ARXIU MUNICIPAL DE MUTXAMEL
FONDOS GRÁFICOS

El Archivo Municipal tiene atribuidas, entre otras, las funciones de la conservación,
custodia y difusión del patrimonio documental del municipio.
Por otro lado, la documentación en forma de imagen, cualesquiera que sea su
soporte, forma parte importante de este patrimonio, y es, en si misma, testimonio de hechos
pasados y presentes.
Por todo ello, destacamos el fondo gráfico del Archivo, formado principalmente por el
fondo fotográfico y la cartelería, como memoria histórica local, fiel reflejo de las actividades
que se produjeron en nuestro municipio en el pasado y que se producen, también en la
actualidad.
El fondo gráfico del Archivo Municipal está compuesto por:
● Fondo Fotográfico:
•

De producción propia, se va ampliando periódicamente, y procede,
fundamentalmente, de las propias oficinas municipales o bien de reportajes
realizados a instancias del propio Archivo sobre aspectos urbanísticos,
educativos, festivos, etc., con el fin de ser testimonio de la vida de nuestro
municipio.

•

Donaciones de particulares o préstamos que son copiados y digitalizados con
nuestros propios medios.

•

Donaciones de entidades y asociaciones mutxameleras (Películas de Fiestas de
Moros y Cristianos, Videos, DVD…)

•

Adquisición de materiales de otros archivos, centros documentales o fotógrafos
particulares que poseen información gráfica y útil sobre nuestra localidad.

● Cartelería: El fondo de carteles del Archivo Municipal constituye otra importante
colección gráfica. Abarca temas diversos que van, desde las fiestas locales, hasta
aquellos que son prueba o testimonio de las diferentes actividades llevadas a cabo
desde las diferentes concejalías. La serie de más entidad es, sin duda, la
correspondiente a las Fiestas de Moros y Cristianos, de los que se conservan los
carteles comprendidos entre el año 1986 y 2018. La Semana Santa, las Fiestas del
Ravalet, el Carnaval y la Cabalgata de Reyes Magos, son otras series destacadas en
la cartelería del Archivo Municipal.

