
El Ayuntamient
o

y la Asociació
n de Vecinos

del Municipio 
de Majadahonda

piden la colab
oración ciuda-

dana para for
mar una colec

-

ción de imágen
es de la histo

-

ria de nuestra
 ciudad y, con

 

ellas, organiz
ar una 

exposición y c
rear un 

Archivo Virtua
l

al que todos t
engamos acceso

.

¿Nos ayudas?
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¿Qué nos gustaría?

Valga la redundancia, hacer historia. Que sea ésta una ex-periencia única, que demues-tre la capacidad que tienen nuestros vecinos de unir es-fuerzos para lograr que Maja-dahonda cuente con una Memo-ria Gráfica de su pasado.

Queremos contar contigo...
¿nos ayudas?

¿Cuándo?

Esperamos tus fotos a partir
 del 1 de Marzo de 2018. 

Es nuestra intención organiz
ar una primera exposición 

sobre la Memoria Gráfica de M
ajadahonda en Septiembre 

de 2018, con motivo de nuest
ras fiestas patronales.

Será, sin embargo, un proyec
to abierto que continuará 

activo después de esa fecha
, para que puedan seguir 

aportándose más fotografías 
y la historia de nuestro 

municipio siga creciendo con
 la ayuda de todos.

¿Cómo se logrará?

Localizando y aportando esas foto-grafías que guardamos en los ca-jones, cajas y álbumes familiares, que pertenecieron a nuestros pa-dres y abuelos o que nosotros hi-cimos muchos años, y que represen-tan aspectos de la vida de nuestro municipio a lo largo de la histo-ria. La única condición que deben cumplir es que sean anteriores al año 2000.

¿Qué hay que hacer?

Lleva tus fotos a la Casa de la Cultura, en horario
 de 

lunes a viernes de 10:00 a 13:30h y de lunes a j
ue-

ves de 17:00 a 19:00h; y sigue las instrucciones 
que 

allí se te darán para garantizar que quedan en bue
nas 

manos, que solo se utilizarán para fines culturale
s y 

nunca comerciales, y que te serán devueltas tan pro
nto 

se digitalicen.

O, si lo prefieres, escríbenos a este correo:

asvecmajada2010@gmail.com

y te iremos a ver.

Pon un pie de foto a cada una de ellas y documéntal
as, 

para que conozcamos su historia.


