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MUSEO DE ZAMORA
Pza. Santa Luca, 2

martes a viernes de 19 a 21 horas
sbados de 12 a 14 horas y de 16 a 19 horas
domingos y festivos de 12 a 14 horas
lunes cerrado

BIBLIOTECA PòBLICA DE ZAMORA
Pza. Claudio Moyano, s/n

lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h.
sbados, de 10:00 a 14:00 h.
domingos y festivos cerrado

MUSEO ETNOGRçFICO
DE CASTILLA Y LEîN
C/ Sacramento, s/n

martes a sbados de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas
domingos y festivos de 10 a 14 horas
lunes cerrado

La Casa de las Viejas, sede de la Filmoteca (Salamanca, 1928).
Fotografa de Cndido Ansede
Fiesta del Corpus en Aspariegos (Zamora, 1957).
Fotografa de Otilio Vega

CASTILLA Y LEÓN
EN LOS FONDOS
FOTOGRÁFICOS
DE LA FILMOTECA
En 2011 se han cumplido veinte aos de la apertura de la Filmoteca
de Castilla y Len, institucin que depende de la Consejera de Cultura
y Turismo de la Junta de Castilla y Len y que cuenta con la colaboracin
permanente del Ayuntamiento y la Diputacin de Salamanca, donde
tiene su sede. Esta exposicin antolgica presenta una amplia seleccin
de los fondos de fotografa que ha ido recibiendo en rgimen de
depsito a lo largo de todo ese tiempo. En torno a 250 imgenes de
muy distintas procedencias, en su mayora inditas hasta ahora, y
presentadas como 'Archivos', cuando se trata de originales de un
mismo autor, y como 'Colecciones', cuando han sido recopiladas de
distintas fuentes por terceros con criterios diversos o bien slo se
dispone de copias, pero no de los negativos. Se proyecta tambin una
seleccin de fragmentos de pelculas domsticas recuperadas por la
Filmoteca durante estos aos.
El patrimonio fotogrfico de Castilla y Len ofrece una imagen evocadora
y documental de nuestra memoria que se exhibe en Zamora en el Museo
Provincial, en la Biblioteca Pblica del Estado y en el Museo Etnogrfico
de Castilla y Len, instituciones que celebran la valiosa labor de
conservacin y difusin realizada durante este tiempo por la Filmoteca.
Al presentar este apretado resumen, acompaado de un catlogo que
contiene informacin sobre los fotgrafos y las imgenes expuestas,
sus propietarios y depositantes, la Filmoteca agradece la generosidad
de stos al confiarlas a sus cuidados.

