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Etiquetas
GeoEtiquetas
Manuel López Flórez, legado, fototeca,
Geotag (situación) de:
biblioteca, Melilla, Bembibre, Salida de Santo GEOTAG: : 37.99104382º;-1.13128565º, 60.000m

Contexto
MLF-Legado recoge una serie de documentos recopilados por D. Manuel López Flórez (Bembibre
1908-03-15 – Madrid 1980-06-27) a lo largo de su vida y que se estructuran en dos apartados:
MLF-Fototeca
MLF-Biblioteca
Los recursos que conforman estas colecciones fotográﬁcas y bibliográﬁcas serán documentados
según las capacidades y medios que a ello se puedan dedicar, por lo que se ruega disculpas y
paciencia hasta su total disponibilidad y puesta a disposición de la comunidad.
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1966 – miradas
En los siguientes apartados, y unicamente a modo de resumen introductorio, se exponen unas
pequeñas notas sobre los fondos disponibles y que se pueden ir integrando en MV-AB.
Su ayuda, su cooperación, es muy importante para
su recuperación y puesta a disposición de la sociedad.

Considere

MLF-Fototeca
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Puede acceder a una descripción introductoria sobre
MLF-Fototeca
en MLF-Fototeca
recurso que próximamente será integrado en MV-AB

Salida del Santo 1966

A raíz de la publicación de la Pieza del mes de mayo de 2017, Gigantes y Cabezudos, se observa en la
primera imagen, de la Salida del Santo del año 1966, la presencia en un primer plano, además del
monaguillo y otros personajes, de un hombre con la cabeza agachada, que parece manipular algo
entre sus manos.
Se trata de D. Manuel López Flórez que, muy probablemente, está ajustando parámetros de su
cámara fotográﬁca, con la que obtendrá las fotografías que puede disfrutar en las siguientes
galerías de imágenes.
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Unas fotografías que, en esta caso particular, se publican el día 27 de mayo de 2017, día en que se
cumple el cincuenta y un aniversario de las mismas, una onomástica que resulta de especial júbilo y
del que se hace partícipe a toda la sociedad bembibrense, berciana, a la sociedad amante de la
cultura y el recuerdo.
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Fotogalería: Salida del Santo 1966
Imágenes de la Salida del Santo en el año 1966 obtenidas por D. Manuel López Flórez
15 imágenes
CC BY-SA 4.0

Pulse sobre la imagen
y véalas en modo galería.

Fotogalería: Salida del Santo 1966 - Celebración
Imágenes de la Salida del Santo en el año 1966 obtenidas por D. Manuel López Flórez
13 imágenes
CC BY-SA 4.0
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Pulse sobre la imagen
y véalas en modo galería.

Estas imágenes forman parte del legado fotográﬁco de D. Manuel López Flórez que, poco a poco,
según capacidades, se irán integrando en el MV-AB y poniendo a disposición de todas las personas
amantes de la historia y de la cultura.
Por razones de procedimiento, en esta galería se exponen imágenes en baja resolución, existiendo
copia de las mismas en formatos TIF de alta resolución y en negativo, formando parte de unas
2000 fotografías que conforman MFL-Fototeca.

Para su preservación, labores de revelado y digitalización, corrección de errores,
mantenimiento en general, es necesaria su ayuda, la de la sociedad interesada en
preservar su historia, su pasado, su cultura.

Considere cooperar con MV-AB,
con MFL-Fototeca
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MLF-Biblioteca

Puede acceder a una descripción introductoria sobre
MLF-Biblioteca
en MLF-Biblioteca
recurso que próximamente será integrado en MV-AB

ToDo

Herramientas
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