IX ENCUENTRO DE HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA
Toledo-Puertollano-Toledo, 16 a 18 de noviembre de 2021
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OBJETIVOS
Los ocho Encuentros de Historia de la Fotografía, celebrados en CastillaLa Mancha desde 2004, han ayudado a fijar pautas metodológicas para la
conservación y gestión del patrimonio fotográfico. También para analizar las
posibilidades que tiene la fotografía como fuente histórica, artística o
documental.
Después del parón que ha provocado la pandemia, convocamos el IX
Encuentro en Toledo y Puertollano (sede itinerante presencial) e invitamos a
investigadores, estudiantes de diferentes disciplinas, interesados en la
fotografía, profesionales de archivos, bibliotecas o museos y coleccionistas, a un
debate sobre la fotografía.
Nuestro lema este año es Colecciones, museos y fotografía, a lo que
dedicaremos algunas de las intervenciones, si bien está abierto a todas las
aproximaciones posibles al mundo de la fotografía.
Para la jornada del día 17 de noviembre, nos desplazaremos desde
Toledo hasta Puertollano, al Museo Cristina García Rodero, donde, además
celebraremos una sesión con la fotógrafa.

COMUNICACIONES
El envío de propuestas de comunicaciones finaliza el 6 de septiembre de
2021 y antes de esa fecha es preciso presentar únicamente un resumen
(máximo una página de 2100 caracteres, espacios incluidos), con el título y los
datos del autor/a, en la Secretaría del Encuentro, para la selección
correspondiente. Una vez aceptadas, se abrirá el plazo para el abono y
formalización de la inscripción. También se abrirá la matrícula para no
comunicantes interesados en asistir.
El Centro de Estudios y el Servicio Editorial de la Universidad se
encargarán de publicar los resultados del Encuentro. Igualmente,
aprovecharemos la ocasión para presentar el volumen del anterior.
SECRETARÍA
Centro de Estudios de Castilla-La Mancha
ceclm@uclm.es
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ORGANIZAN
Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, Facultad de Humanidades de Toledo
y Grupo de Investigación Confluencias (UCLM)

PATROCINAN
Ayuntamiento de Toledo y Ayuntamiento de Puertollano

Conforme a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, y a la vigente Ley Orgánica 15
13/12/1999 de Protección de Datos española, le informamos que su dirección de correo está incluida en nuestra base de datos
con el fin de seguir ofreciéndole nuestras noticias. Si no desea recibir más mensajes de correo electrónico acerca de las
novedades bibliográficas del CECLM, envíe un mensaje a ceclm@uclm.es y escriba NO DESEO RECIBIR MÁS NOVEDADES
en la línea de asunto.

