MUJERES

— MEMORIA EN FOTOS —

Desde este MUPI queremos hacer llegar una selección fotográfica que
ilustra la evolución de la imagen femenina en la Historia. Son 25, repartidos
por toda la ciudad, y cada uno tiene una imagen distinta con mujeres de
diferentes ámbitos, clases sociales y profesiones. Retratan una historia que
le puede recordar alguna vivida o contada. Puede que le descubra algo
que no conocía. Búsquelos y disfrute de esta exposición al aire libre. Más
información en www.gijon.es.

D.L.: 00426-2021

Valentín Vega. Puesto ambulante, Valle del Nalón, 1948. Muséu del Pueblu d’Asturies

MUJERES

— MEMORIA EN FOTOS —

Desde este MUPI queremos hacer llegar una selección fotográfica que
ilustra la evolución de la imagen femenina en la Historia. Son 25, repartidos
por toda la ciudad, y cada uno tiene una imagen distinta con mujeres de
diferentes ámbitos, clases sociales y profesiones. Retratan una historia que
le puede recordar alguna vivida o contada. Puede que le descubra algo
que no conocía. Búsquelos y disfrute de esta exposición al aire libre. Más
información en www.gijon.es.

D.L.: 00427-2021

Valentín Vega. Vareando la lana, Valle del Nalón, h. 1945. Muséu del Pueblu d’Asturies

MUJERES

— MEMORIA EN FOTOS —

Desde este MUPI queremos hacer llegar una selección fotográfica que
ilustra la evolución de la imagen femenina en la Historia. Son 25, repartidos
por toda la ciudad, y cada uno tiene una imagen distinta con mujeres de
diferentes ámbitos, clases sociales y profesiones. Retratan una historia que
le puede recordar alguna vivida o contada. Puede que le descubra algo
que no conocía. Búsquelos y disfrute de esta exposición al aire libre. Más
información en www.gijon.es.

D.L.: 00428-2021

Anónimo. Fábrica de La Algodonera, Gijón/Xixón, h. 1910. Muséu del Pueblu d’Asturies

MUJERES

— MEMORIA EN FOTOS —

Desde este MUPI queremos hacer llegar una selección fotográfica que
ilustra la evolución de la imagen femenina en la Historia. Son 25, repartidos
por toda la ciudad, y cada uno tiene una imagen distinta con mujeres de
diferentes ámbitos, clases sociales y profesiones. Retratan una historia que
le puede recordar alguna vivida o contada. Puede que le descubra algo
que no conocía. Búsquelos y disfrute de esta exposición al aire libre. Más
información en www.gijon.es.

D.L.: 00429-2021

Valentín Vega. Camarera de Casa Rosario, L’Entregu (Samartín del Rei Aurelio), 1944. Muséu del Pueblu d’Asturies

MUJERES

— MEMORIA EN FOTOS —

Desde este MUPI queremos hacer llegar una selección fotográfica que
ilustra la evolución de la imagen femenina en la Historia. Son 25, repartidos
por toda la ciudad, y cada uno tiene una imagen distinta con mujeres de
diferentes ámbitos, clases sociales y profesiones. Retratan una historia que
le puede recordar alguna vivida o contada. Puede que le descubra algo
que no conocía. Búsquelos y disfrute de esta exposición al aire libre. Más
información en www.gijon.es.

D.L.: 00430-2021

Valentín Vega. Pescaderas esperando para descargar la sardina en el muelle de Gijón/Xixón, 1948. Muséu del Pueblu d’Asturies

MUJERES

— MEMORIA EN FOTOS —

Desde este MUPI queremos hacer llegar una selección fotográfica que
ilustra la evolución de la imagen femenina en la Historia. Son 25, repartidos
por toda la ciudad, y cada uno tiene una imagen distinta con mujeres de
diferentes ámbitos, clases sociales y profesiones. Retratan una historia que
le puede recordar alguna vivida o contada. Puede que le descubra algo
que no conocía. Búsquelos y disfrute de esta exposición al aire libre. Más
información en www.gijon.es.

D.L.: 00431-2021

Valentín Vega. Peluquería de señoras, Sama (Langreo/Llangréu), 1946. Muséu del Pueblu d’Asturies

MUJERES

— MEMORIA EN FOTOS —

Desde este MUPI queremos hacer llegar una selección fotográfica que
ilustra la evolución de la imagen femenina en la Historia. Son 25, repartidos
por toda la ciudad, y cada uno tiene una imagen distinta con mujeres de
diferentes ámbitos, clases sociales y profesiones. Retratan una historia que
le puede recordar alguna vivida o contada. Puede que le descubra algo
que no conocía. Búsquelos y disfrute de esta exposición al aire libre. Más
información en www.gijon.es.

D.L.: 00432-2021

Valentín Vega. Vendedora ambulante de periódicos, Sama (Langreo/Llangréu), 1951. Muséu del Pueblu d’Asturies

MUJERES

— MEMORIA EN FOTOS —

Desde este MUPI queremos hacer llegar una selección fotográfica que
ilustra la evolución de la imagen femenina en la Historia. Son 25, repartidos
por toda la ciudad, y cada uno tiene una imagen distinta con mujeres de
diferentes ámbitos, clases sociales y profesiones. Retratan una historia que
le puede recordar alguna vivida o contada. Puede que le descubra algo
que no conocía. Búsquelos y disfrute de esta exposición al aire libre. Más
información en www.gijon.es.

D.L.: 00433-2021

Valentín Vega. Sotrondio (Samartín del Rei Aurelio), 1947. Muséu del Pueblu d’Asturies

MUJERES

— MEMORIA EN FOTOS —

Desde este MUPI queremos hacer llegar una selección fotográfica que
ilustra la evolución de la imagen femenina en la Historia. Son 25, repartidos
por toda la ciudad, y cada uno tiene una imagen distinta con mujeres de
diferentes ámbitos, clases sociales y profesiones. Retratan una historia que
le puede recordar alguna vivida o contada. Puede que le descubra algo
que no conocía. Búsquelos y disfrute de esta exposición al aire libre. Más
información en www.gijon.es.

D.L.: 00434-2021

Valentín Vega. Flora y su hija Albita en La Venta, Blimea (Samartín del Rei Aurelio), 1948. Muséu del Pueblu d’Asturies

MUJERES

— MEMORIA EN FOTOS —

Desde este MUPI queremos hacer llegar una selección fotográfica que
ilustra la evolución de la imagen femenina en la Historia. Son 25, repartidos
por toda la ciudad, y cada uno tiene una imagen distinta con mujeres de
diferentes ámbitos, clases sociales y profesiones. Retratan una historia que
le puede recordar alguna vivida o contada. Puede que le descubra algo
que no conocía. Búsquelos y disfrute de esta exposición al aire libre. Más
información en www.gijon.es.

D.L.: 00435-2021

Camilo Gómez. Teresa Lengomín y Elvira Gayol afeitando un trasmallo en el muelle de la Llera, Luarca/L.luarca, h.
1948. Muséu del Pueblu d’Asturies

MUJERES

— MEMORIA EN FOTOS —

Desde este MUPI queremos hacer llegar una selección fotográfica que
ilustra la evolución de la imagen femenina en la Historia. Son 25, repartidos
por toda la ciudad, y cada uno tiene una imagen distinta con mujeres de
diferentes ámbitos, clases sociales y profesiones. Retratan una historia que
le puede recordar alguna vivida o contada. Puede que le descubra algo
que no conocía. Búsquelos y disfrute de esta exposición al aire libre. Más
información en www.gijon.es.

D.L.: 00436-2021

Constantino Suárez. Miliciana del frente de Luarca/L.luarca, Villagermonde (Valdés), 13/8/1936. Muséu del Pueblu d’Asturies

MUJERES

— MEMORIA EN FOTOS —

Desde este MUPI queremos hacer llegar una selección fotográfica que
ilustra la evolución de la imagen femenina en la Historia. Son 25, repartidos
por toda la ciudad, y cada uno tiene una imagen distinta con mujeres de
diferentes ámbitos, clases sociales y profesiones. Retratan una historia que
le puede recordar alguna vivida o contada. Puede que le descubra algo
que no conocía. Búsquelos y disfrute de esta exposición al aire libre. Más
información en www.gijon.es.

D.L.: 00437-2021

Anónimo. Grupo escolar, 04/1926. Muséu del Pueblu d’Asturies

MUJERES

— MEMORIA EN FOTOS —

Desde este MUPI queremos hacer llegar una selección fotográfica que
ilustra la evolución de la imagen femenina en la Historia. Son 25, repartidos
por toda la ciudad, y cada uno tiene una imagen distinta con mujeres de
diferentes ámbitos, clases sociales y profesiones. Retratan una historia que
le puede recordar alguna vivida o contada. Puede que le descubra algo
que no conocía. Búsquelos y disfrute de esta exposición al aire libre. Más
información en www.gijon.es.

D.L.: 00438-2021

Constantino Suárez. Infiesto/L’Infiestu, h. 1960. Muséu del Pueblu d’Asturies

MUJERES

— MEMORIA EN FOTOS —

Desde este MUPI queremos hacer llegar una selección fotográfica que
ilustra la evolución de la imagen femenina en la Historia. Son 25, repartidos
por toda la ciudad, y cada uno tiene una imagen distinta con mujeres de
diferentes ámbitos, clases sociales y profesiones. Retratan una historia que
le puede recordar alguna vivida o contada. Puede que le descubra algo
que no conocía. Búsquelos y disfrute de esta exposición al aire libre. Más
información en www.gijon.es.

D.L.: 00439-2021

Constantino Suárez. Lourdes Artime, Agrupación Deportiva Femenina de Hockey, Gijón/Xixón, 17/3/1936.
Muséu del Pueblu d’Asturies

MUJERES

— MEMORIA EN FOTOS —

Desde este MUPI queremos hacer llegar una selección fotográfica que
ilustra la evolución de la imagen femenina en la Historia. Son 25, repartidos
por toda la ciudad, y cada uno tiene una imagen distinta con mujeres de
diferentes ámbitos, clases sociales y profesiones. Retratan una historia que
le puede recordar alguna vivida o contada. Puede que le descubra algo
que no conocía. Búsquelos y disfrute de esta exposición al aire libre. Más
información en www.gijon.es.

D.L.: 00440-2021

Lorenzo Cabeza. Taller de costura, Langreo/Llangréu, h. 1925. Muséu del Pueblu d’Asturies

MUJERES

— MEMORIA EN FOTOS —

Desde este MUPI queremos hacer llegar una selección fotográfica que
ilustra la evolución de la imagen femenina en la Historia. Son 25, repartidos
por toda la ciudad, y cada uno tiene una imagen distinta con mujeres de
diferentes ámbitos, clases sociales y profesiones. Retratan una historia que
le puede recordar alguna vivida o contada. Puede que le descubra algo
que no conocía. Búsquelos y disfrute de esta exposición al aire libre. Más
información en www.gijon.es.

D.L.: 00441-2021

Francisco Ruiz Tilve, h. 1970. Muséu del Pueblu d’Asturies

MUJERES

— MEMORIA EN FOTOS —

Desde este MUPI queremos hacer llegar una selección fotográfica que
ilustra la evolución de la imagen femenina en la Historia. Son 25, repartidos
por toda la ciudad, y cada uno tiene una imagen distinta con mujeres de
diferentes ámbitos, clases sociales y profesiones. Retratan una historia que
le puede recordar alguna vivida o contada. Puede que le descubra algo
que no conocía. Búsquelos y disfrute de esta exposición al aire libre. Más
información en www.gijon.es.

D.L.: 00442-2021

Valentín Vega. Paleando el carbón, Samartín (SMRA), 1949. Muséu del Pueblu d’Asturies

MUJERES

— MEMORIA EN FOTOS —

Desde este MUPI queremos hacer llegar una selección fotográfica que
ilustra la evolución de la imagen femenina en la Historia. Son 25, repartidos
por toda la ciudad, y cada uno tiene una imagen distinta con mujeres de
diferentes ámbitos, clases sociales y profesiones. Retratan una historia que
le puede recordar alguna vivida o contada. Puede que le descubra algo
que no conocía. Búsquelos y disfrute de esta exposición al aire libre. Más
información en www.gijon.es.

D.L.: 00443-2021

Modesto González Cobas. Fiestas en Cartavio (Coaña/Cuaña), h. 1970. Muséu del Pueblu d’Asturies

MUJERES

— MEMORIA EN FOTOS —

Desde este MUPI queremos hacer llegar una selección fotográfica que
ilustra la evolución de la imagen femenina en la Historia. Son 25, repartidos
por toda la ciudad, y cada uno tiene una imagen distinta con mujeres de
diferentes ámbitos, clases sociales y profesiones. Retratan una historia que
le puede recordar alguna vivida o contada. Puede que le descubra algo
que no conocía. Búsquelos y disfrute de esta exposición al aire libre. Más
información en www.gijon.es.

D.L.: 00444-2021

José Vélez. Alfarera, Oviedo/Uviéu, 1970. Muséu del Pueblu d’Asturies

MUJERES

— MEMORIA EN FOTOS —

Desde este MUPI queremos hacer llegar una selección fotográfica que
ilustra la evolución de la imagen femenina en la Historia. Son 25, repartidos
por toda la ciudad, y cada uno tiene una imagen distinta con mujeres de
diferentes ámbitos, clases sociales y profesiones. Retratan una historia que
le puede recordar alguna vivida o contada. Puede que le descubra algo
que no conocía. Búsquelos y disfrute de esta exposición al aire libre. Más
información en www.gijon.es.

D.L.: 00445-2021

Anónimo. Retrato de estudio. Oviedo/Uviéu, h. 1910, Muséu del Pueblu d’Asturies

MUJERES

— MEMORIA EN FOTOS —

Desde este MUPI queremos hacer llegar una selección fotográfica que
ilustra la evolución de la imagen femenina en la Historia. Son 25, repartidos
por toda la ciudad, y cada uno tiene una imagen distinta con mujeres de
diferentes ámbitos, clases sociales y profesiones. Retratan una historia que
le puede recordar alguna vivida o contada. Puede que le descubra algo
que no conocía. Búsquelos y disfrute de esta exposición al aire libre. Más
información en www.gijon.es.

D.L.: 00446-2021

Anónima, h. 1945. Muséu del Pueblu d’Asturies

MUJERES

— MEMORIA EN FOTOS —

Desde este MUPI queremos hacer llegar una selección fotográfica que
ilustra la evolución de la imagen femenina en la Historia. Son 25, repartidos
por toda la ciudad, y cada uno tiene una imagen distinta con mujeres de
diferentes ámbitos, clases sociales y profesiones. Retratan una historia que
le puede recordar alguna vivida o contada. Puede que le descubra algo
que no conocía. Búsquelos y disfrute de esta exposición al aire libre. Más
información en www.gijon.es.

D.L.: 00447-2021

María Cátedra. Trashumando, Naraval (Tineo/Tinéu). 1970-1975, Muséu del Pueblu d’Asturies

MUJERES

— MEMORIA EN FOTOS —

Desde este MUPI queremos hacer llegar una selección fotográfica que
ilustra la evolución de la imagen femenina en la Historia. Son 25, repartidos
por toda la ciudad, y cada uno tiene una imagen distinta con mujeres de
diferentes ámbitos, clases sociales y profesiones. Retratan una historia que
le puede recordar alguna vivida o contada. Puede que le descubra algo
que no conocía. Búsquelos y disfrute de esta exposición al aire libre. Más
información en www.gijon.es.

D.L.: 00448-2021

José Muñiz. Turón (Mieres), h. 1945. Muséu del Pueblu d’Asturies

MUJERES

— MEMORIA EN FOTOS —

Desde este MUPI queremos hacer llegar una selección fotográfica que
ilustra la evolución de la imagen femenina en la Historia. Son 25, repartidos
por toda la ciudad, y cada uno tiene una imagen distinta con mujeres de
diferentes ámbitos, clases sociales y profesiones. Retratan una historia que
le puede recordar alguna vivida o contada. Puede que le descubra algo
que no conocía. Búsquelos y disfrute de esta exposición al aire libre. Más
información en www.gijon.es.

D.L.: 00449-2021

José Muñiz. Turón (Mieres), h. 1950. Muséu del Pueblu d’Asturies

MUJERES

— MEMORIA EN FOTOS —

Desde este MUPI queremos hacer llegar una selección fotográfica que
ilustra la evolución de la imagen femenina en la Historia. Son 25, repartidos
por toda la ciudad, y cada uno tiene una imagen distinta con mujeres de
diferentes ámbitos, clases sociales y profesiones. Retratan una historia que
le puede recordar alguna vivida o contada. Puede que le descubra algo
que no conocía. Búsquelos y disfrute de esta exposición al aire libre. Más
información en www.gijon.es.

D.L.: 00450-2021

Juan Antonio Fernández Lamuño. Familia troncal de cuatro generaciones, h. 1965. Muséu del Pueblu d’Asturies

