La hija de Reinald Wünsche cede el fondo fotográfico de su padre al Consell de Formentera
Miércoles 07 de Julio de 2021 12:49

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer y la hija del fotógrafo Reinald
Wünsche, Alma Ajna Wünsche Matilla, han firmado un convenio de colaboración en materia de
patrimonio cultural para el depósito de imágenes en el Archivo de Imagen y Sonido de
Formentera (AISF). La consellera de Patrimonio, de quien depende el archivo, Raquel Guasch,
y el técnico del AISF, Xavi Oliver, han estado presentes en la firma.

Con esta firma Alma Wünsche cede al Consell de Formentera, en régimen de depósito, el
fondo fotográfico Wünsche que contiene 34.000 negativos y 271 diapositivas sobre Formentera
y la vida del autor realizadas entre 1970 y 2007 por Reinald Wünsche.

Este fondo fotográfico de Reinald Wünsche relacionado con Formentera se encuentra
referenciado al Inventario de Patrimonio Documental de Imágenes de Formentera, dado su
valor desde el punto de vista histórico y artístico.

Con la firma del convenio se cede al Consell de Formentera las copias digitales de este fondo.
Desde el archivo se digitalizarán los negativos para conservar las copias y se permitirá el libre
acceso con fines de conservación, investigación, educación y divulgación cultural según la
normativa interna del AISF. Los documentos llevarán por título Fondo Reinald Wünsche (AISF).
La cesión de las imágenes no conllevará ningún tipo de contraprestación económica para
ninguna de las dos partes.

Reinald Wünsche
El fotógrafo Reinald Wünsche nació en Berlín en 1943 y residió en Formentera desde los años
70 hasta 2008, año de su muerte. Su trabajo fotográfico, en blanco y negro, se definía por su
compromiso con la isla de Formentera.
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