BEFORE THEY ARE LOST FOREVER
Una plataforma de acceso abierto para
fotografías privadas de inscripciones
latinas de la antigüedad en peligro de
extinción





¿Ha viajado al norte de África o a Oriente Medio en los años 60 y ha fotografiado allí
alguna inscripción latina?
¿Ha heredado alguna colección de fotos con imágenes de inscripciones en latín?
¿Le gustaría que esas fotos se conservaran y se publicaran?

Entonces esta petición está dirigida a usted.
Nuestro proyecto solicita a particulares que nos envíen fotografías de inscripciones latinas
antiguas. Son de especial interés
 fotografías muy antiguas (2ª mitad del siglo XIX / 1ª mitad del siglo XX), ya que
probablemente muestran una inscripción en mejor estado que el actual,
 fotos de regiones del Imperio Romano en las que se hayan perdido los restos arqueológicos,
por ejemplo, por motivo de una guerra.
 Por favor, envíe por correo las fotográfías impresas, las diapositivas o los negativos con
imágenes de inscripciones latinas a: Corpus Inscriptionum Latinarum  „Before they are
lost forever“  Jaegerstrasse 22/23  10117 Berlin  Deutschland. Digitalizaremos las
fotografías y se las devolveremos si lo desea.
 También puede enviarnos copias digitales de alta resolución (mín. 600 ppp) de antiguas fotos
de inscripciones latinas (tamaño máximo de 10 MB) por correo electrónico a
cil_lost@bbaw.de. Para archivos más pesados, le informaremos de nuestra dirección en la
nube cuando la solicite.
 Si es posible, facilítenos la siguiente información por correo electrónico a cil_lost@bbaw.de:
¿Dónde y cuándo se tomó la foto? ¿Quién (nombre y apellido) es el autor de la foto?
¿Qué hacemos con sus fotografías?
En Berlín, se examinará la calidad de las fotografías y una vez que el personal del proyecto
identifique las inscripciones los datos se registrarán y serán accesibles en la plataforma de
presentación museum-digital.
Legal
Por favor, envíe solo fotografías que hayan sido tomadas en lugares donde la toma de fotografías
esté autorizada. Al enviar una foto, Vd. acepta que se considere de dominio público y que pueda ser
publicada y utilizada. El nombre del fotógrafo aparecerá en la forma que a Vd le parezca más
conveniente. El proyecto se reserva el derecho de no presentar fotografías enviadas.
Responsable del proyecto
PD Dr. Ulrike Ehmig  Corpus Inscriptionum Latinarum
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften
Jaegerstrasse 22/23  10117 Berlin  ulrike.ehmig@bbaw.de

El proyecto está financiado por el Berliner Antike-Kolleg en el marco del tema anual 2022/23
„Mit!Reden – Transdisziplinarität und Partizipation in den Altertumswissenschaften"

