El Gobierno del Estado
a través de la Secretaría de la Cultura y las Artes
y la Secretaría de Cultura

CONVOCAN
A vecinos, colonos y público en general a participar
en la recopilación y conformación de la

Memoria Visual de la colonia Jesús Carranza
a Cien Años de su planeación
JUSTIFICACIÓN
Se llevará a cabo una exposición con el propósito de
conmemorar cien años de la planeación de la colonia Jesús Carranza a iniciativa del líder ferrocarrilero
Héctor Victoria Aguilar.
La fotografía es valiosa desde diversas perspectivas.
En el arte se ocupa de diferentes aspectos como el
paisaje, la vida cotidiana, la ciudad o un sector específico de ella. De este modo esa disciplina como práctica cultural, permite al público observar un sinfín de
situaciones y sucesos que retratan la vida pasada y
presente del quehacer humano.
El valor más ampliamente aceptado de la fotografía
es el documental, el cual permite a los historiadores y
especialistas conocer imágenes de momentos específicos, para enriquecer y detallar sus investigaciones,
dentro de un marco histórico particular.

2. Entregar en calidad de préstamo las fotografías
para su digitalización, en el Departamento de Patrimonio Cultural de la Secretaría de la Cultura y las
Artes, ubicada en la calle 18 No. 204 x 23 y 25 de la
Colonia García Ginerés.
CONTACTO Y ATENCIÓN
Para mayor información y atención personalizada,
puede comunicarse al número 942 38 00, extensiones 54060, 54070 y 54059 o escribir a la dirección de
correo electrónico:
patrimonio.sedeculta@yucatan.gob.mx
ETAPAS
Etapa 1.
Recolección, agrupación y recuperación (en su caso)
de las imágenes fotográficas acorde las bases establecidas.

Al mismo tiempo, facilita la reconstrucción de situaciones cotidianas de quienes nos precedieron y saber
cómo vivían, vestían o llevaban a cabo sus tareas;
nos acerca a espacios y momentos de convivencia
que de otra forma no podríamos imaginar.

Etapa 2.
Montaje de la exposición fotográfica itinerante Memoria visual de la colonia Jesús Carranza: Cien años de
transformación e historia, en escuelas y espacios
públicos de esa localidad y de Mérida.

BASES

Etapa 3.
Facilitación del acceso a las imágenes en archivos
digitales a través de la Biblioteca Virtual de Yucatán
de la Secretaría de la Cultura y las Artes.

Los vecinos, colonos y público en general podrán participar acorde lo siguiente:
1. Enviando sus imágenes de fotografías, anexando
un texto que explique o relate una historia, anécdota u
suceso relacionado con ella. El texto que acompañaría la imagen deberá responder a las preguntas: qué,
cuándo, cómo, dónde y por qué; además de contener
la fecha, lugar y de preferencia, los nombres de quiénes aparecen retratados.

Etapa 4.
Elaboración del libro Memoria visual de la colonia
Jesús Carranza: Cien años de transformación e
historia.

www.culturayucatan.com

