


El Museo del Automóvil de Puebla a través de Museos Puebla
Convocan

Al público poblano o establecido en Puebla que posea una fotogra�a con requisitos específicos 
a participar en la actividad “Tu historia con Volkswagen”
Hace más de 50 años que la segunda planta armadora más importante de Volkswagen se esta-
bleció en Puebla y con ello la distribución de vehículos que hoy forman parte de la historia 
familiar de muchos poblanos y mexicanos residentes en Puebla. 

Objetivo
El Museo del Automóvil de Puebla exhibe en su espacio modelos emblemáticos de la historia de 
la marca Volkswagen, pero también pretende mostrar el trabajo y anécdotas detrás de estos 
autos con el objetivo de crear una memoria colectiva entorno a los clásicos modelos que fueron 
parte de la movilidad de la ciudad de Puebla desde los años 70 hasta la actualidad.

Requisitos
•Poseer una fotogra�a familiar o individual donde se muestre uno o más modelos clásicos 
de Volkswagen armados en Puebla: vocho, combi, safari, corsar o caribe. 
•La fotogra�a puede ser antigua o reciente
•La fotogra�a puede mostrar una actividad familiar como su adquisición, viajes, reuniones 
etc.
•Escribir una pequeña anécdota de la fotogra�a y como se relaciona el auto con ese 
momento.
•Escanear o digitalizar la fotogra�a que selecciones para enviarla en mínimo: 1024 x 683 
pixeles, en 300 dpi en formato jpg.
•Enviar anécdota y fotogra�a al correo: difusion.museoslaconstancia@gmail.com

Plazo
Se recibirán los archivos del 31 de enero al 12 de febrero del 2021.

Resultados
Las fotogra�as que cumplan con los requisitos formarán parte de un video donde se presenten 
junto con su anécdota y que se difundirá a través de las redes sociales de Museos Puebla.
Posteriormente serán impresas y formarán parte de las exhibiciones del Museo de Automóvil de 
Puebla donde podrán ser vistas por las personas y familias que las enviaron. Esta actividad 
esperará hasta la reapertura del museo cuando las condiciones de salud pública lo permitan.

Condiciones
Los interesados en formar parte de esta convocatoria que envíen sus fotogra�as y texto al 
correo difusion.museoslaconstancia@gmail.com otorgan su permiso para la promoción del 
video final, así como su impresión y exhibición en el Museo del Automóvil de Puebla en fechas 
posteriores que serán anunciadas. Museos Puebla se compromete a no hacer mal uso de las 
fotogra�as y con los únicos fines antes mencionados. 
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