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La Consejería de Cultura pone en marcha el
proyecto ‘Comparte tu historia’

Redacción, Valladolid - | 03 de Julio de 2013

La Consejería de Cultura y Turismo ha puesto en marcha el proyecto ‘Comparte tu historia’, una

iniciativa que pretende recopilar imágenes del pasado de la Comunidad a través de las fotografías que

los ciudadanos han ido atesorando durante años en sus álbumes familiares, para poder difundirlas en el

Portal de Archivos de Castilla y León www.archivoscastillayleon.jcyl.es, Foto a foto.
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De esta forma, los ciudadanos particulares podrán compartir su historia, una historia individual que se

transforma en memoria colectiva cuando se organiza, se difunde y se transmite a las generaciones
futuras como parte del patrimonio de Castilla y León. Esa es, precisamente, la labor que llevan a cabo

los archivos, la de guardar y mostrar los testimonios únicos de la vida de la sociedad a lo largo del
tiempo, testimonios que, en el caso de las fotografías, son auténticos fogonazos de las vidas de quienes

nos han precedido, por ello se denominas ‘instantáneas’.

El proyecto ‘Comparte tu historia’ se llevará a cabo en varias campañas sucesivas, proponiendo cada

una de ellas una temática o ‘leitmotiv’, como fiestas populares, mujeres trabajadoras, paisajes, tareas

del campo, oficios antiguos, la vida rural o medios de transporte, entre otras. Las fotografías aportadas

se irán exponiendo en una galería de imágenes del Portal de Archivos de Castilla y León, y

dependiendo del número de imágenes que se obtenga en cada campaña y de la calidad de las mismas,

se hará una selección de las mejores fotografías para mostrarlas en una exposición virtual.

 

‘Comparte El Camino’, primera campaña

El proyecto se inicia con una primera campaña de recogida de fotografías denominada ‘Comparte El

Camino’. Coincidiendo con el aniversario de la declaración del Camino de Santiago como Patrimonio

de la Humanidad, esta campaña pretende ilustrar distintos aspectos de los Caminos de Santiago a su

paso por Castilla y León, como los pueblos, las gentes, o los paisajes, con el fin de plasmar en

imágenes cómo han ido evolucionando los Caminos de Santiago que discurren por Castilla y León.
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Con esta campaña los ciudadanos tienen la posibilidad de compartir las fotos de sus álbumes familiares
mediante el envío de copias digitales, que serán expuestas en una galería de imágenes del Portal de

Archivos. El único requisito es que las imágenes aportadas hayan sido tomadas en lugares públicos,

como los caminos, las calles o edificios públicos, entre otros, a lo largo de los Caminos de Santiago a

su paso por Castilla y León, tomados en cualquier momento y hasta el final de la década de los años

70. Las personas interesadas en compartir sus fotografías encontrarán toda la información necesaria en

el Portal de Archivos de Castilla y León, www.archivoscastillayleon.jcyl.es. 

Puede ver este artículo en la siguitente dirección http://www.cronicasdelaemigracion.com/articulo/castillaleon/la-
consejeria-de-cultura-pone-en-marcha-el-proyecto-comparte-tu-historia/20130703131804051840.html
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