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EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS Y PELÍCULAS
ANTIGUAS
Ante la gran acogida que tuvo en el pueblo la 1ª edición de la Exposición de
Fotografías antiguas celebrada el año 2007, se están recopilando nuevas fotos con
la intención de realizar una 2ª edición. Asimismo, se están recopilando películas
antiguas en formato Super 8 con imágenes grabadas en Quintanilla.
Para ello se solicita la colaboración de todas aquéllas personas que dispongan de
fotografías antiguas en las que se reflejen personas, lugares, acontecimientos y
otras instantáneas de Quintanilla de Pienza.
Asimismo, nos interesan películas antiguas, en formato Super 8 grabadas en
blanco y negro o en color, con las cuales se pretende hacer una película. Para ello
se usarán únicamente las escenas de carácter público (fiestas de Santiago, etc…),
descartando las imágenes privadas o que su propietario no desee hacer públicas.
1.- La colaboración se plasmaría en el préstamo temporal de las citadas
fotografías o películas.
2.- Se garantiza la perfecta conservación de las fotos y películas, para lo cual se
realizará una copia de los originales, los cuales se devolverán inmediatamente a
sus propietarios, utilizándose la copia para la exposición.
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3.- Se garantizan los derechos sobre las imágenes, evitándose la realización de
terceras copias salvo consentimiento expreso del titular.
4.- Asimismo, con el consentimiento del titular, las copias quedarían en el archivo
fotográfico y videográfico de la Asociación EL LAVADERO. El citado archivo podrá
ser consultado por todo aquél que se muestre interesado. Asimismo, y con el
consentimiento del titular se publicarían las fotografías y vídeos en la página web
www.el-lavadero.es.
Podéis contactar con Javi para aclarar dudas y para la entrega de las fotografías
y/o películas:
Tfno.: 692884892
Correo electrónico 1: lavaderoquintanilla@gmail.com
Agradeciendo de antemano la colaboración.
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