte Banet: el GAC (en: Banet 2021b). 

También señaló que Cuatro plazas (1965) fue financiado mayoritariamente por uno de 

los miembros del GAC: José Ramón Vives (Ibíd.). Lo que sí es importante señalar es 

que Cuatro plazas (1965) incluye textos de uno de los miembros del Equipo 64, 

Gonzalo Anaya, tal y como se indica en los títulos de crédito del documental. Con el fin 

de ampliar información acerca de este film, se incluye, aquí, una breve ficha técnica 

acerca del mismo: 

 

Cuatro plazas (1965).6 

Equipo técnico: GAC (Enrique Banet, Pedro Bañuelos, Jaime Cobreros y José Ramón 

Vives). 

Descripción física: 14 minutos; blanco y negro; 8 mm. 

																																																													
4 En los créditos del documental figura la fecha “Febrero 1968”. Sin embargo, en el CGAI figura sin 
fecha, ya que el Equipo 64 nunca lo dio por terminado. 
 
5 Ver: “Carta de Ezequiel Méndez a Guillermo Escrigas, 8 de noviembre de 2010”. 
6 En Cuatro plazas (1965), no se hace mención en los créditos a ninguna autoría específica. En los cuatro 
films del Equipo 64 antes citados: Camino de Santiago (1964), Pórtico de la Gloria (1965), Malpica 
(1966) y Compostela (1968), siempre aparece, en los créditos, una mención al “Equipo 64”. 
 



	
	
	

	 	
	

 

Consulta de los fondos fílmicos en el CGAI, 2021. 

 

 



	
	
	

	 	
	

2. Consulta hemerográfica acerca del film Camino de Santiago (1964) en los 

archivos de los periódicos El Correo Gallego, La Voz de Galicia y La Noche, 

disponibles en la Biblioteca de Galicia y en la Biblioteca Nacional de España 

Se han localizado artículos en prensa que informan acerca del itinerario del Equipo 64 

durante el rodaje. Se incluyen, aquí, algunos ejemplos destacados: 

 

 
Juan Gallego, “Una película original con cuño compostelano ‘Camino de Santiago’”, La Voz de Galicia, 

6 de octubre de 1964, p. 7. 

 

 

“El ‘Equipo 64’ a Roncesvalles, para filmar ‘El Camino de Santiago’”, La Noche, 9 octubre de 1964, p. 7. 

 

 

 



	
	
	

	 	
	

 

“Aplazada la salida del ‘Equipo 64 para Roncesvalles”, La Noche, 10 octubre de 1964, p. 9. 

 

  

A la izquierda: “El ‘Equipo 64’ a Roncesvalles”, La Noche, 12 octubre de 1964, p. 9. A la derecha: Jesús 
Rey Alvite, “El ‘Equipo 64’ inició su tarea”, La Noche, 13 octubre de 1964, p. 7. 

 

 

Jesús Rey Alvite, “El ‘Equipo 64’ en plena acción, en la Ruta Jacobea”, El Correo Gallego, 15 de octubre 
de 1964. 

 



	
	
	

	 	
	

 

“‘Equipo 64’ continúa su labor”, El Correo Gallego, 16 de octubre de 1964. 

 

“Mañana, regresa de Roncesvalles el ‘Equipo 64’”, La Noche, 19 de octubre de 1964, p. 9. 

 

  

“Por la ruta jacobea”, El Correo Gallego, 24 de octubre de 1964, p. 1. 



	
	
	

	 	
	

Asimismo, se han localizado menciones, en prensa, que informan acerca de la 

exhibición del documental Camino de Santiago (1964):  

 
 

“Colegio Mayor San Clemente. Coloquio con el Equipo ‘64’”, La Noche, 10 noviembre de 1964, p. 7. 
 

 

“Mañana será proyectado en privado el documental sobre ‘El Camino de Santiago’, La Noche, 19 de 
noviembre de 1964, p. 7. 

 

“Proyección de la película sobre el Camino de Santiago”, La Noche, 21 de noviembre de 1964, p. 9. 

  

A la izquierda: “La película sobre el ‘Camino de Santiago’”, La Noche, 4 de diciembre de 1964, p. 7. A la 
derecha: “Proyección en sesión privada del documental ‘Camino de Santiago’”, La Noche, 1 de junio de 

1965, p. 7. 

 



	
	
	

	 	
	

3. Investigación de material inédito, en concreto, el guion, las notas de rodaje, las 

anotaciones de montaje y las notas de lectura del documental Camino de Santiago 

(1964) 

Se ha realizado un análisis exhaustivo de las ocho páginas del guion del documental 

Camino de Santiago (1964), las ocho páginas de notas de rodaje, las dieciséis páginas 

de anotaciones de montaje, y las diez páginas de notas de lectura con referencias 

bibliográficas. Todos los apuntes, a mano, del guion, de las anotaciones de montaje y de 

las notas bibliográficas, pertenecen a Ezequiel Méndez. Las anotaciones de montaje 

incluyen metraje y duración de cada toma. Las notas de lectura incluyen referencias a 

diferentes libros sobre el Camino de Santiago, sobre todo del Codex Calixtinus y otros 

textos clásicos que Méndez había consultado en la biblioteca de la Universidad de 

Santiago de Compostela (en: Méndez 2016c). Como comentó Méndez, querían hacer el 

recorrido lo más completo posible de referencias literarias e históricas, entre ellas la del 

irlandés Walter Starkie, autor de The Road to Santiago: Pilgrims of St. James (1957) 

(en: Méndez 2016b). 

 



	
	
	

	 	
	

Se incluye, aquí, una muestra del guion del documental Camino de Santiago (1964): 

 

 



	
	
	

	 	
	

 

 

 



	
	
	

	 	
	

También, se adjunta una muestra de las notas de rodaje: 

 

 



	
	
	

	 	
	

 

 

 



	
	
	

	 	
	

Asimismo, se incluyen algunas de las anotaciones para el montaje: 

 

 



	
	
	

	 	
	

 

 

 



	
	
	

	 	
	

Finalmente, se adjunta el inicio de las notas de lectura: 

 

 
 



	
	
	

	 	
	

 

 
 



	
	
	

	 	
	

4. Búsqueda bibliográfica relacionada con las notas de lectura 

Se ha llevado a cabo un estudio exhaustivo, tanto en la Biblioteca de la Universidad de 

Santiago de Compostela como en la Biblioteca de la Universidad de Salamanca, de las 

referencias utilizadas para la concepción del documental, así como de las obras escritas 

por los componentes del Equipo 64. 

 

 
Consulta de referencias bibliográficas, Universidad de Salamanca, 2021. 

 

 

 

 

 



	
	
	

	 	
	

CONCLUSIONES  

 

Mediante este proyecto de investigación, se ha trazado la historia de un colectivo de 

cine gallego, el Equipo 64 y, en concreto, se ha dado a conocer uno de sus 

documentales: Camino de Santiago (1964). Asimismo, este proyecto de investigación 

ha permitido recopilar la documentación existente respecto a este documental del 

Equipo 64. Esta documentación incluye fuentes primarias inéditas como el guion, las 

notas de rodaje, las anotaciones de montaje y las notas de lectura, así como referencias 

al documental aparecidas en periódicos como El Correo Gallego, La Voz de Galicia y 

La Noche. Este estudio, también, se ha completado mediante el testimonio de dos de los 

autores del documental: Ezequiel Méndez y Enrique Banet. Este proyecto de 

investigación trae, a su vez, consigo un doble plan de difusión. Por un lado, la puesta a 

disposición de futuros investigadores de un material documental esencial acerca del 

documental Camino de Santiago (1964); y, por otro, la proyección del documental 

Camino de Santiago del Equipo 64 en el IV Congreso Internacional de la Cátedra 

Institucional del Camino de Santiago y de las Peregrinaciones de la Universidad de 

Santiago de Compostela, en julio de 2021; hecho que constituye una oportunidad única, 

ya que el documental no ha sido exhibido públicamente desde 1965. 
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