
No me interesa la
fotografía sino la vida.
Henri-Cartier Bresson.

Contacto

Museo  Histór ico  de  Puente  Geni l

C /Contralmirante  Delgado  Parejo ,  s /n

 

museohistor icopuentegeni l@gmai l .com

957  60  50  34  Ext .  0329

Museo  Histór ico  Puente  Geni l

www .puentegeni l .es

MVSEOPG
Bases de participación

Puedes consultar con más detalle las

bases de participación en las

direcciones de contacto que te

proporcionamos en este folleto.



Qué pretendemos
Como objetivo principal, pretendemos

recopilar, crear y finalmente, poner a

disposición pública un archivo

fotográfico digitalizado que recoja

instantáneas relacionadas con la

historia, el patrimonio, las costumbres,

fiestas y tradiciones, los lugares, los

hechos y los personajes más relevantes

de Puente Genil.

 ¿Quiénes pueden
participar?
Todas aquellas personas de Puente

Genil, residentes o no, o con algún tipo

de vínculo familiar, afectivo o de

cualquier otro tipo con la localidad.

¿Cómo puedo
participar?
Puedes hacerlo de dos formas, bien

mediante donación o depósito al

Museo Histórico de Puente Genil de

fotografías originales, donde se

digitalizarán y conservarán, o bien, si

no quieres desprenderte de ellas,

mediante su digitalización en el propio

Museo, procediendo después a la

devolución a sus propietarios.

Pero, ¿cómo sé si mis
fotos sirven?
El contenido de las fotografías debe

estar relacionado con cualquier

aspecto que se refiera a Puente Genil:

su historia, industria, arte, costumbres e

indumentarias, centros educativos,

trabajos agrícolas, patrimonio urbano o

arquitectónico, hechos acaecidos,

personajes y lugares como parajes,

calles, plazas, espacios públicos o

aldeas. Especial relevancia tendrán las

relacionadas con el río Genil. 

También las imágenes que reflejen

reuniones sociales relacionadas con

algún evento público o social relevante.

Las fotografías de carácter privado-

familiar sólo serán admitidas si poseen

un interés social destacado

(importancia de los personajes, hechos

o inmuebles que se observen en ellas).

¿Cuáles son nuestros compromisos?
El Museo Histórico de Puente Genil se compromete a:

 

Catalogar e inventariar los fondos fotográficos.

Conservar los documentos gráficos, cualquiera que sea su soporte.

Citar la procedencias y propiedad de los documentos.

Divulgar los fondos mediante su exposición, publicación o cualquier otro tipo de

actividad.


