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Descripción
El conjunto de fotografías que se exponen es una pequeña selección de las casi 300 imágenes que 
han sido donadas hace unos meses al Centro Andaluz de la Fotografía para su conservación y 
estudio.

CUESTIONARIO. (Una foto puede servir para ilustrar varios de los ítem)
1) LO  QUE SE CUENTA
Edificaciones que no sean casas ni tumbas.

Describe alguna de las casas con terraza y otra de tejado

Una breve reflexión sobre las imágenes de donde  aparecen tumbas

Trabajos que aparecen (sean o no remunerados) y actividades económicas

Expresiones de las caras (Al menos tres)

Gestos de relación interpersonal

Paisaje. Indica al menos una foto de cada una de las siguientes situaciones:
Paisaje urbano.

Paisaje del campo

Combinación de los dos anteriores

Paisaje con personas

Fiestas y ritos

4 Fotos en que las mujeres sean protagonistas



3 escenas de niñas o/y niños.

2) ¿COMO LO CUENTAN?
Describe alguna foto con claro-oscuros o contraste luz-sombra.

Señala al menos un caso para cada tipo de retrato: De grupo, individual, Cuerpo completo, Solo 
parte superior del cuerpo o cara. 

Señala 2 fotos por tipos de puntos de vista que veas: Frontal, Picado (desde arriba), Cenital 
(perpendicular al suelo), Contra-picado desde abajo, A ras del suelo. laterales ....)

3)  AYER Y HOY. 
Comenta Cinco detalles (vestimentas, actividades, edificaciones, formas de estar o relacionarse, etc)
y su correlato actual,intenta alternar posibles continuidades y rupturas..

Algunos aspectos interesantes que no hayas reseñado al contestar el resto del cuestionario.



Extra: 
1) Una de las personas que vemos escribió una obra fundamental del feminismo "El Segundo Sexo"
¿Como de llamaba? Indica alguna de las fotos en que aparece.

2) A ver si lo encuentras: 
Una fabrica Harinera, di como se llama. 

Dancing Night Club (¿Cual el el motivo principal de esa foto?)

3) ¿A que año corresponde la imagen de la feria de Socovos (Serranía de Yeste en Albacete)?

4) Fotos donde aparezca el Alcazaba de Almería o sus alrededores.

Super extra:
Lectura de "Campos de Nijar". 
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