
N° CÓDIGO TÍTULO

1 CR-AN-AH-FO 161050 161086
Fotografías de la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. Se observa edificaciones del casco
antiguo y panorámicas de la ciudad

1965 1975

2 CR-AN-AH-FO 161087 161111
Fotografías del homenaje al periodista Leví Vega realizado en la provincia de Guanacaste. Se
observa una representación artística

1965 1975

3 CR-AN-AH-FO 161112 161118
Fotografías de homenaje a Miguel Salguero. Se observa a dos niñas montadas en una carreta típica
y entrega de obsequio a Miguel Salguero

1965 1975

4 CR-AN-AH-FO 161119 161121 Fotografías de un camión de carga y pabellón escolar 1965 1975
5 CR-AN-AH-FO 161122 161125 Fotografías del Hotel Cañas, provincia de Guanacaste 1965 1975

6 CR-AN-AH-FO 161126 161137
Fotografías del cantón de Turrialba, provincia de Cartago. Se observa un camino al lado un
cementerio y un grupo de hombres

1965 1975

7 CR-AN-AH-FO 161138 161140 Fotografías de una estación de servicio de combustible 1965 1975

8 CR-AN-AH-FO 161141 161143
Fotografías de una competencia de ciclismo. Se observa a los competidores, automóviles y
motocicletas

1965 1975

9 CR-AN-AH-FO 161144 161145
Fotografías de una manifestación en la que piden mejoras para su comunidad. Se observa a un
hombre y dos niños llevando una manta con la leyenda Señor Presidente Queremos Carretera 

1965 1975

10 CR-AN-AH-FO 161146 161158
Fotografías de la inauguración del edificio municipal del cantón de Turrialba. Se observa a
participantes del acto, revelación de una placa y participantes dando discurso

1965 1975

11 CR-AN-AH-FO 161159 161193
Fotografías del cantón de Naranjo, provincia de Alajuela. Se observa una pulpería, un restaurante,
puente sobre el río Colorado, grupo de niños, fiestas populares con desfiles, tope y corrida de toros

1965 1975

12 CR-AN-AH-FO 161194 161230
Fotografías de playas del Pacífico Sur. Se observa vistas de las playas y construcción de caminos y
puentes

1965 1975

13 CR-AN-AH-FO 161231 161265
Fotografías del volcán Arenal, cantón de San Carlos, provincia de Alajuela. Se observa el volcán, la
iglesia de La Fortuna, efecto por las erupciones y grupo de personas que viven en la comunidad

1965 1975

14 CR-AN-AH-FO 161266 161305

Fotografías de los cantones de Upala y Los Chiles, provincia de Alajuela. Se observa tres jóvenes en
corredor de una casa, dos galerones, rótulo con leyenda Centenario de la enseñanza gratuita y
obligatoria 1869-1969, joven montado en carreta jalado por bueyes contiguo a automóvil en mal
estado, personas en un río y botes, joven con animal de carga, mujer anciana lavando ropa, un
pueblo, personas cruzando puente, familia en su casa y grupo de niños

1965 1975
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15 CR-AN-AH-FO 161306 161338
Fotografías de la provincia de Guanacaste. Se observa casas de habitación, una iglesia, hombres en
bicicleta, extensiones de terreno y una industria

1965 1975

16 CR-AN-AH-FO 161339 161358
Fotografías de una hacienda ganadera, provincia de Guanacaste. Se observa sabaneros arriando
ganado

1965 1975

17 CR-AN-AH-FO 161359 161392
Fotografías de una presentación musical y obra de teatro. Se observa a los actores en escena y el
público

1965 1975

18 CR-AN-AH-FO 161393 161396 Fotografías de una presentación musical. Se observa a los músicos en escena 1965 1975
19 CR-AN-AH-FO 161397 161398 Fotografías de dos niños, posiblemente en la playa 1965 1975
20 CR-AN-AH-FO 161399 161403 Fotografías de taller de tapicería y construcción 1965 1975

21 CR-AN-AH-FO 161404 161428
Fotografías del Castillo en San Rafael, provincia de Heredia. Se observa el castillo, una laguna,
lugares de esparcimiento, un pozo, personas conversando y un tren

1965 1975

22 CR-AN-AH-FO 161429 161461
Fotografías de la ciudad de San José. Se observa el mercado, la iglesia de La Merced, comercios,
principales calles, personas realizando compras y observando ventanas

1965 1975

23 CR-AN-AH-FO 161462 161466
Fotografías de una quebrada. Se observa un puente en mal estado, una tubería, estatua y
vegetación

1965 1975

24 CR-AN-AH-FO 161467 161474
Fotografías de la cuidad de Cartago. Se observa una casa de habitación, la Basílica de Los Ángeles y
su plazoleta y una calle en mal estado

1965 1975

25 CR-AN-AH-FO 161475 161478
Fotografías sobre la arreglos de una casa de habitación. Se observa una persona en dichas
reparaciones y bosque talado

1965 1975

26 CR-AN-AH-FO 161479 161499
Fotografías de homenaje a Miguel Salguero en escuela pública. Se observa grupos de alumnos y
educadores en el homenaje

1965 1975

27 CR-AN-AH-FO 161500 161538
Fotografías de la cuidad de México. Se observa edificios públicos, aborígenes, maqueta del casco
antiguo, estatuas, placas y puntos importantes de la ciudad

1965 1975

28 CR-AN-AH-FO 161539 161567
Fotografías de San Gerardo de Dota. Se observa el cauce de un río, vacas, un galerón, una casa y
personas pescando

1965 1975

29 CR-AN-AH-FO 161568 161578 Fotografías del interior de un restaurante, de pinturas y un hombre posando junto a una de ellas 1965 1975

30 CR-AN-AH-FO 161579 161588 Fotografías de una casa de habitación, unas carretas de madera y una mujer 1965 1975

31 CR-AN-AH-FO 161589 161594
Fotografías del Cementerio General de San José. Se observa mausoleos y diferentes estatuas de
mármol

1965 1975

32 CR-AN-AH-FO 161595 161600 Fotografías del Monumento a la gesta heroica de 1856. Se observa personas con banderas 1965 1975

33 CR-AN-AH-FO 161601 161612 Fotografías de un partido masculino de fútbol de canchas abiertas 1965 1975
34 CR-AN-AH-FO 161613 161615 Fotografías de diferentes personas en un día de esparcimiento 1965 1975



35 CR-AN-AH-FO 161616 161636
Fotografías de la tradicional pasada de la Virgen de los Ángeles, provincia de Cartago. Se observa las
calles adornadas, el oficio religioso en la llamada Iglesia del Carmen, la imagen de la Virgen, los
participantes de la procesión y público en general

1965 1975

36 CR-AN-AH-FO 161637 161644
Fotografías de un grupo de aves en cautiverio. Se observa las aves y personas haciendo el recorrido
por el lugar

1965 1975

37 CR-AN-AH-FO 161645 161653 Fotografías de un colegio religioso. Se observa a las instalaciones, alumnas y dos religiosas 1965 1975

38 CR-AN-AH-FO 161654 161669
Fotografías de homenaje a Miguel Salguero. Se observa al homenajeado y distintos participantes
del acto, además de un reinado de belleza

1965 1975

39 CR-AN-AH-FO 161670 161685
Fotografías de distintas imágenes religiosas y una misa. Se observa a Jesús, San Blás, San Rafael, el
Cristo de Esquipulas, San Antonio, una campana, la Inmaculada, un Cristo Crucificado del periodo
de la Conquista y un grupo de feligreses en oficio religioso

1965 1975

40 CR-AN-AH-FO 161686 161696 Fotografías de local comercial, de dos personas y de paredes de ladrillo en mal estado 1965 1975

41 CR-AN-AH-FO 161697 161713
Fotografías de una tortuga, casa de habitación, árboles, una posible marcha, una mujer frente a una
ventana y un local comercial

1965 1975

42 CR-AN-AH-FO 161714 161756
Fotografías de una playa costarricense. Se observa la arena, el mar, un lugar de comida, el estero,
un hombre haciendo un hoyo, mujer subida en un árbol, una construcción, personas en tiendas de
campaña y hombres a caballo

1965 1975

43 CR-AN-AH-FO 161757 161792

Fotografías de la cuidad de Managua, Nicaragua. Se observa calles de la ciudad, edificios en
abandono, señoras trasladando carretas con madera, una ambulancia abandonada, la catedral de
Managua, Palacio Nacional, maquinaria sacando escombros, habitantes de la ciudad y un campo de
entrenamiento 

1965 1975

44 CR-AN-AH-FO 161793 161813
Fotografías de un río. Se observa la vegetación a sus alrededores, personas en una lancha,
caminando en el río, una casa de madera, un pequeño rancho habitado por una familia, el mar, un
playón y un barco en construcción

1965 1975

45 CR-AN-AH-FO 161814 161825
Fotografías del pintor costarricense Néstor Zeledón. Se observa al pintor en la elaboración de una
pintura sobre gente bailando alrededor de una marimba, interiores y exteriores de la casa de
habitación del artista, además de Zeledón con su esposa, José León Sánchez y Miguel Salguero 

1965 1975

46 CR-AN-AH-FO 161826 161836
Fotografías de conferencia por Miguel Salguero en Jornada Cívica, impartida en un aula del Centro
de Estudios para Bachillerato por Madurez. Se observa a Miguel Salguero impartiendo la
conferencia, al profesor y a los alumnos  

1976

47 CR-AN-AH-FO 161837 161847
Fotografías de una fábrica de muebles, una calle en mal estado, un cafetal, una carretera nacional,
un puente, una pintura y un camión de carga con la leyenda Llegó la tos

1965 1975

48 CR-AN-AH-FO 161848 161861
Fotografías de un grupo de alumnos de primaria en un aula, los pabellones de la escuela, docentes,
un grupo de niños, una obra de teatro, actores y público

1965 1975



49 CR-AN-AH-FO 161862 161873
Fotografías de Poás, provincia de Alajuela. Se observa una de sus calles con automóviles
parqueados y una marcha, un salón con elementos patrios y tres personas, dos niños al pie del
busto de Filadelfo Murillo, un edificio, la iglesia de la localidad y cuatro muchachas 

1965 1975

50 CR-AN-AH-FO 161874 161906

Fotografías de repartición de víveres a gente con escasos recursos, camión con carga de madera,
jóvenes realizando posiblemente una encuesta, una ambulancia contiguo a un aula, una casa con
un rótulo de Abastecedor La Garantía, unos niños y un carro con carga al frente de este local y
Miguel Salguero con una de las encuestadoras y la encuestada

1965 1975

51 CR-AN-AH-FO 161907 161914 Fotografías de una colmena de abejas. Se observa la colmena y una persona en su manipulación 1965 1975

52 CR-AN-AH-FO 161915 161928
Fotografías de una pareja de señores mayores. Se observa a la pareja, un niño pequeño y un
negocio que especifica en una de sus paredes Negocio solo con cédula y el juego del Totogol

1965 1975

53 CR-AN-AH-FO 161929 161940
Fotografías de un curso de arte. Se observa a los participantes en la elaboración de pinturas, un
grupo de mujeres, esculturas, unas mujeres en la elaboración de vasijas de barro y dos hombres 

1965 1975

54 CR-AN-AH-FO 161941 161977

Fotografías de Nicaragua. Se observa una ladera y un caserío a las orillas posiblemente del Lago de
Nicaragua, un hombre y su perro en un bote, un grupo de hombres en el muelle, un poblado, una
familia, dos cañones y una placa conmemorativa, la oficina de propaganda del Partido Liberal
Nacionalista, una cruz, un lugar de hospedaje y pobladores

1965 1975

55 CR-AN-AH-FO 161978 161989
Fotografías de una plantación de piñas. Se observa un grupo de trabajadores, un caserío, una milpa,
un salón, dos hombres y un grupo de personas reunidas

1965 1975

56 CR-AN-AH-FO 161990 161998 Fotografías de un grupo de hombres reunidos en una mesa de tragos 1965 1975

57 CR-AN-AH-FO 161999 162012
Fotografías de una piscina, un centro recreativo y un refugio de animales con patos, un avestruz, un
tigre de Bengala y un chivo

1965 1975

58 CR-AN-AH-FO 162013 162040

Fotografías de Monimbó, un poblado de Nicaragua. Se observa un día de mercado, una calle con
locales comerciales, automóviles y un autobús, el Supermercado La Colonia, locales comerciales,
una casa de bahareque y una de madera, una calle, un local donde se hacen trabajos de costura y
una oficina 

1965 1975

59 CR-AN-AH-FO 162041 162065
Fotografías de una playa en Costa Rica. Se observa el mar, la vegetación, un hombre a caballo, un
camino, un par de ranchos de paja, una plantación de plátanos, la playa, un niño y su perro
caminando en ella y un grupo de personas dentro de las cuales se encuentra Miguel Salguero  

1965 1975



60 CR-AN-AH-FO 162066 162075
Fotografías del escritor nicaraguense José Coronel Urtecho, ubicada en el poblado de Medio Queso
de Upala, provincia de Alajuela. Se observa al escritor posiblemente con sus hijos, la casa del
escritor y toda la familia 

1965 1975

61 CR-AN-AH-FO 162076 162097

Fotografías de un poblado de Nicaragua. Se observa el caserío a las orillas posiblemente del Lago de
Nicaragua, calles del poblado, Restaurante El Velero, un anuncio sobre la proyección de una
película de karate, una venta de cebollas, ajos y piñas, la iglesia, un local comercial con un panfleto
sobre Somoza, tres hombres, ganado pastando a la orilla del lago, un árbol de gran altura, casa de
dos plantas, una joven en una plantación, grupo de jóvenes con instrumentos musicales, uno de los
cuales tiene una bandera de Costa Rica, varios hombres y unos automóviles

1965 1975

62 CR-AN-AH-FO 162098 162125
Fotografías de zona costera en Costa Rica. Se observa la playa, el mar, visitantes muchos de los
cuales están con cañas de pescar y un grupo de personas y un automóvil antiguo

1965 1975

63 CR-AN-AH-FO 162126 162134
Fotografías de una oficina, posiblemente la sede de un Periódico. Se observa las personas que
laboran y a Miguel Salguero

1965 1975

64 CR-AN-AH-FO 162135 162170

Fotografías de la zona caribeña de Costa Rica. Se observa Bar El Sarpe, una casa de habitación, dos
hombres negros, una iglesia, una sede de la cruz roja, un joven negro a caballo, una calle, un
hombre, un carro, el mercado municipal, la línea férrea, un puente, hombre a caballo, casas, zonas
boscosas, hombre arriando ganado, un río, un rótulo señalando el camino a Guácimo, un poblado a
la orilla de la línea férrea, una industria, hombres cruzando un río y una zona arqueológica

1965 1975

65 CR-AN-AH-FO 162171 162174
Fotografías de la escuela Carlos Jiménez Ortiz. Se observa un grupo de personas a las afuera de
dicho centro educativo

1965 1975

66 CR-AN-AH-FO 162175 162188
Fotografías de una casa de adobe. Se observa cerca de alambre y una de piedra, un patio, ganado,
árboles, un galerón para guardar leña, el interior de la casa, sus dueños y dos muchachas jóvenes,
una de las cuales toca instrumentos musicales

1965 1975

67 CR-AN-AH-FO 162189 162194
Fotografías de un hombre haciendo masajes. Se observa al masajeador en su labor, con un hombre,
una mujer y un joven, en su casa

1965 1975

68 CR-AN-AH-FO 162195 162202
Fotografías de unos automóviles parqueados a la orilla de un camino, también se observa un
ajedrecista con su familia, y mostrando el ajedrez y unas medallas

1965 1975

69 CR-AN-AH-FO 162203 162210
Fotografías de niña meciéndose en una hamaca de metal, rótulo con mensaje sobre el uso de un
comedor y las fachadas de unas casas de habitación

1965 1975

70 CR-AN-AH-FO 162211 162222 Fotografías de una delegación policial. Se observa al jefe y funcionarios policiales 1965 1975

71 CR-AN-AH-FO 162223 162231 Fotografías de una mujer posando, hablando por teléfono y con otras jóvenes en una industria 1965 1975



72 CR-AN-AH-FO 162232 162241
Fotografías de una delegación de policía de tránsito. Se observa a miembros de la delegación, un
área de parqueo con automóviles y motocicletas, pizarra con una orden del Coronel y un delegado
de tránsito en sus labores frente a la Joyería Rose

1965 1975

73 CR-AN-AH-FO 162242 162277

Fotografías de unas festividades en el cantón de Alajuelita, provincia de San José. Se observa una
procesión al Santo Cristo de Esquipulas, niñas vestidas de ángeles, un juego de pólvora, un grupo de
niños y jóvenes corriendo, gente adorando al Cristo Negro, gente a las afueras de la iglesia, fiestas
patronales, un cilindro de madera con anuncio Tómese un vaso de combustible del bueno, y tres
jóvenes junto al cilindro

1965 1975

74 CR-AN-AH-FO 162278 162312
Fotografías de personas pescando en una laguna, una vaca pastando, una zona deforestada, una
familia en su casa, Miguel Salguero y un automóvil 

1965 1975

75 CR-AN-AH-FO 162313 162337
Fotografías de una casa de habitación, un edificio, una iglesia, una comparsa, dos mujeres en
labores de bisutería, dos muchachos y gente caminando en acera de barriada y una joven tocando
guitarra

1965 1975

76 CR-AN-AH-FO 162338 162347
Fotografías de un museo. Se observa grupos de figuras humanas en sus distintas actividades y un
sitio arqueológico

1965 1975

77 CR-AN-AH-FO 162348 162372
Fotografías de una hacienda ganadera, una palmera, tres niños, gente bañándose en un río, una
plantación, un hombre junto a una palmera, una carreta

1965 1975

78 CR-AN-AH-FO 162373 162382
Fotografías de una mujer y una niña en una playa, casas, un automóvil, un galerón, dos hombre y
un niño en una carreta, niños jugando en una zona verde y un caballo

1965 1975

79 CR-AN-AH-FO 162383 162385
Fotografías de dos mujeres caminando en una acera frente a la Distribuidora San Ramón y negocio
de comidas 

1965 1975

80 CR-AN-AH-FO 162386 162388
Fotografías de un grupo de seis mujeres. Se observa cuatro de ellas sentadas en una banca de
concreto, dos de ellas de pie, esto frente a unas casas de habitación

1965 1975

81 CR-AN-AH-FO 162389 162416
Fotografías de hombres en escritorios, de la Ingeniería Industrial Polaris, mujer sentada en una sala
de juntas, una mueblería, mujeres en una fábrica, negocio de abarrotes, negocio El Guadalupano,
centro comercial Guadalupe y mujeres en oficina

1965 1975

82 CR-AN-AH-FO 162417 162449

Fotografías del cantón de Valverde Vega, provincia de Alajuela. Se observa hombre sentado, placa
conmemorativa a la colocación de la primera piedra para la iglesia de Sarchí, el parque, rostro de
Cristo, pintura, sacerdote, feligreses, la clínica, figuras en piedra, actividad conmemorativa, pintura
de la crusifixión y grupo de hombres y mujeres en actividad religiosa

1965 1975

83 CR-AN-AH-FO 162450 162456
Fotografías de dos guardias rurales, grupo de hombres junto a casa en construcción, tumba de
Aquileo y Dimas Barrantes F, dos hombre con un caballo frente a casa de madera y mujer subida a
caballo

1965 1975



84 CR-AN-AH-FO 162457 162497
Fotografías de la provincia de Cartago. Se observa la autopista, niños y adultos dentro de las Ruinas
de la antigua Parroquia, la campana, una placa, el parque central, la iglesia de Oreamuno, el
Sanatorio Durán, el Mirador Ujarrás, imagen de niño en piedra y operativo de la Policía de Tránsito

1965 1975

85 CR-AN-AH-FO 162498 162521
Fotografías de una fábrica, frases en rótulos colocadas en los troncos de los árboles, una casa de
habitación y una playa

1965 1975

86 CR-AN-AH-FO 162522 162549
Fotografías de un pueblo. Se observa a un niño descalzo, hombres arriando con animales de carga,
grupo de mujeres jóvenes en un galerón realizando bordados, hombres tratando de coger un
animal, mujeres sembrando plantas, un río una zona montañosa y un hombre con figuras

1965 1975

87 CR-AN-AH-FO 162550 162552 Fotografías de Miguel Salguero hablando a un grupo de alumnos universitarios en un auditorio 1965 1975

88 CR-AN-AH-FO 162553 162566 Fotografías de dos mujeres jóvenes en un hotel. Se observa a las mujeres, la piscina y habitaciones 1965 1975

89 CR-AN-AH-FO 162567 162575
Fotografías de San Isidro, provincia de Heredia. Se observa río, camino, casa de dos plantas, la
iglesia, la plaza, la escuela José Martí, calle del poblado y tres hombres caminando sobre ella y un
parque

1965 1975

90 CR-AN-AH-FO 162576 162579
Fotografías de celebración de rezo del niño en oficina. Se observa los participantes de la actividad
alrededor del árbol de navidad y el tradicional pasito, además de un grupo musical

1965 1975

91 CR-AN-AH-FO 162580 162590
Fotografías de hombre a la orilla de una quebrada, calle de lastre en poblado, el Salón Granada y
grupo de personas cerca de este, camión, automóvil, camino, acequia, cafetal, mueblería y su
dueño

1965 1975

92 CR-AN-AH-FO 162591 162598 Fotografías de un piano, de una tetera, un hombre tomando el té y dos pinturas 1965 1975
93 CR-AN-AH-FO 162599 162608 Fotografías de trabajadores de la Empresa Omega S A 1965 1975

94 CR-AN-AH-FO 162609
Fotografías de altar de iglesia. Se observa pintura de la Virgen de Guadalupe, el Cristo Crucificado,
dos imágenes a su lado, unas columnas y unos vitrales 

1965 1975

95 CR-AN-AH-FO 162610 162634
Fotografías de la construcción del Club Campestre La Gloria en la provincia de Alajuela. Se observa
unos ranchos, un área de juegos para niños, una cancha de baloncesto, un pequeño lago, la cancha
de fútbol, obra gris, rótulo, salón y hombres conversando

1965 1975

96 CR-AN-AH-FO 162635 162641
Fotografías de asilo de ancianos. Se observa pabellones con cuartos y sus corredores, ancianos en
unas bancas de concreto cerca de unos árboles, entrada principal del asilo, automóvil marca
Mercedes, una pequeña iglesia y hombre hablando con anciana

1965 1975

97 CR-AN-AH-FO 162635 162641
Fotografías de asilo de ancianos. Se observa pabellones con cuartos y sus corredores, ancianos en
unas bancas de concreto cerca de unos árboles, entrada principal del asilo, automóvil marca
Mercedes, una pequeña iglesia y hombre hablando con anciana

1965 1975



98 CR-AN-AH-FO 162642 162667
Fotografías de casa de madera en mal estado, hombre en silla de ruedas, niños en juegos
mecánicos y fiesta y personas caminando cerca de fuente 

1965 1975

99 CR-AN-AH-FO 162668 162697
Fotografías del pintor costarricense Rafael Felo García, muebles, espejos, esculturas, pinturas,
armas de fuego, dagas y fotografías

1965 1975

100 CR-AN-AH-FO 162698 162700
Fotografías de hombre moreno. Se observa frente a una pintura y sentado en el pasamanos de
unos escalones

1965 1975

101 CR-AN-AH-FO 162701 162703
Fotografías del centro de la ciudad de San José. Se observa la esquina de la avenida uno, calle diez
con edificio esquinero antiguo, gente caminando por la acera, un taxi y carros parqueados

1965 1975

102 CR-AN-AH-FO 162704 162710
Fotografías de una niña y un grupo de niños vestidos con traje de primera comunión. Se observa a
la niña posando y al grupo en la actividad después de la celebración

1965 1975

103 CR-AN-AH-FO 162711 162722
Fotografías de una feria del agricultor en San Luis de Santo Domingo, provincia de Heredia. Se
observa dos automóviles frente a casa de adobe, personas comprando verduras y hortalizas, rótulo
de bienvenidos a Coopeperá R L, vendedores, grupo de personas y la iglesia

1965 1975

104 CR-AN-AH-FO 162723 162734
Fotografías del distrito de Cervantes, provincia de Cartago. Se observa dos mujeres mayores,
personas caminando por ladera, posible plantación de flores, niño con traje de primera comunión y
sus padres, edificio del Concejo del distrito, , la iglesia, grupo de niños, viviendas y calles y un 

1965 1975

105 CR-AN-AH-FO 162735 162763

Fotografías del cantón de Turrialba, provincia de Cartago. Se observa la construcción de la iglesia en
el distrito central, hombre a caballo, río con material, trabajador, rótulo donde se escribe que se
prohíbe cortar flores, hombres en reunión, río, puente, la Cámara de Productores de Caña del
Atlántico, trabajadores de la Cámara, una venta de muebles, grupo de personas en Clínica y
panorama de la ciudad

1965 1975

106 CR-AN-AH-FO 162764 162765
Fotografías de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Se observa una parte del exterior del edificio y
las kurules

1965 1975

107 CR-AN-AH-FO 162766 162767
Fotografías de alumnos de primaria. Se observa a los niños fuera y dentro del aula que es un salón
de madera

1965 1975

108 CR-AN-AH-FO 162768 162769 Fotografías de una catedral. Se observa la fachada, un edificio contiguo y la plaza mayor 1965 1975

109 CR-AN-AH-FO 162770 162772
Fotografías de tres carros casas rodantes, una camioneta van Dodge, un autobús, un camión de
carga y un automóvil

1965 1975

110 CR-AN-AH-FO 162773 162779
Fotografías de dos hombres en un camión de carga y varias personas tomado aguacates y racimos
de plátanos 

1965 1975

111 CR-AN-AH-FO 162780 162785
Fotografías de las compañías de bienes raíces Real Estate Investments, American Realty S A, U S
Realty Co y el periódico The San Jose News

1965 1975



112 CR-AN-AH-FO 162786 162820

Fotografías de una zona costera. Se observa a tres personas comiendo, un camino frente a la costa,
posiblemente un manglar, montañas, ganado en potreros, una iglesia, una choza a la orilla del
camino, dos hombres arriando ganado a caballo y con dos perros, hombre con gallinas, un río, un
poblado y una playa

1965 1975

113 CR-AN-AH-FO 162821 162824
Fotografías de una pareja de ancianos. Se observa sentados en una banca de madera, junto a un
pasito acompañados de otro anciano y acompañado de un grupo de jóvenes a las afueras de una
casa de adobe

1965 1975

114 CR-AN-AH-FO 162825 162838
Fotografías del centro de la ciudad de San José. Se observa a personas a la salida de tiendas, una
manifestación, la camiseta de un hombre con el estampado de Bienvenidos Rusos les desea Costa
Rica y una caricatura del expresidente de los Estados Unidos Richard Nixon

1965 1975

115 CR-AN-AH-FO 162839 162843 Fotografías de una familia 1965 1975

116 CR-AN-AH-FO 162844 162855
Fotografías de dos niños, un hombre, dos hombres y tres jóvenes viendo un cultivo, familia, una
joven, una señora junto a una placa de agradecimiento a la Nationwide Insurance Co, una calle,
casas, un puente y una familia

1965 1975

117 CR-AN-AH-FO 162856 162867
Fotografías del Bosque Infantil en el cantón de Moravia, provincia de San José. Se observa una zona
verde, árboles , cuatro adultos jugando con una bola de fútbol, un grupo de niños jugando en un
árbol caído, niños jugando con un balón, una mujer y una placa 

1965 1975

118 CR-AN-AH-FO 162868 162891

Fotografías del cantón de Poás, provincia de Alajuela. Se observa una catarata, tres mujeres a la
orilla de puente, la Cooperativa de Consumo de San Pedro de Poás, calles del centro del cantón, el
parque y su quiosco, edificio municipal, el volcán, personas mirando el cráter, rótulo del sendero a
la Lagunas Botos y la laguna

1965 1975

119 CR-AN-AH-FO 162892 162906

Fotografías del distrito de Cachí, cantón de Paraíso, provincia de Cartago. Se observa parte de la
represa, el puente, el río Reventazón, niños corriendo, la iglesia, un anciano, un busto de León
Cortés Castro de junio de 1955, un árbol con una placa, una familia, vista del Lago Cachí y un
hombre con dos niños

1965 1975

120 CR-AN-AH-FO 162907 162928
Fotografías de un poblado. Se observa el parque, empleado de una tienda, comercio, empleado de
la jefatura política, muchacha junto a poste de madera, mujeres en labores de costura, la clínica,
una enfermera, pacientes, estudiantes practicando deporte, aserradero y oficinista

1965 1975

121 CR-AN-AH-FO 162929 162935 Fotografías de una iglesia. Se observa el techo, lámparas, artesonados, altar y bancas 1965 1975

122 CR-AN-AH-FO 162936 162964
Fotografías de zona rural en Costa Rica. Se observa a un adulto y un niño arriando una yunta de
bueyes, una zona montañosa, una laguna, un río, una plaza de fútbol, la iglesia, escultura, parque y
su quiosco, procesión, calle, hombre junto a árbol y dos hombres a caballo

1965 1975



123 CR-AN-AH-FO 162965 163020

Fotografías de zona costera. Se observa puente bailey, hombre a caballo en un río, hombre sin
camisa, calle de lastre, hacienda ganadera, una playa, una familia, una plaza de fútbol, la iglesias,
vagoneta, varias chozas, camión ganadero, una casa, un manglar, ganado en potreros, casas de
madera, grupo de personas, hombres tocando marimba, personas a caballo y personas en calle
céntrica

1965 1975

124 CR-AN-AH-FO 163021 163022 Fotografías de un hombre tomando una copa de licor 1965 1975
125 CR-AN-AH-FO 163023 163025 Fotografías de un hotel. Se observa las habitaciones y la piscina 1965 1975
126 CR-AN-AH-FO 163026 163027 Fotografías de la preparación de un espectáculo público 1965 1975
127 CR-AN-AH-FO 163028 163029 Fotografías de una niña vestida de ángel 1965 1975
128 CR-AN-AH-FO 163030 163040 Fotografías de un bar. Se observa a varias personas tomado licor y a policías 1965 1975

129 CR-AN-AH-FO 163041 163059
Fotografías de un grupo de personas en una actividad. Se observa a las personas tomando licor, una
joven con un niño, tres hombres tocando guitarra, un anciano con un niño en brazos y cuatro
personas de pie

1965 1975

130 CR-AN-AH-FO 163060 163131

Fotografías de Abangares, provincia de Guanacaste. Se observa una industria, trabajadores de la
fábrica, minas, una zona montañosa, camino de lastre, una calle del pueblo, el parque con una
locomotora, el hogar de ancianos, una venta de pinturas, un puente en construcción, el cementerio
y el Hotel Centroamericano

1965 1975

131 CR-AN-AH-FO 163132 163167
Fotografías de una zona costera. Se observa la playa, una persona mayor en un parque, carreras de
cintas, el espectáculo artístico desarrollado en un redondel con participación de Carmen Granados
y Olegario Mena y la construcción de una iglesia

1965 1975

132 CR-AN-AH-FO 163168 163177 Fotografías de una familia en día de campo. Se observa a las personas comiendo y descansando 1965 1975

133 CR-AN-AH-FO 163178 163186 Fotografías de un hombre, una mujer comiendo y negocio de camas Jirón 1965 1975

134 CR-AN-AH-FO 163187 163191
Fotografías de una playa. Se observa muchas piedras, el mar, una ladera y personas con cañas de
pescar

1965 1975

135 CR-AN-AH-FO 163192 163196 Fotografías de paseo. Se observa a personas caminando y disfrutando por zona de bosques 1965 1975

136 CR-AN-AH-FO 163197 163204 Fotografías de varias personas en oficina 1965 1975

137 CR-AN-AH-FO 163205 163227
Fotografías de calles de la ciudad de San José. Se observa locales comerciales y tiendas, farmacias y
el edificio de la Caja del Seguro

1965 1975

138 CR-AN-AH-FO 163228 163262
Fotografías de visita a zona indígena. Se observa vistas aéreas, aterrizaje de helicóptero, niños
indígenas y monjas cerca del aeromotor, un rancho y vuelo del aparato

1965 1975

139 CR-AN-AH-FO 163263 163285
Fotografías de la cuidad de México. Se observa los principales edificios de la ciudad, el Palacio y lago
de Chapultepec y personas disfrutando en el lago

1965 1975



140 CR-AN-AH-FO 163286 163311
Fotografías de un bosque, tres hombres sembrando árboles, de unos dibujos en piedra, niños en
frente de una catarata, un puente, una fábrica de bombas y familia con una carreta jalada por un
caballo

1965 1975

141 CR-AN-AH-FO 163312 163328
Fotografías aéreas tomadas desde una avioneta, de la llegada de un grupo de personas en lancha y
de una familia

1965 1975

142 CR-AN-AH-FO 163329 163348
Fotografías de construcción de camino. Se observa un hombre caminando, tres mujeres, un lago, un
grupo de personas, un tractor y trabajadores

1965 1975

143 CR-AN-AH-FO 163349 163350 Fotografías de la escuela José Martí y la plaza de deportes, ubicadas en San Isidro de Heredia 1965 1975

144 CR-AN-AH-FO 163351 163378
Fotografías de Poás, provincia de Alajuela. Se observa una zona montañosa, de dos personas
hablando, de un camino, dos ancianos, del poblado, del parque, rótulo con frase Así me pongo
cuando me piden fiado, una catarata y gente bañándose

1965 1975

145 CR-AN-AH-FO 163379 163404
Fotografías de un poblado, posiblemente en los Estados Unidos. Se observa una carretera con
casas, bosques y zonas de cultivo, un lago, poblado con iglesia, moteles, zona industrial, calles,
edificios y estación de buses 

1965 1975

146 CR-AN-AH-FO 163405 163430

Fotografías del distrito de Juan Viñas, provincia de Cartago. Se observa la entrada de la escuela
Cecilio Lindo, la plaza de fútbol en la cual se desarrolla un partido de fútbol y un homenaje, camino
al centro del pueblo, la iglesia, personas subidas en cajón de camioneta marca Chevrolet y actividad
en la escuela

1965 1975

147 CR-AN-AH-FO 163431 163436 Fotografías de firma de proyecto habitacional. Se observa la firma y los planos 1965 1975

148 CR-AN-AH-FO 163437 163441
Fotografías de actividad artística de Carmen Granados y Lencho Salazar. Se observa a los humoristas
en escena y el público disfrutando de la actividad

1965 1975

149 CR-AN-AH-FO 163442 163443
Fotografías de señal de tránsito. Se observa sección de la carretera, número de accidentes de
tránsito, total de muertos y la causa principal

1974

150 CR-AN-AH-FO 163444 163445
Fotografías de reunión de posiblemente un Concejo Municipal. Se observa los miembros reunidos
en salón

1965 1975

151 CR-AN-AH-FO 163446 163475
Fotografías de una región de Pérez Zeledón. Se observa indígena, mujer anciana, el almacén La
Puerta del Sol, un camión, ingenio de azúcar, pequeña iglesia, el abastecedor Mi pequeña
Marqueñita, una escuela y tres jóvenes

1965 1975

152 CR-AN-AH-FO 163476 163486
Fotografías de una zona costera. Se observa un salón, niño disfrutando de un pescado, la playa, un
muelle, mujer con niño y personas disfrutando de la playa

1965 1975

153 CR-AN-AH-FO 163487 163492
Fotografías de conferencia sobre el año internacional de la mujer. Se el público, los conferencistas y
la exhibición de un documento

1965 1975



154 CR-AN-AH-FO 163493 163527
Fotografías de zona costera. Se observa un automóvil en camino con mucha vegetación, dos
caballos, hombres llevando sacos cargados, hombres cargando camión, la playa, un niño, hombres
jugando cartas, un salón, automóvil cruzando un río y unos hombres a caballo sacándolo

1965 1975

155 CR-AN-AH-FO 163528 163540
Fotografías de un camino, de un puente de madera, de una hacienda, dos camiones de carga, río y
reparación de puente

1965 1975

156 CR-AN-AH-FO 163541 163563

Fotografías de poblado a la orilla de río. Se observa el río, varios hombres fuera de una casa,
personas montadas en camión, agencia del Consejo Nacional de Producción, caballos, un bote,
mujeres caminando en calle del poblado, mujer cruzando puente, la iglesia, una cantina, niños
jugando en el río, hombres y niños en bote con carga de madera y una joven 

1965 1975

157 CR-AN-AH-FO 163564 163598
Fotografías de un grupo de hombres subiendo por faldas de volcán. Se observa una zonas de mucha
vegetación, la ladera del volcán y la laguna

1965 1975

158 CR-AN-AH-FO 163599 163615
Fotografías de la ciudad en México. Se observa calles, una venta de frutas y verduras, el metro,
automóviles, gente caminando por las aceras, edificios, un hombre cargando un carrito de madera
y del Club Mexicano de Raqueta

1965 1975

159 CR-AN-AH-FO 163616 163623 Fotografías de un programa de televisión. Se observa a los actores y el escenario 1965 1975

160 CR-AN-AH-FO 163624 163634
Fotografías de un mirador. Se observa caminos rodeados de muros de piedra, vista de un lago y
unas piscinas

1965 1975

161 CR-AN-AH-FO 163635 163641
Fotografías de Pacto del Jocote, provincia de Alajuela. Se observa una placa conmemorativa, una
casa de adobe, un hombre mayor y una vaca

1965 1975

162 CR-AN-AH-FO 163642 163659
Fotografías de un grupo de jóvenes practicando algún tipo de ejercicio y otro grupo de niños en una
fiesta

1965 1975

163 CR-AN-AH-FO 163660 163663
Fotografías de una actividad religiosa posiblemente indígena. Se observa un grupo de niñas vestidas
con traje de primera comunión y un grupo de músicos

1965 1975

164 CR-AN-AH-FO 163664 163686
Fotografías de una región de la provincia de Limón. Se observa repartición de ropa y víveres, un
playón, la línea férrea, grupo de niños y una mujer en un bote y caserío a orilla de río

1965 1975

165 CR-AN-AH-FO 163687 163722
Fotografías de La Habana, Cuba. Se observa una zona montañosa, la casa de una hacienda, unos
cañones, el Castillo de los tres reyes magos del Morro, el faro, automóviles, un avión, el Cristo
crucificado, la costa, un museo, fotos con industria de la caña, carros militares y un camino de lastre

1965 1975

166 CR-AN-AH-FO 163723 163746

Fotografías de la campaña política de Manuel Mora Valverde como candidato de Partido Acción
Socialista. Se observa al candidato dando un discurso subido en el cajón de un camión, seguidores
con banderas de su partido, niños con banderas, una marcha de Mora Valverde con sus seguidores
y el candidato subiéndose a una avioneta

1965 1975



167 CR-AN-AH-FO 163747 163754
Fotografías de soda, de hotel MavySbraj, un hombre joven, una joven y dos personas cruzando un
río en bote

1965 1975

168 CR-AN-AH-FO 163755 163757
Fotografías de reunión. Se observa a un grupo de personas sentados y una persona exponiendo con
un plano sobre proyecto

1965 1975

169 CR-AN-AH-FO 163758 163759
Fotografías de las instalaciones de la empresa Industrias Fotográficas S A. Se observa frente del
edificio, la entrada principal, personas caminando en la acera, automotores y la Soda Ande

1965 1975

170 CR-AN-AH-FO 163760 163761
Fotografías de posiblemente una quinta. Se observa zona verde, vegetación, dos casas con techo de
paja, un automóvil de carga y una persona

1965 1975

171 CR-AN-AH-FO 163762 163777
Fotografías del conjunto de pirámides de Tikal, Guatemala. Se observa personas por las escaleras,
arriba de las pirámides y otras de las ruinas, además del Museo Tikal

1965 1975

172 CR-AN-AH-FO 163778 163781
Fotografías de un lago. Se observa pastizales, vegetación, gente en un camino y un pueblo a sus
orillas

1965 1975

173 CR-AN-AH-FO 163782 163784 Fotografías de personas a la entrada de un edificio y dos mujeres cruzando una calle 1965 1975
174 CR-AN-AH-FO 163785 163786 Fotografías del interior de un automóvil 1965 1975

175 CR-AN-AH-FO 163787 163816
Fotografías de un grupo de niños en espectáculo de baile en restaurante. Se observa al grupo de
jóvenes bailarines, los comensales, tres hombres tocando una marimba, vista del mar y dos mujeres

1965 1975

176 CR-AN-AH-FO 163817 163843

Fotografías del cantón de Turrialba, provincia de Cartago. Se observa arreglo calle, Bar Tropical,
sede de lo que es hoy el Centro Agronómico Tropical de Investigación, CATIE, una casa de
habitación, un lago, camino con árboles a sus orillas, un río, proyecto hidroeléctrico, catarata y un
puente

1965 1975

177 CR-AN-AH-FO 163844 163854 Fotografías de dos hombres ancianos 1965 1975
178 CR-AN-AH-FO 163855 163856 Fotografías de la escultura de una mujer desnuda 1965 1975

179 CR-AN-AH-FO 163857 163864
Fotografías de una playa. Se observa palmeras, el mar, la arena, un bote, una casa, un automóvil,
un niño a caballo y una mujer 

1965 1975

180 CR-AN-AH-FO 163865 163880
Fotografías de una zona rural. Se observa un hombre en una humilde oficina, grupo de hombres
reunidos y hombre y niño a caballo

1965 1975

181 CR-AN-AH-FO 163881 163889
Fotografías del Motel Tico Alemán. Se observa la construcción de habitaciones, otras habitaciones,
la entrada del motel, los dueños y trabajadores

1965 1975

182 CR-AN-AH-FO 163890
Fotografía de una zona bananera. Se observa las plantaciones, un río, tuberías para sistemas de
riego y un empleado

1965 1975

183 CR-AN-AH-FO 163891 163893
Fotografías de un lago. Se observa vegetación, un muelle de madera, unos botes, construcción de
madera y un hombre

1965 1975



184 CR-AN-AH-FO 163894 163910
Fotografías de negocios comerciales. Se observa un negocio de venta de artículos para animales,
una soda, una tienda de deportes, una de ropa, cantinas, zapaterías, un negocio de repuestos

1965 1975

185 CR-AN-AH-FO 163911 163935
Fotografías del puerto de Puntarenas. Se observa un muelle, construcciones, unos tanques de
concreto, barcos pesqueros, barcos Don Manolo y el Tamboreño y yates

1965 1975

186 CR-AN-AH-FO 163936 163949
Fotografías de un grupo de mujeres y hombres, posiblemente estudiantes universitarios. Se observa
al grupo de personas a las afueras de una Facultad

1965 1975

187 CR-AN-AH-FO 163950 163963
Fotografías de un automóvil de colección. Se observa al automóvil, un hombre montado, una mujer
junto al automotor y un jardín

1965 1975

188 CR-AN-AH-FO 163964 163980

Fotografías de la zona de Turrialba, provincia de Cartago. Se observa varios adultos con un grupo de
escolares, la escuela, la Cámara de Productores de Caña del Atlántico, un busto de Clodomiro
Picado Twight, un colegio vocacional, una funcionaria, el grupo de visitantes, aulas y pizarra con
anuncio de manifestación de partido estudiantil

1965 1975

189 CR-AN-AH-FO 163981 163988
Fotografías de una zona del Atlántico costarricense. Se observa la estación del ferrocarril, el tren, la
línea férrea, una vendedora, maquinaria arreglando una calle y personas mirando, el mercado
municipal, una locomotora y movimiento de personas

1965 1975

190 CR-AN-AH-FO 163989 163999
Fotografías de la zona de Siquirres, provincia de Limón. Se observa un cementerio en medio de un
matorral, la estación de bomberos, placa conmemorativa sobre aniversario del cantón, arreglo de
puente y hombre y mujeres en tractor marca Ford

1965 1975

191 CR-AN-AH-FO 164000 164008
Fotografías de un parque recreativo. Se observa niños caminado, zonas verdes, árboles, un lago con
piedras, una calavera y una zona verde, construcciones tipo castillo y casitas tipo chalet

1965 1975

192 CR-AN-AH-FO 164009 164026
Fotografías de una zona rural. Se observa montañas, vegetación, una humilde casa de paja y
madera, un hombre, tres caballos para carga, mujer caminando descalza, río, puente de madera,
iglesia, tres jóvenes, familia y hombre con guitarra

1965 1975

193 CR-AN-AH-FO 164027 164060

Fotografías de la zona del volcán Miravalles, provincia de Guanacaste. Se observa una zona
montañosa, faldas del volcán, potreros, caminos, haciendas ganaderas, árboles, caminos, un
caserío, unas familias, caballos, grupo de hombres, un niño, un automóvil, un galerón, una niña
cargando un niño pequeño, una anciana y fincas

1965 1975

194 CR-AN-AH-FO 164061 164086
Fotografías de la ciudad de México. Se observa una fuente, edificios, zona de ventas, una plaza, una
iglesia, calles amplias, automóviles, panorama de la ciudad, arreglos de una plaza, ruinas de un
templo, una placa, un negocio de antiguedades, un mercado y un hombre joven

1965 1975

195 CR-AN-AH-FO 164087 164101
Fotografías de la ciudad de Cartago. Se observa estatua de Jesús Jiménez, dos hombres mayores
conversando en parque, casa de dos plantas, fotografías, el mercado municipal y línea férrea en
frente

1965 1975



196 CR-AN-AH-FO 164102 164119
Fotografías de caminata a montaña. Se observa a las personas caminando por senderos con una
bandera de Costa Rica, tomando un refrigerio, personas sembrando árboles y compartiendo un
refrigerio

1965 1975

197 CR-AN-AH-FO 164120 164122 Fotografías de una torre de telecomunicaciones y de un operador 1965 1975

198 CR-AN-AH-FO 164123 164175

Fotografías de la zona fronteriza Costa Rica-Panamá. Se observa un anciano, una escuela, un grupo
de personas, un proceso de vacunación, la construcción de una estructura en madera, tiendas de
campaña, repartición de comida, un edificio, el puesto fronterizo, el puesto de Resguardo Fiscal, la
agencia del Banco Anglo Costarricense, un grupo de niños escolares, un poblado, la plaza, la iglesia,
un camino, la línea férrea, la oficina de Migración y Extranjeros, un auto del periódico La Nación,
una plantación bananera, una estación de combustible, un muelle, la sede de la Capitanía de Puerto
Armuelles, un caserío en la costa y un edificio

1965 1975

199 CR-AN-AH-FO 164176 164181 Fotografías de una familia sacando agua de un pozo 1965 1975

200 CR-AN-AH-FO 164182 164205
Fotografías de una fábrica de colchones. Se observa a los posibles dueños conversando, un grupo
de mujeres en las labores, la estructura del colchón, las espumas, el proceso de cosido y un grupo
de personas reunidas viendo telas para el proceso de elaboración de los colchones

1965 1975

201 CR-AN-AH-FO 164206 164216
Fotografías del cantón de Goicoechea, provincia de San José. Se observa el Centro Comercial
Guadalupe, el parque central y quisco, fachada de la iglesia católica, la Escuela Pilar Jiménez y la
Clínica Católica

1965 1975

202 CR-AN-AH-FO 164217 164251
Fotografías de inundaciones en el Pacífico Central de Costa Rica. Se observa el caudal de un río,
terrenos y caseríos inundanos, cultivos dañados, construcción de caño en la playa y la marea alta

1965 1975

203 CR-AN-AH-FO 164252 164258
Fotografías de pareja de ancianos. Se observa a la señora junto a un ventanal, en la cocina y
sentada en una silla y a la pareja sentada en un sillón

1965 1975

204 CR-AN-AH-FO 164259 164284
Fotografías de concierto de orquesta sinfónica en la iglesia de Oreamuno, provincia de Cartago. Se
observa a los músicos, al público asistente, el altar de la iglesia, niño dormido en una banca, Guido
Sáenz, al director de dicha orquesta y un sacerdote

1965 1975

205 CR-AN-AH-FO 164285 164311
Fotografías de una zona rural. Se observa una reunión, dos hombres y un niño, palmeras, casa de
habitación, niño bajando pipas, vista panorámica, dos mujeres jóvenes y un muchacho, una
vivienda humilde y varias niñas

1965 1975

206 CR-AN-AH-FO 164312 164328
Fotografías de tres mujeres jóvenes y un muchacho, tres de los cuales posiblemente sean
extranjeros

1965 1975



207 CR-AN-AH-FO 164329 164346
Fotografías de zona costera de Costa Rica. Se observa a Miguel Salguero y otro hombre sosteniendo
una serpiente, tiendas de campaña, casa en una loma, un potrero, la playa, joven y niño a la orilla
del mar, centro del poblado, una joven y grupo de personas bajando de avión

1965 1975

208 CR-AN-AH-FO 164347 164383
Fotografías de la ciudad de La Habana, capital de Cuba. Se observa el centro de la ciudad,
autobuses, camiones de carga, automóviles, la estatua de Miguel de Heredia, el Castillo del Morro,
panorama de la ciudad y construcciones coloniales

1965 1975

209 CR-AN-AH-FO 164384 164389
Fotografías de una zona montañosa. Se observa un grupo de jóvenes sentados en zona verde, una
casa, una quebrada, niños en camino de lastre y sacos llenos a la orilla de camino

1965 1975

210 CR-AN-AH-FO 164390 164403
Fotografías de una playa en el Pacífico costarricense. Se observa barcos el Chuchequero y el
Nicoyano, el mar, las montañas, hombre mayor y joven y niño en la playa

1965 1975

211 CR-AN-AH-FO 164404 164415
Fotografías de una piscina. Se observa a muchacha joven posando en traje de baño y varios jóvenes
cerca de un trampolín

1965 1975

212 CR-AN-AH-FO 164416 164482

Fotografías de Puntarenas. Se observa la Zapatería Veracruz, una máquina, pista de aterrizaje de
aviones, un automóvil Land Rover, niña, línea férrea, el mar, grupo de hombres empujando lancha,
hombre en lancha, un muelle, tres personas extranjeras en lancha, casas de madera, edificio, casas
de habitación, automóvil, la playa, barco, zona montañosa y celebración de carnavales 

1965 1975

213 CR-AN-AH-FO 164483 164552

Fotografías de zona rural de Costa Rica. Se observa dos puentes, hombre con bestia cruzando uno
de estos, hombres a caballo en camino fangoso, ganado pastando, hombre a caballo pasando
frente a casa, hombres en quebrada extrayendo líquido, hombres a caballo arriando ganado,
personas jugando con un balón en potrero, hombre cruzando a caballo, puente de madera sin
barandas, vista de volcán, de árboles, gente comiendo en una mesa, caserío, una ferretería, dos
autos Land Rover, iglesia, la plaza, caminos, tres casas, pozo, montañas, potreros, negocio de
abarrotes, familia y fiestas patronales de un poblado

1965 1975

214 CR-AN-AH-FO 164553 164557
Fotografías de actividad artística de Carmen Granados y Lencho Salazar. Se observa a los
comediantes, el escenario y los niños del público

1965 1975

215 CR-AN-AH-FO 164558 164572
Fotografías de un grupo de personas en una playa. Se observa a las personas reunidas debajo de
unos árboles, dos hombres caminando por la arena de la playa, dos mujeres y varias personas en un
salón

1965 1975

216 CR-AN-AH-FO 164573 164591
Fotografías de una banda infantil. Se observa al público, muchos son niños, a los músicos y a la
directora de la banda

1965 1975



217 CR-AN-AH-FO 164592 164616

Fotografías de zona costera. Se observa una embarcación destruida en el mar, muelle, zona
turística, construcción de dos plantas, una iglesia, casas, personas degustando alimentos, gente
disfrutando en la playa, un niño vistiéndose, unos niños, personas debajo de palmeras y venta de
artesanía 

1965 1975

218 CR-AN-AH-FO 164617 164631

Fotografías de zona costera. Se observa un partido de fútbol, personas mirándolo debajo de unos
árboles, un hombre mayor, el río y su playón, personas en bote, el barco West India Line, un
hombre, un gallo, pareja en automóvil sin chasís, hombres a caballo y casa de maderas de dos
plantas

1965 1975

219 CR-AN-AH-FO 164632 164676

Fotografías de zona rural de la provincia de San José. Se observa automóvil marca Land Rover en
camino en mal estado, cataratas, montañas, hombres, árboles de gran altura, casas de madera,
tanque de acero, tanque de concreto, tubos para cañería, salón escolar, puente de acero, niño con
perro, rótulo con la leyenda Finca Isla Bonita, Junta de Educación de San José, personas en autobús,
árboles en montañas y caminos embarrialados

1965 1975

220 CR-AN-AH-FO 164677 164722

Fotografías de zona rural . Se observa a hombre con un toro, un caballo pastando, caminos en mal
estado, hombre cruzando río agarrado a un árbol caído, hombre cruzando río montado a caballo,
hombre en moto y otro a caballo, máquinas expendedoras de combustible, casa de madera en mal
estado, personas cruzando río en bote, zona de árboles sin hojas, muelle improvisado lleno de
madera en tucas, hombres en negocio de abarrotes, hombres cerca de columna posiblemente de
adobe, vista de un río y una cerca de alambre

1965 1975

221 CR-AN-AH-FO 164723 164738
Fotografías de la zona de San Carlos de Nicaragua. Se observa el Lago de Nicaragua, caseríos a sus
orillas, barco El Niño y personas en ruinas 

1965 1975

222 CR-AN-AH-FO 164739 164772

Fotografías de Orotina, provincia de Alajuela. Se observa el parque, el negocio Comercial La Rosa,
una joven, hombre con niños, hombres en una banca del parque, escuela Primo Vargas, la iglesia, el
quiosco del parque, señora con venta de un fruto, Pensión, mujer, hombre llevando yunta de
bueyes, centro educativo, puente, quebrador con maquinaria, pequeña iglesia, familia en casa
humilde, dos hombres llevando arado

1965 1975

223 CR-AN-AH-FO 164773 164777
Fotografías de Coronado, provincia de San José. Se observa una pequeña iglesia, niños en frente de
escuela, la iglesia católica central, el parque y mujeres en labores de costura

1965 1975

224 CR-AN-AH-FO 164778 164809
Fotografías de México. Se observa un museo, una plaza con su fuente, el Salón Tenampa, un grupo
de charros, un mercado, un parque, una iglesia, un centro comercial y el Altamira

1965 1975



225 CR-AN-AH-FO 164810 164837

Fotografías de Guatemala. Se observa un grupo de personas sentadas en gradas de piedra, un
mercado, una mujer caminando por unas gradas, muelles en un lago, sectores de Antigua, un
parque, una iglesia, placa que señala el antiguo Palacio del Ayuntamiento, indígenas, ruinas, la
cuidad de Guatemala, la Catedral, una extranjera comprando especie de tapetes a una indígena y
un anciano con unas monedas en la mano

1965 1975

226 CR-AN-AH-FO 164838 164868

Fotografías de Turrialba, cantón de la provincia de Cartago. Se observa pescados, cultivo de plantas
ornamentales, una fábrica de muebles, carritos de madera, troncos esquivados en un galerón,
cultivo de árboles, producción de macadamia, producción apícola, centro del cantón, el
Restaurante Kingston, la Peluquería Gómez y sembradío de árboles

1965 1975

227 CR-AN-AH-FO 164869 164882

Fotografías de Pérez Zeledón, cantón de la provincia de San José. Se observa la carretera, una
persona en motocicleta arriando cuatro vacas, calles del centro del cantón, el parque, automóviles,
negocios comerciales, el Cine Fallas, la Escuela Normal, una joven, un anciano, un hombre y vista de
la iglesia y del centro del cantón  

1965 1975

228 CR-AN-AH-FO 164883 164902
Fotografías de zona rural en Costa Rica. Se observa dos niñas en río, casa de habitación, familia,
camino, automóvil Land Rover, iglesia, el cementerio, la cantina, reunión de hombres, una familia y
un hombre

1965 1975

229 CR-AN-AH-FO 164903 164923
Fotografías del interior y exterior de una iglesia, calle, casas, automóviles, un lago, las montañas, un
muelle y casas a sus orillas

1965 1975

230 CR-AN-AH-FO 164924 164947

Fotografías de la ciudad de San José. Se observa reparaciones en una iglesia, el Teatro Raventós, un
anciano, acera con parquímetros, el Bazar Parker, el Hotel Costa Rica y sus arcos, el edificio de la
Caja Costarricense del Seguro Social, Óptica Jiménez, construcciones demolidas, Barbería Unión,
calles, aceras y el Teatro Nacional

1965 1975

231 CR-AN-AH-FO 164948 164955
Fotografías de árboles sin follaje, potreros, montañas, una casa, una escuela, una plaza y gente en
una piscina

1965 1975

232 CR-AN-AH-FO 164956 164968
Fotografías de zona montañosa. Se observa zonas con árboles, caminos, un caserío, la iglesia, grupo
de niños y adultos sembrando árboles

1965 1975

233 CR-AN-AH-FO 164969 164989
Fotografías de tres hombres a orillas de carretera. Se observa a los hombres pidiendo los lleven,
sentados en pastizal y un auto Land Rover posiblemente dañado y con la tapa del motor levantada

1965 1975

234 CR-AN-AH-FO 164990 165004
Fotografías de proyecto hidroeléctrico. Se observa parte de la presa, tubería de concreto, el cuarto
de máquinas, el río, empleados de la planta y a don Omar Dengo

1965 1975

235 CR-AN-AH-FO 165005 165007
Fotografías de salón. Se observa el techo, una lámpara, los vitrales, un balcón, las gradas, sillas, una
mesa, las columnas y una serie de banderas

1965 1975



236 CR-AN-AH-FO 165008 165020
Fotografías de México. Se observa rótulo No ponga la pansa en la merca, un estudio posiblemente
cinematográfico, el centro de la ciudad, filmación de película y hombre con un felino 

1965 1975

237 CR-AN-AH-FO 165021 165057
Fotografías de varias personas, hombres y mujeres, algunos de los cuales están en la ciudad y unas
perreras

1965 1975

238 CR-AN-AH-FO 165058 165075
Fotografías de actividad en parque. Se observa a un grupo de personas sentados dentro del
quiosco, parte de la iglesia católica y personas alrededor del quiosco

1965 1975

239 CR-AN-AH-FO 165076 165086
Fotografías de una familia. Se observa a dos mujeres con niños pequeños, al hombre comiendo, el
patio de la casa y el automóvil

1965 1975

240 CR-AN-AH-FO 165087 165089
Fotografías de persona bajando frutos de un árbol. Se observa al hombre debajo del árbol con una
vara, lotes y una casa 

1965 1975

241 CR-AN-AH-FO 165090 165095
Fotografías de la embarcación San Martín 92. Se observa a personas en el barco, otras
embarcaciones en el muelle con personas, construcciones, la playa, el mar y un yate

1965 1975

242 CR-AN-AH-FO 165096 165100 Fotografías de un adorno de flores artificial y un niño con una flor 1965 1975

243 CR-AN-AH-FO 165101
Fotografías de una cruz con el nombre de Miguel Salguero Obando, mayo 1974 Ministerio de Obras
Públicas y Transportes, MOPT

1975

244 CR-AN-AH-FO 165102 165105
Fotografías de un auditorio estudiantil en actividad. Se observa estudiantes sentados y de pie, así
como gente adulta

1965 1975

245 CR-AN-AH-FO 165106 165111
Fotografías de dos personas extranjeras. Se observa una caja con algodones, con un sistema de
radio en la puerta de un local de madera 

1965 1975

246 CR-AN-AH-FO 165112 165127
Fotografías de dos hombres y una mujer hablando a un auditorio, grupo de estudiantes en una
interpretación musical y grupo de personas reunidas en la playa debajo de árboles

1965 1975

247 CR-AN-AH-FO 165128 165138
Fotografías de una playa. Se observa el mar, la playa, montañas, dos niñas en restaurante, grupo de
hombres admirando el mar y de niña debajo de árbol 

1965 1975

248 CR-AN-AH-FO 165139 165162
Fotografías de zona costera. Se observa casa humilde a orillas de río, el mar, la playa, palmeras,
choza de paja, montañas, árboles sin follaje, vegetación, camino de lastre, restaurante, gente en
bote pesquero y sus presas

1965 1975

249 CR-AN-AH-FO 165163 165177
Fotografías de la ciudad de México. Se observa personas en acera de la ciudad, calles, al fondo el
Ángel de la Independencia, mujer leyendo libro, estatua en honor a Telepanquetzal, automóviles y
edificios

1965 1975

250 CR-AN-AH-FO 165178 165183
Fotografías de una fábrica de marimbas. Se observa el local, dos personas armando una marimba y
un hombre tocando guitarra 

1965 1975

251 CR-AN-AH-FO 165184 165185
Fotografías de niño montado sobre toro. Se observa al niño sobre el lomo del animal y un hombre
mayor sosteniendo al niño, el toro está amarrado

1965 1975



252 CR-AN-AH-FO 165186 165199
Fotografías de una zona de Guanacaste. Se observa a niños practicando bailes típicos, tres mujeres
jóvenes, tres niños tocando una marimba la cual dice Marimba Diriá Santa Cruz de Guanacaste y el
profesor

1965 1975

253 CR-AN-AH-FO 165200 165210
Fotografías de un club campestre. Se observa un rancho, árboles, zonas verdes, niños jugando en
columpios, en una zona de concreto, en un tobogán y en una plaza de fútbol

1965 1975

254 CR-AN-AH-FO 165211 165242

Fotografías de un desfile en Tierra Blanca de Cartago. Se observa las carrozas adornadas, niños
vestidos de campesinos, yuntas de bueyes, boyeros, niño con una mascota, la iglesia de la localidad
en construcción, un sacerdote bendiciendo una de las carrozas, personas que observan el desfile y
participantes

1965 1975

255 CR-AN-AH-FO 165243 165254
Fotografías del Hospital San Juan de Dios. Se observa una de las paredes exteriores del hospital,
doctores y enfermeras practicando exámenes y los pacientes

1965 1975

256 CR-AN-AH-FO 165255 165264
Fotografías de lugar de venta de árboles. Se observa árboles de ciprés, dos personas conversando,
árboles frutales y una joven

1965 1975

257 CR-AN-AH-FO 165265 165287

Fotografías de Acosta, provincia de San José. Se observa una fila de palmeras, automóviles
parqueados, una calle, una venta de frutas, un autobús, el parque, la iglesia, vecinos de la zona,
casas, grupo de niños debajo de un árbol, anciana, hombres conversando, vista de la zona, grupos
de escolares frente al centro educativo Cristóbal Colón, hombre a caballo, soda Pista La Piragua,
joven posando y niño en un camino del poblado

1965 1975

258 CR-AN-AH-FO 165288 165299
Fotografías de empleados de oficina. Se observa empleados con una máquina de escribir,
empleados con documentos y el posible tiraje de una revista o un periódico

1965 1975

259 CR-AN-AH-FO 165300 165302
Fotografías del ensayo de una comparsa. Se observa a la comparsa ensayando en un jardín y
personas viéndolos subidos en un muro

1965 1975

260 CR-AN-AH-FO 165303 165308
Fotografías de un grupo de niños en el portón de una vivienda, un hombre con serrucho, una niña,
una biblioteca y una zona verde

1965 1975

261 CR-AN-AH-FO 165309 165342
Fotografías de San Rafael de Oreamuno, provincia de Cartago. Se observa una ermita, la tumba de
Braulio Carrillo, grupo de abanderados, fotografía de Monseñor Sanabria, objetos de colección,
título de licencia de piloto de Guillermo Muñoz Umaña y un hombre mayor

1965 1975

262 CR-AN-AH-FO 165343 165356
Fotografías de graduación de estudiantes escolares. Se observa la entrada del pabellón nacional, los
graduandos, sus familiares, profesores, un graduando y un familiar con su título, acto cultural, el
grupo de graduandos con sus títulos y Miguel Salguero

1965 1975

263 CR-AN-AH-FO 165357 165369
Fotografías de posiblemente familiares de Miguel Salguero. Se observa a la familia, montañas,
vegetación y mujer con niña

1965 1975



264 CR-AN-AH-FO 165370 165374
Fotografías de una cabalgata realizada en pueblo. Se observa a las personas montando sus caballos,
el público que está a la orilla de la calle, la iglesia del pueblo y una mujer vestida de forma elegante
montando su caballo

1965 1975

265 CR-AN-AH-FO 165375 165380 Fotografías de un hombre, posiblemente un político 1965 1975

266 CR-AN-AH-FO 165381 165387
Fotografías de reparación de calle. Se observa un automóvil, la calle y hombres con maquinaria en
dichas reparaciones

1965 1975

267 CR-AN-AH-FO 165388 165394 Fotografías de puente. Se observa zona montañosa, la estructura del río, carros, el río y el playón 1965 1975

268 CR-AN-AH-FO 165395 165397
Fotografías de pareja de personas mayores. Se observa a la señora con un delantal junto a la foto
de un sacerdote

1965 1975

269 CR-AN-AH-FO 165398 165421
Fotografías de un hospicio de huérfanos. Se observa la capilla, los jardines, unas jóvenes, monjas,
cuartos, local comercial, niños que habitan el hospicio y una empleada 

1965 1975

270 CR-AN-AH-FO 165422 165455

Fotografías de paseo familiar a la playa. Se observa los automóviles parqueados a la orilla de la
playa, la gente tomando y comiendo, una humilde vivienda, personas acampando, dos personas
jugando ajedrez, gente comiendo en restaurante, el mar, un muelle, un hombre en potrero con
pipas, jóvenes disfrutando de la playa y caminando por la arena

1965 1975

271 CR-AN-AH-FO 165456 165473
Fotografías de una oficina. Se observa a los empleados en sus labores, disfrutando de un café, el
jefe, posiblemente el archivo, aparatos de comunicación e impresión

1965 1975

272 CR-AN-AH-FO 165474 165478
Fotografías de un cultivo de maíz y plantas ornamentales. Se observa a posibles empleados
gubernamentales discutiendo, a un fotógrafo, los cultivos y zonas montañosas

1965 1975

273 CR-AN-AH-FO 165479 165489
Fotografías del Centro de adaptación La Reforma. Se observa una torre de vigilancia, pabellones de
celdas, cercas de malla, el área de la cocina, una biblioteca y el registro de lectores del lugar

1965 1975

274 CR-AN-AH-FO 165490 165524
Fotografías de celebración a la Virgen del mar en Puntarenas. Se observa a un grupo de
embarcaciones con sus tripulantes, a la Virgen del mar, personas en la playa, hombre durmiendo a
la orilla de un de los botes, el mar y su oleaje

1965 1975

275 CR-AN-AH-FO 165525 165526 Fotografías de grupo de alumnos escolares y su maestra en centro educativo 1965 1975
276 CR-AN-AH-FO 165527 Fotografía de la pulpería El Polvito 1965 1975
277 CR-AN-AH-FO 165528 165529 Fotografía de mujer anciana, con una cabellera exuberante, sentada al lado de una choza 1965 1975

278 CR-AN-AH-FO 165530 165558

Fotografías de Nicaragua. Se observa una escultura en honor al poeta Rubén Dario, un edificio
frente a esta, calles, edificaciones de la capital, indigente metido en caja de cartón y mujer
vendiendo frutas en una acera, un Banco de sangre, un teatro, la catedral y el patio central de un
edificio 

1965 1975



279 CR-AN-AH-FO 165559 165564
Fotografías de la cuidad de San José. Se observa calles, automóviles, locales comerciales, anuncios
publicitarios, grupo de alumnas de colegio y una mujer 

1965 1975

280 CR-AN-AH-FO 165565 165576
Fotografías de un joven y su familia en la cuidad de San José. Se observa al joven, su familia y una
pequeña mascota

1965 1975

281 CR-AN-AH-FO 165577 165581 Fotografías de una empleada de oficina. Se observa a la dama en sus labores diarias 1965 1975

282 CR-AN-AH-FO 165582 165598
Fotografías de candidato presidencial. Se observa al candidato con su familia y en diferentes
actividades 

1965 1975

283 CR-AN-AH-FO 165599 165608
Fotografías de poblado en zona rural. Se observa las montañas y su vegetación, una casa de madera
con techo de teja a la orilla de la carretera, dos personas, unas palmeras y arbustos en el patio de
una casa, un anciano, una piedra y un boyero con su yunta

1965 1975

284 CR-AN-AH-FO 165609 165611 Fotografías de un hombre 1965 1975

285 CR-AN-AH-FO 165612 165621
Fotografías del diputado Manuel Mora Valverde. Se observa al político en uno de los patios
acompañado por una mujer

1965 1975

286 CR-AN-AH-FO 165622 165633 Fotografías de unos gatos. Se observa a la madre, sus crías y un pequeño ratón 1965 1975

287 CR-AN-AH-FO 165634 165666

Fotografías de un museo. Se observa una puerta de madera labrada, una empleada del museo,
unas pinturas, un dibujo tomado de José María Figueroa, la escultura de una mujer anciana, figura
en piedra indígena, salas del museo con muebles y otros objetos, una ventana con rejas de madera
y corredores

1965 1975

288 CR-AN-AH-FO 165667
Fotografía de boyero. Se observa con su yunta de bueyes, al fondo dos autobuses de la ruta Cartago-
San José

1965 1975

289 CR-AN-AH-FO 165668 165703

Fotografías de Colombia. Se observa una casa vieja de adobe, una montaña, dos hombres jóvenes,
un autobús, un poblado, sus calles, negocios, edificios históricos, la iglesia, un músico, un parque,
una estatua, tres miembros de la policía requisando a un joven, montañas, prados, caminos, unos
niños junto a su casa de paja y adobe, pequeños poblados, la iglesia de la Virgen de las Lajas y unas
placas conmemorativas

1965 1975

290 CR-AN-AH-FO 165704 165738

Fotografías del cantón de Moravia, provincia de San José. Se observa sus calles, el Bar-restaurante
Reinas, la soda Reina, tapicería La Reina, diferentes barrios, edificio CBS Indica, tienda de souvenirs
La Tinaja, la Cruz Roja, la iglesia, un autobús, el parque, el quiosco, una escuela, un policía
deteniendo el tránsito para que pasen los niños, la Zapatería Alvarado, casas de habitación y sus
jardines, el Colegio Saint Francis y el Cementerio

1965 1975

291 CR-AN-AH-FO 165739 165755
Fotografías de desfile de carretas. Se observa mujeres con trajes típicos, carretas adornadas con
matas de banano, café y banderas, desfile por el centro de las calles, el público, hombres vestidos
de campesinos, boyeros y niña con traje

1965 1975



292 CR-AN-AH-FO 165756 165773

Fotografías de celebración del día de la Independencia. Se observa muñeca vestida de traje típico,
una carreta, una matas de banano, otros adornos, mata de café, bandas musicales, abanderados,
un parque, una iglesia, fila de automóviles, una banda militar, miembros de la policía, miembros del
gobierno, estudiantes y público asistente

1965 1975

293 CR-AN-AH-FO 165774 165810

Fotografías de una playa. Se observa un grupo de palmeras, la arena, el mar, un muelle en malas
condiciones, personas caminando por la playa, niños disfrutando en el mar, hombre construyendo
un bote, casa de madera, hombre haciendo hueco en la arena, dos jóvenes, hombre a caballo,
personas jugando con un balón, una barriada y tres personas conversando

1965 1975

294 CR-AN-AH-FO 165811 165812 Fotografías de una casa de habitación 1965 1975

295 CR-AN-AH-FO 165813 165814
Fotografías de un poblado de Costa Rica. Se observa la iglesia, vista panorámica, las montañas, una
industria y cultivos

1965 1975

296 CR-AN-AH-FO 165815 165820 Fotografías de un grupo de hombres, posiblemente miembros de una empresa 1965 1975

297 CR-AN-AH-FO 165821 165824
Fotografías de una aduana. Se observa a los empleados revisando la entrada de un turista, sus
maletas y productos

1965 1975

298 CR-AN-AH-FO 165825 165826 Fotografías de personas repartiendo víveres 1965 1975

299 CR-AN-AH-FO 165827 165838
Fotografías de puente en mal estado, un automóvil cruzándolo, personas a la orilla de un camino,
un automóvil y construcción de caminos

1965 1975

300 CR-AN-AH-FO 165839 165842 Fotografías de una zona de cultivo. Se observa a tres trabajadores en el cuido del terreno 1965 1975

301 CR-AN-AH-FO 165843 165848
Fotografías de una zona del caribe de Costa Rica. Se observa la reparación de una llanta de
automóvil, el vuelco de una ambulancia, un poblado, niñas estudiantes, una iglesia, un tractor, una
calle y una plaza

1965 1975

302 CR-AN-AH-FO 165849 165852 Fotografías de lago. Se observa ranchos, botes y una mujer a la orilla del lago 1965 1975

303 CR-AN-AH-FO 165853 165861
Fotografías de familia. Se observa a la familia saliendo de río, los padres, los niños, otro hombre,
cubiertos con plásticos y una niña con una cafetera

1965 1975

304 CR-AN-AH-FO 165862 165865
Fotografías de plantación de banano. Se observa a tres de los jefes de la plantación, empleados,
racimos, plantas de banano y una zona de pesaje

1965 1975

305 CR-AN-AH-FO 165866 165880
Fotografías de la ciudad de México. Se observa local comercial, iglesia, calles, edificios, gente,
plantas medicinales, el Palacio de Bellas Artes, el Banco de México, oficina de abogados, una iglesia,
local de papelería, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y bulevares

1965 1975

306 CR-AN-AH-FO 165881 165883 Fotografías de hotel. Se observa el local con huecos posiblemente provocados por balas 1965 1975

307 CR-AN-AH-FO 165884 165886
Fotografías de casa de habitación rodeada de plantas de café y árboles, un grupo de niños
indígenas y un automóvil en carretera

1965 1975

308 CR-AN-AH-FO 165887 165890 Fotografías de grupo de indígenas en las gradas de una iglesia y un hombre 1965 1975



309 CR-AN-AH-FO 165891 165912
Fotografías de un poblado en los Estados Unidos. Se observa casas, terrenos y filas de árboles a las
orillas de la carretera, un gran lago, un grupo de moteles, un puente, embarcaciones, casas y
autobuses

1965 1975

310 CR-AN-AH-FO 165913 165925
Fotografías de actividad. Se observa a la gente disfrutando de comidas y bebidas, un hombre y una
mujer hablando para los asistentes, otro hombre tocando guitarra, un juego de bingo y a José León
Sánchez repartiendo granizados 

1965 1975

311 CR-AN-AH-FO 165926 165927
Fotografías de un hombre. Se observa al hombre sentado y sonriendo, al fondo una puerta de
madera 

1965 1975

312 CR-AN-AH-FO 165928
Fotografías de una oficina. Se observa una máquina de escribir, una silla, una mesa, papeles y un
calendario

1965 1975

313 CR-AN-AH-FO 165929 165931
Fotografías de un negocio de abarrotes. Se observa a dos vendedoras, a clientes, dos romanas y los
productos para la venta

1965 1975

314 CR-AN-AH-FO 165932 165943
Fotografías de un comedor escolar. Se observa a las niñas y niños haciendo fila para que le sirvan la
comida, las mujeres que les dan la comida, unas jarras de lata y los escolares disfrutando de la
comida

1965 1975

315 CR-AN-AH-FO 165944 165947
Fotografías de un barrio. Se observa el caserío y edificios de locales comerciales, la acera, los
árboles, automóviles y personas caminando

1965 1975

316 CR-AN-AH-FO 165948 165960

Fotografías del centro de la ciudad de San José. Se observa parque frente al edificio de La Gloria,
busto de expresidente, local de Mc Donalds, gente en la acera y cruzando la calle, automóviles,
motocicletas, personas caminando por acera frente a casas con corredor, parquímetros, edificio de
artesanía, calle y al fondo el edificio del Instituto Nacional de Seguros, estudio de fotografías
Colorama y el taller de baterías La Soledad

1965 1975

317 CR-AN-AH-FO 165961 165965
Fotografías de un mercado. Se observa áreas de ventas de comidas, mesas, ollas, platos, señoras
con delantales y gente caminando por los pasillos del mercado

1965 1975

318 CR-AN-AH-FO 165966 165991

Fotografías de San Salvador, El Salvador. Se observa una feria, ventas, calles y edificios, una iglesia,
un policía, una casa lujosa, sus jardines y corredores e interiores, busto del poeta Juan José Cañas,
placas en su honor, un cuartel militar, camino rodeado de cañas de bambú, un lago y una zona de
rocas

1965 1975

319 CR-AN-AH-FO 165992 165996 Fotografías de una zona montañosa. Se observa caminos, zonas rocosas, senderos y vegetación seca 1965 1975

320 CR-AN-AH-FO 165997 166001 Fotografías de una familia. Se observa al padre, a la madre, un niño y una joven 1965 1975

321 CR-AN-AH-FO 166002 166003
Fotografías de un desfile en el centro de la ciudad de San José. Se observa el estandarte del Liceo de
Carrillo, a los abanderados, al público, negocios y rótulos publicitarios

1965 1975

322 CR-AN-AH-FO 166004 166013
Fotografías de un ciclista. Se observa su bicicleta, el joven montado en la bicicleta, una barriada y
una placa que dice Enderezador, Alexis Guerrero J  

1965 1975



323 CR-AN-AH-FO 166014 166024
Fotografías de paseo a salón de patines. Se observa a los jóvenes esperando para subir al autobús y
divirtiéndose en el salón, algunos sufren caídas

1965 1975

324 CR-AN-AH-FO 166025 166040
Fotografías de un grupo de caballistas sacando un automóvil de río. Se observa a los hombres con
los animales jalando del auto por medio de cuerdas y el automóvil a la orilla del río

1965 1975

325 CR-AN-AH-FO 166041 166058
Fotografías de una casa de habitación de dos plantas, una pista de aterrizaje para avionetas, una
avioneta aterrizando y vistas aéreas de una zona boscosa 

1965 1975

326 CR-AN-AH-FO 166059 166063
Fotografías de un bautismo. Se observa a los padrinos, los niños bautizados y el sacerdote
efectuando la eucaristía

1965 1975

327 CR-AN-AH-FO 166064 166085

Fotografías de jóvenes en zona rural. Se observa una joven frente y dentro de rancho en
construcción, con una vasija de barro y una cámara fotográfica, niña corriendo y sonriendo,
muchachas con adultos cruzando un puente de madera y sin barandas, un perro, terrenos secos y
una de las jóvenes cruzando el puente con el perro

1965 1975

328 CR-AN-AH-FO 166086 166089 Fotografías de dos casas de habitación y de un río 1965 1975
329 CR-AN-AH-FO 166090 166095 Fotografías de muchachas en vestido de baño 1965 1975

330 CR-AN-AH-FO 166096
Fotografía de dos hombres realizando una pintura. Se observa a uno de los hombres sentado en un
pequeño banco y al otro en posición de cuclillas

1965 1975

331 CR-AN-AH-FO 166097 166119

Fotografías de zona rural en Costa Rica. Se observa una casa de habitación de madera, varios niños
dentro y fuera de la casa, pequeño caserío, grupo de niños con dos adultos, pico montañoso, una
casa, automóvil marca Land Rover, tres jóvenes, muchacho con animal muerto, dos perros, aparato
de medición rodeado de cerca de madera, joven y hombre con hoja de control, anuncio de
pulpería, muchacha y niño pequeño, camino, zona de bosque, escuela, iglesia, pulpería y edificio
grande

1965 1975

332 CR-AN-AH-FO 166120 166156

Fotografías de Bogotá, capital de Colombia. Se observa un desfile de una banda militar y cambio de
guardia, la casa de Simón Bolívar, placa conmemorando la visita del Papa Pablo VI, la plaza central
de la ciudad, la catedral, edificio con columnas, una escultura, un altar, zona de chequeo del
aeropuerto y vistas aéreas

1965 1975

333 CR-AN-AH-FO 166157 166189

Fotografías de una zona costera. Se observa montañas, el mar, la playa, hombre con pipas,
palmeras una casas de habitación, mono subido de llanta, una choza, automóvil tipo jeep, una
piedra en forma de esfera, una niña, mujer vendiendo collares, rótulo que anuncia prohibida la
entrada, grupo de personas en el cajón de un camión de carga, hombres en bicicleta en la playa,
camión de carga a la orilla del mar, hombre con arma de fuego, hombre sobre tubo de acero y
automóvil en zona de matorrales

1965 1975



334 CR-AN-AH-FO 166190 166207

Fotografías de una zona rural en Costa Rica. Se observa camino lastreado, vagoneta del Ministerio
de Obras Públicas y Transportes con carga de material, mujer y niña a la orilla del camino, locales
comerciales del poblado, dos niñas, caserío, montañas, una industria, un joven haciendo apuntes
en una libreta, entrada a finca con portón, zona de bosque deforestado, dos hombres y una mujer
en automóvil tipo jeep, un hombre, un río, un caserío, puente de concreto sin barandas, hombre en
camino, camión de carga, hombres y niño en corredor de tienda de abarrotes

1965 1975

335 CR-AN-AH-FO 166208 166224

Fotografías de visita de candidato a la presidencia de la República a una zona rural en Costa Rica. Se
observa al candidato hablando con pobladores, visitando viviendas, jugando pool con gente del
pueblo y hablando en salón sobre su plan de gobierno, en el salón hay banderas y volantes de su
partido político

1965 1975

336 CR-AN-AH-FO 166225 166238
Fotografías de tres niñas y un niño. Se observa el rostro de una de las niñas, al niño y una de las
niñas posando en una grada y otras de las niñas en el patio de una vivienda con una lora

1965 1975

337 CR-AN-AH-FO 166239 166253

Fotografías de zona costera en Colombia. Se observa varias tiendas de campaña en la playa, la
gente disfrutando, personas bajo unos árboles, varios moteles, personas caminando por la acera
frente a estos, un automóvil, un automóvil Chevrolet, un jeep, una especie de autobús con techo de
hojas y estructura de madera, un muelle, un ferry, dos personas en bote, un caserío y un camión de
carga 

1965 1975

338 CR-AN-AH-FO 166254 166274
Fotografías de una ciudad en Colombia. Se observa una de sus avenidas, edificios, automóviles,
gente caminando por las aceras, hoteles, letreros de negocios y un grupo de música popular 

1965 1975

339 CR-AN-AH-FO 166275 166276
Fotografías de reparación y ampliación de carretera. Se observa el paso de automóviles, calle
lastreada, jóvenes en bicicleta y puente

1965 1975

340 CR-AN-AH-FO 166277 166287
Fotografías de una exposición ganadera. Se observa los animales para la exposición, ganaderos, los
animales siendo alimentados y descansando, participantes de la exposición e instalaciones

1965 1975

341 CR-AN-AH-FO 166288 166295
Fotografías de potreros para ganado. Se observa los potreros, el ganado pastando, las montañas a
lo lejos y unos galerones

1965 1975

342 CR-AN-AH-FO 166296 166300
Fotografías de una zona rural. Se observa un camino de lastre, una escuela, el techo de una iglesia,
un automóvil Land Rover, árboles a la orilla del camino, la plaza y la iglesia del pueblo, una vivienda
y una calle del pueblo con viviendas y pequeños negocios

1965 1975

343 CR-AN-AH-FO 166301 166302
Fotografías del dueño de una ferretería. Se observa al hombre sentado y parte de los productos que
ofrece en su negocio

1965 1975

344 CR-AN-AH-FO 166303 166304
Fotografías de un negocio de venta posiblemente de artículos ferreteros. Se observa a dos hombres
en el negocio y los artículos para la venta

1965 1975



345 CR-AN-AH-FO 166305 166308
Fotografías de una zona montañosa. Se observa las montañas, potreros, camino con árboles a la
orillo y río

1965 1975

346 CR-AN-AH-FO 166309 166319
Fotografías de una playa. Se observa gente a la orilla del mar, un barco, un muelle, el atardecer,
personas subiendo a una torre, zona de comidas, Miguel Salguero y dos jóvenes posando bajo una
palmera

1965 1975

347 CR-AN-AH-FO 166320 166322
Fotografías de los hospitales San Juan de Dios y Nacional de Niños. Se observa la capilla y parte de
las instalaciones del Hospital San Juan de Dios y parte del Hospital Nacional de Niños

1965 1975

348 CR-AN-AH-FO 166323 166328

Fotografías de una fábrica de cajones y otros artículos para hospitales. Se observa a los
trabajadores en sus labores, una mujer con gabacha blanca conversando con un posible supervisor,
los cajones y especies de colchonetas esquivados, la mujer revisando el producto y un trabajador
operando una máquina

1965 1975

349 CR-AN-AH-FO 166329 166338

Fotografías de un hospital posiblemente psiquiátrico. Se observa a un grupo de enfermos en los
patios del hospital, varios hombres sentados en una banca de concreto, varios fumando, un área de
parqueo, un guarda de seguridad, varias doctoras y un médico en un área de descanso, dos
enfermas junto a un árbol, pasillos y oficinas del hospital, enfermeros y parte exterior del hospital

1965 1975

350 CR-AN-AH-FO 166339 166344
Fotografías del Colegio Agropecuario de Pococí, provincia de Limón. Se observa una placa
conmemorativa, la entrada principal del colegio y grupo de jóvenes recibiendo lecciones 

1965 1975

351 CR-AN-AH-FO 166345 166346
Fotografías de local que se dedica a la confección de canastas. Se observa el local construido de
madera, una mujer dentro del pequeño local y un niño fuera de este

1965 1975

352 CR-AN-AH-FO 166347 166348
Fotografías de un niño y un joven en el parque de la provincia de Limón. Se observa al niño de pie
en muro junto al mar, una isla y los dos muchachos en una banca en el parque 

1965 1975

353 CR-AN-AH-FO 166349 166363
Fotografías de una zona rural en Costa Rica. Se observa la reparación de un camino, maquinaria
haciendo movimientos de tierra, la construcción de un puente, varios trabajadores, niños escolares
a las afueras de su centro educativo, hombres en puente y camino

1965 1975

354 CR-AN-AH-FO 166364
Fotografía de un autobús llamado Pablo Enrico. Se observa el medio de transporte parqueado
frente a edificio

1965 1975

355 CR-AN-AH-FO 166365 166368
Fotografías de puente sobre el río Hondo. Se observa el puente, la baranda, el río, el rótulo que
indica el nombre del río y un niño en el puente

1965 1975



356 CR-AN-AH-FO 166369 166404

Fotografías de la zona de los Santos. Se observa una zona montañosa, una plaza de fútbol, una
escuela, negocios, agencia de La Nación, Tienda y Bazar Maribel, una iglesia, una vivienda, una calle, 
caseríos, Agencia del Banco Nacional, soda La Popular, escolares en la entrada del centro educativo,
anuncios sobre baile con grupos musicales, locales comerciales, Hotel Marylú, Bar Paraíso, interior
del bar, reparación de camino, una joven, Centro Social Arbolito, unos planos, Hotel Dota y grupo
de personas en parque  

1965 1975

357 CR-AN-AH-FO 166405 166409
Fotografías de local donde se guardan colchones y almohadas. Se observa tanto los colchones como
las almohadas esquivadas, jóvenes acomodándolos y un grupo de hombres conversando

1965 1975

358 CR-AN-AH-FO 166410 166413
Fotografías de dos personas conversando frente a la entrada de posiblemente de cárcel. Se observa
a los hombres junto a unas ollas esquivadas junto a la puerta, además de un rótulo que dice no
permanecer cerca de la ventanilla de dicha puerta

1965 1975

359 CR-AN-AH-FO 166414 166415
Fotografías de una persona que viajaba en bicicleta en el centro de la ciudad aparentemente
golpeado. Se observa al hombre en el suelo y varias personas ayudándolo

1965 1975

360 CR-AN-AH-FO 166416 166418
Fotografías del Aeropuerto Juan Santamaría. Se observa las instalaciones principales, la torre de
control, el parqueo, automóviles y parte de un avión

1965 1975

361 CR-AN-AH-FO 166419 166444

Fotografías del centro de Puntarenas. Se observa el mar, embarcaciones, la playa, el mar, muchas
rocas, pedazos de troncos, palmeras, personas caminando por la playa, la construcción de un barco,
instalaciones del Instituto Costarricense de Puertos, personas haciendo fila a las afueras de dichas
instalaciones, gente disfrutando de la playa, el hotel Tioga, fila de árboles en la playa, pelícanos
volando arriba del mar, una embarcación de pesca y vista de la costa

1965 1975

362 CR-AN-AH-FO 166445 166455
Fotografías de un hombre anciano. Se observa al humilde hombre tocando la guitarra, sentado en
una banca ubicada en el corredor de una vivienda, hay una joven con una cámara 

1965 1975

363 CR-AN-AH-FO 166456 166459
Fotografías de dos niños y un grupo de niños con dos mujeres adultas a las afueras posiblemente de
un aula

1965 1975

364 CR-AN-AH-FO 166460 166466
Fotografías de reunión de José Figueres Ferrer con varias personas. Se observa al expresidente en la
puerta de una vivienda de adobe en malas condiciones, un periodista y el grupo de personas con las
que sostiene la reunión

1965 1975



365 CR-AN-AH-FO 166467 166487

Fotografías de un hombre con parte de sus miembros inferiores amputados. Se observa al hombre
comprando un granizado, en un automóvil, el tipo de calzado especial que utiliza, en un taller con
otros hombres, revisando el motor de un automóvil, el parque y la iglesia de la localidad donde
vive, con su familia, dos muchachas jóvenes en la tapa del motor de un automóvil, el hombre frente
a unas vivienda, su rostro y el de una de las jóvenes 

1965 1975

366 CR-AN-AH-FO 166488 166493
Fotografías de un cultivo de flores. Se observa el cultivo y la estructura que lo cubre que es de
plástico, además de un grupo de mujeres en las labores de recolección de las flores

1965 1975

367 CR-AN-AH-FO 166494 166496
Fotografías de una pulpería. Se observa un rótulo que dice Pulpería De aquí no paso Ramón Trejos
H y posiblemente el dueño de la pulpería

1965 1975

368 CR-AN-AH-FO 166497 166503
Fotografías de un poblado en zona rural. Se observa la iglesia, el caserío, un camino, la plaza,
hombre a caballo, grupo de personas debajo de un árbol a la orilla del camino, una yunta de
bueyes, los potreros, las montañas y sacos con carga a la orilla de la carretera

1965 1975

369 CR-AN-AH-FO 166504 166509
Fotografías de la construcción de una estructura en concreto a la orilla del mar. Se observa la
estructura, los trabajadores en sus labores, la maquinaria, varios hombres supervisando la obra y
un barco 

1965 1975

370 CR-AN-AH-FO 166510 166532
Fotografías de proyecto en río. Se observa bodegas, viviendas y oficinas, la estructura de un puente,
una lancha, grupo de hombres comiendo, personas cerca de un pequeño muelle, la maquinaria en
sus labores, el río, la vegetación y varios hombres en lanchas

1965 1975

371 CR-AN-AH-FO 166533 166559

Fotografías de un accidente de tránsito en plena cuidad de San José, en la Avenida Segunda, cerca
de la Catedral Metropolitana. Se observa grupo de personas observando las secuelas del percance,
trabajadores de una construcción mirando la situación, caos vial, los autos involucrados, uno de los
cuales es la Fuerza Pública y tomas de la gran fila de autos  

1965 1975

372 CR-AN-AH-FO 166560 166564
Fotografías de un hombre con una consola para discos de acetato. Se observa el aparato en
funcionamiento y el hombre con una radiograbadora en una de sus manos

1965 1975

373 CR-AN-AH-FO 166565 166567 Fotografías de un hombre 1965 1975

374 CR-AN-AH-FO 166568 166570
Fotografías de una calle en poblado. Se observa la calle asfaltada, un hombre en motocicleta y dos
camiones de carga

1965 1975

375 CR-AN-AH-FO 166571 166574
Fotografías de la ciudad de San José. Se observa pequeño lago cruzado por un puente y un grupo de
patos en el parque España, un local para la venta de souvenirs llamado Chanita, grupo de personas
en la acera y un hombre tocando dos instrumentos, esto frente a las oficinas centrales del Correo

1965 1975

376 CR-AN-AH-FO 166575 166579 Fotografías de dos hombres con varios pares de botas de hule 1965 1975



377 CR-AN-AH-FO 166580 166581
Fotografías de un niño montando una bicicleta que es remolcada por una carreta repartidora de
leche

1965 1975

378 CR-AN-AH-FO 166582 Fotografía de dos mujeres jóvenes en un sillón 1965 1975

379 CR-AN-AH-FO 166583 166591
Fotografías de una reunión. Se observa a las personas sentadas alrededor de una mesa,
conversando, comiendo y bebiendo. Son tres hombres con trajes formales y el resto son jóvenes,
posiblemente estudiantes, varios de los cuales reciben un título

1965 1975

380 CR-AN-AH-FO 166592 166598
Fotografías de una familia. Se observa al padre, a la madre y a los niños, el jardín de su casa y la
madre con su hijo más pequeño

1965 1975

381 CR-AN-AH-FO 166599 166601
Fotografías de varios negocios. Se observa la Hispanomerian Electronics School, la Sociedad
Gimnástica Española, un parqueo y un taller para reparación de radiadores

1965 1975

382 CR-AN-AH-FO 166602 166608
Fotografías de un grupo de estudiantes y posiblemente sus profesores. Se observa estudiantes de
primaria y secundaria frente a la soda del centro educativo reunidos para un ensayo, el fragmento
de un texto y un pasillo de un Liceo

1965 1975

383 CR-AN-AH-FO 166609 166631

Fotografías de un poblado en zona rural. Se observa una vista panorámica, la iglesia, el parque, sus
calles, negocios como el Restaurante El Jardín, soda El Parque, Centro Social Tagaro, el Expendio del
Consejo Nacional de Producción, varias personas dentro de un negocio, un joven, un hombre a
caballo, los caminos del poblado, la escuela, otra iglesia, una señora mayor, un salón y el centro del
pueblo

1965 1975

384 CR-AN-AH-FO 166632 166637
Fotografías de un grupo de delfines muertos a la orilla de la playa. Se observa a los animales a lo
largo de la playa, un hombre jalando uno de estos hacia el mar y un grupo grande de los animales
puestos en fila

1965 1975

385 CR-AN-AH-FO 166638 166644
Fotografías de un pueblo. Se observa un camino, dos perros, un hombre, una pequeña iglesia, una
casa de madera con techo de teja junto a un gran árbol, la cancha de fútbol del pueblo, un potrero
con ganado y la iglesia principal del poblado 

1965 1975

386 CR-AN-AH-FO 166645 166646
Fotografías de una vivienda. Se observa el interior de la casa, la cocina, una mesa, la ventana,
adornos en las paredes, un trastero, una mujer y un perro

1965 1975

387 CR-AN-AH-FO 166647 166655

Fotografías de una pintora. Se observa a la artista en su casa de habitación realizando una de sus
obras, hay otros cuadros, un área con ventanales, una habitación con una cama, un pasadizo y al
fondo un estante con libros, las afueras de la vivienda con un pequeño corredor techado y un jardín
y la mujer leyendo 

1965 1975

388 CR-AN-AH-FO 166656 166660
Fotografías del jardín de una vivienda. Se observa el zacate, árboles frutales, plantas ornamentales
y una muchacha cerca de un muro de concreto y a su lado un perro

1965 1975

389 CR-AN-AH-FO 166661 166675
Fotografías de un proyecto hidroeléctrico. Se observa la entrada de un túnel, un rótulo que dice
Todo accidente es una advertencia, un hombre junto a una pizarra y unas reglas con mediciones, un
mapa y hombres trabajando con equipo como capas y casco

1965 1975



390 CR-AN-AH-FO 166676 166706

Fotografías de una playa. Se observa el mar, la playa, árboles sin follaje, vegetación seca, un peñón,
dos ranchos con techos de paja, una casa de madera, un bote en medio de la arena debajo de unos
árboles, un hombre, un terreno lleno de árboles sin hojas, dos niños, palmeras, tiendas de
campañas, un joven, un grupo de viviendas a la orilla de la playa, tres personas, una pequeña
escuela, dos automóviles Land Rover en la playa y una persona en el corredor de una casa

1965 1975

391 CR-AN-AH-FO 166707 166724

Fotografías de zona costera. Se observa un río, el playón, vegetación, un bosque, un camino,
potreros, una montaña, un caballo, hombres a caballo arriando ganado, la entrada de una
hacienda, la playa con sector lleno de piedras, un hombre y un niño cargando sacos, una
embarcación, hombres y niños a la entrada de una casa, la escuela de Quebrada de Tallo, dos
peones, un niño sonando una concha y una niña

1965 1975

392 CR-AN-AH-FO 166725 166742

Fotografías de zona costera. Se observa hombre caminando a través de zona con mucha
vegetación, hombre en la playa, la vegetación, efectos de la marea alta, parte de la playa, dos
hombres en la entrada de una vivienda, avioneta aterrizada en potrero, varios curiosos alrededor
de ésta y un hombre revisando el motor 

1965 1975

393 CR-AN-AH-FO 166743 166744
Fotografías de la reparación de una carretera. Se observa hombres y maquinaria en las labores de
asfaltado

1965 1975

394 CR-AN-AH-FO 166745 166746
Fotografías de hombre que trabaja para un Club de Leones. Se observa al hombre con el uniforme
característico de esta organización

1965 1975

395 CR-AN-AH-FO 166747 166754
Fotografías de la zona fronteriza Costa Rica-Panamá. Se observa la construcción de edificio, el local
del Resguardo Fiscal, niños escolares, la vía férrea, varios vagones, un automóvil, una mujer, un
perro, dos hombres y la zona comercial de la zona

1965 1975

396 CR-AN-AH-FO 166755 166756
Fotografías de un puerto. Se observa el muelle, una embarcación de gran tamaño, una fila de casas
a la orilla de la playa, un hombre sobre una baranda de metal y su bicicleta

1965 1975

397 CR-AN-AH-FO 166757 166773
Fotografías de un colegio. Se observa una cancha de baloncesto, los pabellones, el área de venta de
comidas, grupos de estudiantes en los corredores, profesores y un estudiante 

1965 1975

398 CR-AN-AH-FO 166774 166779 Fotografías de los negocios bar y restaurante La Cabaña y Agencias Murillo 1965 1975

399 CR-AN-AH-FO 166780 166781
Fotografías de un hombre en una oficina. Se observa a la persona en su escritorio, un archivador y
varios artículos de oficina

1965 1975

400 CR-AN-AH-FO 166782 166783
Fotografías de una bodega para guardar granos. Se observa la bodega con sacos esquivados sobre
tarimas de madera, una oficina, además de un grupo de escolares caminando sobre la acera frente
a la bodega

1965 1975

401 CR-AN-AH-FO 166784 166786 Fotografías de una mujer joven posando 1965 1975



402 CR-AN-AH-FO 166787 166798

Fotografías de edificio en una ladera, hombres hablando, una venta callejera, una casa en mal
estado, una calle, un autobús, dos vacas, dos personas en una motocicleta, daños estructurales en
un grupo de viviendas, varios rótulos pegados a un poste de luz, varios vehículos en una carretera y
un rótulo de la empresa Esso

1965 1975

403 CR-AN-AH-FO 166799 166801
Fotografías de una actividad posiblemente empresarial. Se observa el grupo de personas
degustando una comida y varios de los hombres haciendo entrega de un obsequio

1965 1975

404 CR-AN-AH-FO 166802 166809

Fotografías de un paseo o gira. Se observa varios hombres en los asientos del autobús que los
transporta, dos hombres y una mujer afuera del automotor, una mujer tomando una fotografía,
varios rótulos en un poste, una casa y su jardín, una casa de adobe en mal estado, dos vehículos
parqueados, un rótulo que dice oficina de leyes y una persona sentada cerca de éste y una
carretera 

1965 1975

405 CR-AN-AH-FO 166810 166811
Fotografías de una mujer a las afueras del Aeropuerto Internacional Las Mercedes en Managua,
Nicaragua

1965 1975

406 CR-AN-AH-FO 166812 166816
Fotografías de una mujer tomando fotografías a las afueras del Teatro Nacional, varios hombres y
un niños cerca de un grupo de fotografías o postales, la mujer subiendo las escaleras y sobre el
techo de un automóvil Land Rover

1965 1975

407 CR-AN-AH-FO 166817 166821
Fotografías de personas vendiendo productos artesanales. Se observa sombreros, canastos y
petates

1965 1975

408 CR-AN-AH-FO 166822 166851
Fotografías de actividad de reforestación de montaña. Se observa las montañas, dos jóvenes
llevando un árboles, grupos de personas en la actividad de reforestación, varios niños con una
mujer, personas caminando por las laderas de la montaña y varias personas conversando

1965 1975

409 CR-AN-AH-FO 166852 166879

Fotografías de Choluteca, poblado de Nicaragua. Se observa una mujer caminando por una acera,
hombre con carreta cargando leña, la escuela de varones Dionisio Herrera, aceras, casas, las
iglesias, un parque con estatua en honor a José Cecilio del Valle, casa con gran corredor y techo de
teja, carreteras, montañas, automóviles, un puente, local de reencauchadora, el río, una industria,
calles lastreada, la construcción de un rancho, calles adoquinadas, un automóvil marca Ford y varias
personas cerca del automóvil

1965 1975

410 CR-AN-AH-FO 166880 166884
Fotografías un poblado de Honduras. Se observa sus calles, negocios, automóviles, edificios, la
Cafetería Real y personas caminando por las aceras del poblado

1965 1975

411 CR-AN-AH-FO 166885 166898
Fotografías un grupo de jóvenes, varios de ellos extranjeros. Se observa al grupo en la puerta de
una casa

1965 1975



412 CR-AN-AH-FO 166899 166921

Fotografías de la comunidad de Pejibaye de Pérez Zeledón, provincia de San José. Se observa un
caserío, varias personas, dos niños a caballo, la tienda y zapatería Guido Vindas, el Instituto de
Capacitación Técnica, la cancha de fútbol, la panadería y pulpería de Odilio Sánchez, un rótulo de la
Asociación de Desarrollo Comunal que da la bienvenida, casas del pueblo, niños jugando fútbol, dos
personas dentro de un negocio, grupo de niños, hombre a caballo, vista panorámica del poblado,
grupo de niños y adultos y un trío de hombres con guitarra

1965 1975

413 CR-AN-AH-FO 166922 166927
Fotografías de una zona montañosa. Se observa las montañas, bosques, una pequeña vivienda, dos
casas en medio de una ladera y una lechería

1965 1975

414 CR-AN-AH-FO 166928 166937 Fotografías de un río. Se observa el río, a sus orillas árboles y vegetación y una zona deforestada 1965 1975

415 CR-AN-AH-FO 166938 166941 Fotografías de un hombre de mediana edad 1965 1975

416 CR-AN-AH-FO 166942 166952
Fotografías del Centro de Nutrición Alejandro Pirie Bertram. Se observa un busto en honor a la
familia donadora del terreno, varios niños y mujeres

1965 1975

417 CR-AN-AH-FO 166953 166956
Fotografías sobre vista panorámica de un camino. Se observa el camino, potreros, viviendas y
montañas

1965 1975

418 CR-AN-AH-FO 166957 166967
Fotografías de fiestas patronales. Se observa a niños y adultos disfrutando de los carruseles, un
carnaval con sus comparsas, las calles con luces, una mujer con venta de comidas y dos jóvenes
durmiendo en una zona verde

1965 1975

419 CR-AN-AH-FO 166968 166969
Fotografías de niño durmiendo en acera. Se observa al niño sucio, sin calzado, con la camisa abierta
y un pantalón corto

1965 1975

420 CR-AN-AH-FO 166970 166973
Fotografías de hombre cargando un racimo de bananos en su cabeza. Se observa al hombre con
unos guantes, pantalón corto, con calzado de trabajo, caminando por calle en medio de puestos de
comida y otros productos

1965 1975

421 CR-AN-AH-FO 166974 166975 Fotografías de una isla, el mar, una embarcación y dos hombres en una lancha 1965 1975

422 CR-AN-AH-FO 166976 166989

Fotografías de zona costera. Se observa un muelle, una lancha, muchas personas, llegada de
conjunto musical, dos niños subidos en estructura de metal, lancha con gente, el mar, palmeras y
otra vegetación, dos inodoros a la intemperie, gente disfrutando del conjunto musical en medio de
palmeras y personas tocando una marimba 

1965 1975

423 CR-AN-AH-FO 166990 166991
Fotografías de José León Sánchez. Se observa al escritor con varias personas, además de llevar un
portafolio y un suéter en la mano

1965 1975

424 CR-AN-AH-FO 166992 167015
Fotografías de la ciudad de México. Se observa el castillo de Chapultepec, personas subiendo y
bajando por rocas a su alrededor, dos hombres haciendo trabajos en piedra, un parque, una
estatua, un museo, una placa en honor a Vicente Suárez y el interior del castillo

1965 1975



425 CR-AN-AH-FO 167016 167024

Fotografías de una fiestas patronales en San Isidro de Pérez Zeledón. Se observa lugares de
entretenimiento de las fiestas, la gente, el parque e iglesia de la localidad, una cabalgata, gente en
ambos lados de la calle disfrutando de la actividad, una cimarrona y hombre montado sobre
hermoso caballo 

1965 1975

426 CR-AN-AH-FO 167025 167033
Fotografías de una mujer y su familia. Se observa a la mujer sentada en una banca fuera de su casa,
con su familia en el jardín de la vivienda y una pequeña niña

1965 1975

427 CR-AN-AH-FO 167034 167036
Fotografías de la construcción de un puente. Se observa la estructura de hierro, las columnas de
concreto, hombres colocando el piso, el río y el camino en lastre

1965 1975

428 CR-AN-AH-FO 167037 167038
Fotografías de una construcción, posiblemente una iglesia. Se observa la parte trasera de la
estructura, un costado, una pequeña estructura de madera cerca, varios hombres, un caballo y
hombre montado otro caballo

1965 1975

429 CR-AN-AH-FO 167039 167040
Fotografías de un puente. Se observa su estructura en concreto, las barandas de hierro, el río sobre
el que pasa, el piso del puente, dos automóviles, dos hombres y un menor, además del camino y las
montañas

1965 1975

430 CR-AN-AH-FO 167041 167044
Fotografías de una pequeña escuela, maquinaria trabajando en camino, una ladera, árboles,
estructura utilizada para incineración y dos pequeños lagos artificiales

1965 1975

431 CR-AN-AH-FO 167045 Fotografía aérea. Se observa un camino, la línea de costa, zonas de bosque y el mar 1965 1975

432 CR-AN-AH-FO 167046 167049
Fotografías de un pueblo. Se observa edificios, árboles en parque, una calle, la acera, automóviles y
varios locales aduaneros

1965 1975

433 CR-AN-AH-FO 167050
Fotografía de edificio. Se observa la estructura de concreto, puertas y ventanas con balcones y dos
negocios en su interior

1965 1975

434 CR-AN-AH-FO 167051
Fotografía de mercado municipal. Se observa su entrada el año de fundación, personas entrando y
saliendo, fachada del local, acera con zonas verdes y árboles a sus lados

1965 1975

435 CR-AN-AH-FO 167052 167055
Fotografías de dos hombres recogiendo residuos de confeti luego del avenidazo. Se observa a los
hombres recogiendo dichos residuos con una pala, una escoba y depositándolos en un camión para
basura, el paso de vehículos y dos personas con carga de ropa

1965 1975

436 CR-AN-AH-FO 167056
Fotografía de persona indigente. Se observa al hombre durmiendo en una acera frente a portones
posiblemente de local comercial

1965 1975

437 CR-AN-AH-FO 167057 167058
Fotografías de grupo de montañas. Se observa la cadena montañosa cubierta en partes por árboles
y otro tipo de vegetación

1965 1975

438 CR-AN-AH-FO 167059 167061
Fotografías de mujer y tres niños. Se observa a estas personas sentadas en lugar para comidas, el
nombre del local y el tipo de comida que se ofrece

1965 1975



439 CR-AN-AH-FO 167062 167074
Fotografías de zona costera. Se observa la costa, el mar, montañas con vegetación, un poblado,
casas y locales, calle de lastre, varias personas, papayas y bananos, varias casas en playón, hombre
en cañal y recolectando frutas con una mujer, la playa con mucha vegetación y un árbol de papaya

1965 1975

440 CR-AN-AH-FO 167075 167077
Fotografías de ferri el Chuchequero. Se observa la embarcación en un pequeño muelle, personas y
vehículos dentro de la embarcación

1965 1975

441 CR-AN-AH-FO 167078 167086
Fotografías de un balneario. Se observa a periodista conversando con varias niñas, la piscina, gente
disfrutando y un rótulo con advertencia de circulación de vehículos

1965 1975

442 CR-AN-AH-FO 167087 167089
Fotografías de hotel en Colombia. Se observa el hotel en construcción, laderas, montañas y jardines
del hotel

1965 1975

443 CR-AN-AH-FO 167090 167116

Fotografías de ciudad de un país latinoamericano. Se observa casa en una ladera rodeada de
árboles, una calle, casas, la esquina de un parque, una iglesia de ladrillo, varios edificios, industrias,
puente, un río, un canal de agua artificial, carreteras, edificios, fuente con una estatua, iglesias, un
oficio religioso, estatua de un héroe libertador, un homenaje, una fuente, una plaza y esculturas

1965 1975

444 CR-AN-AH-FO 167117 Fotografía de una mujer joven hablando por teléfono 1965 1975

445 CR-AN-AH-FO 167118 167119
Fotografías de un pequeño poblado. Se observa casas con techo de teja, una calle, dos niños
caminando, montañas y una mujer y una niña conversando

1965 1975

446 CR-AN-AH-FO 167120 167121
Fotografías del centro de una ciudad. Se observa edificios, negocios y gente caminando por las
aceras y un bulevar

1965 1975

447 CR-AN-AH-FO 167122
Fotografía de un parque. Se observa una zona verde, árboles, gente caminado, hombre con varios
niños sentados en una banca y dos hombres recibiendo limpieza en su calzado

1965 1975

448 CR-AN-AH-FO 167123 167125
Fotografías de un poblado en zona rural. Se observa la iglesia, los caminos de lastre, el caserío,
automóviles, edificios, negocios, árboles, las montañas y la estructura del gimnasio comunal

1965 1975

449 CR-AN-AH-FO 167126 167150
Fotografías de un festival de la canción. Se observa a niños y adultos cantando, el público
expectante del evento, una persona dormida sobre su guitarra, entrega de obsequios, varias
participantes y un acto de magia

1965 1975

450 CR-AN-AH-FO 167151 167152
Fotografías de la ciudad de México. Se observa sus calles, edificios, automóviles, gente caminando
por la calle, sacos esquivados y varias personas con ventas callejeras

1965 1975

451 CR-AN-AH-FO 167153 167156
Fotografías del ensayo de una obra de teatro. Se observa a los actores, el escenario, público y
posiblemente al director de la obra

1965 1975

452 CR-AN-AH-FO 167157 167158
Fotografías de rótulos de negocios. Se observa rótulos de consultorio médico y de reparación de
relojes

1965 1975



453 CR-AN-AH-FO 167159 167188

Fotografías de la ciudad de México. Se observa el Teatro de Bellas Artes, escultura en honor a
Benito Juárez, una iglesia, la plaza, una fuente, avenidas, edificios, la entrada del Mercado de
Curiosidades y Centro Artesanal, columnas, una estatua en honor a los defensores de la patria,
parque, estatua en honor a figura política mexicana y el Zócalo de la ciudad

1965 1975

454 CR-AN-AH-FO 167189 167210

Fotografías del Mercado Nacional de Artesanía en San José. Se observa esculturas, pinturas,
petates, cuadros tallados en madera, vasijas y objetos de vidrio, dos mujeres sosteniendo una figura 
de origen aborigen, personas haciendo trabajos, un miembro del Mercado, la fachada del lugar,
hombre mostrando la madera con la que hace las esculturas y la casa del escultor

1965 1975

455 CR-AN-AH-FO 167211 167225
Fotografías de comedor. Se observa a diferentes niños, posiblemente extranjeros disfrutando de la
comida, grupo de adultos, jóvenes, niños y adultos en corredores y jardines 

1965 1975

456 CR-AN-AH-FO 167226 167235
Fotografías de acto en el quiosco de un parque. Se observa a personas asistentes al acto, coro de
niños, una orquesta, entrega de un reconocimiento y palabras del homenajeado

1965 1975

457 CR-AN-AH-FO 167236
Fotografías de seis mujeres jóvenes en traje de baño. Se observa a las jóvenes posando, dos subidas
en un trampolín y las otras en el piso junto a la piscina

1965 1975

458 CR-AN-AH-FO 167237 167240
Fotografías de una pareja de personas jóvenes. Se observa a la pareja posiblemente en un balcón
junto a una ventana

1965 1975

459 CR-AN-AH-FO 167241 167243
Fotografías de aparato utilizado en taller mecánico y rótulos donde anuncia que no se arreglan
motocicletas ni que pierda tiempo trayendo su motocicleta

1965 1975

460 CR-AN-AH-FO 167244 167248
Fotografías de edificio que ocupa la farmacia Santa Rosa. Se observa el edificio que también lo
ocupan otros locales comerciales, la calle, un camión de carga, personas circulando por la acera
frente a la farmacia, joven cruzando la calle y automóviles parqueados

1965 1975

461 CR-AN-AH-FO 167249 167253
Fotografías de humilde anciana. Se observa a la mujer sentada en una silla fuera de su vivienda de
madera, la acompañan dos hombres

1965 1975

462 CR-AN-AH-FO 167254 167257
Fotografías de una placa. Se observa la placa rodeada de pequeñas rejas de metal, junto a una
cerca de alambre y a la orilla de un camino de lastre

1965 1975

463 CR-AN-AH-FO 167258 167271

Fotografías de campaña de revisión médica en una escuela en Desamparados. Se observa al grupo d
escolares haciendo fila en uno de los pabellones de la escuela, varias personas revisando los
medicamentos, revisión dental de los niños y grupo de niños junto a médicos y el estandarte del
Club de Leones de Desamparados

1965 1975

464 CR-AN-AH-FO 167272 167281
Fotografías de paseo. Se observa a varias personas cruzando una cerca de alambre, personas
adultas y niños comiendo y bebiendo en una zona verde junto a varios árboles y un hombre con
una cámara

1965 1975



465 CR-AN-AH-FO 167282 167295
Fotografías de reunión que sostienen un grupo de personas. Se observa entre los asistentes a
Daniel Oduber Quirós quien sostiene un trozo de cuero curtido, varios hombres conversan con un
miembro de la prensa

1965 1975

466 CR-AN-AH-FO 167296 167300
Fotografías de una actividad artística en el quisco de un parque. Se observa grupo de baile típico
costarricense compuesto por niños y la música interpretada por un conjunto de marimbas

1965 1975

467 CR-AN-AH-FO 167301 167305
Fotografías de exhibición de objetos usados por nuestros antepasados. Se observa petates, vasijas,
además de cinco niños vestidos con trajes aborígenes

1965 1975

468 CR-AN-AH-FO 167306 Fotografía de asistentes a acto cultural 1965 1975

469 CR-AN-AH-FO 167307 167318
Fotografías de acto cultural ejecutado por niños. Se observa niños vestidos de aborígenes y niños
vestidos de campesinos, Miguel Salguero poniendo corona a una niña, acto de música folclórica,
asistentes al acto y jóvenes interpretando una lucha indígena

1965 1975

470 CR-AN-AH-FO 167319 167324
Fotografías de reunión de varios hombres frente a la entrada de una casa, joven con una yunta de
bueyes, puente en mal estado y un hombre cruzándolo, carrete y puente con estructura de hierro  

1965 1975

471 CR-AN-AH-FO 167325 167333
Fotografías de Pérez Zeledón. Se observa una de sus calles céntricas, parte de su parque central, la
iglesia, negocios, automóviles, personas en el parque, pobladores de la región y una vivienda de dos
plantas

1965 1975

472 CR-AN-AH-FO 167334 167337
Fotografías de dos mujeres. Se observa a la mujer joven cerca de un muro de piedra y junto a un
árbol y la otra mujer sentada en una silla

1965 1975

473 CR-AN-AH-FO 167338 167346
Fotografías sobre reunión del Concejo Municipal del cantón de Turrialba. Se observa a los
miembros del Concejo reunidos en sesión y miembros de la comunidad que asisten a dicha sesión

1965 1975

474 CR-AN-AH-FO 167347 167348
Fotografías de grupo de hombres reunidos en un terreno. Se observa a los hombres en terreno con
pastizal, árboles, troncos y vegetación

1965 1975

475 CR-AN-AH-FO 167349 167351
Fotografías de grupo de hombres disfrutando de una comida en restaurante. Se observa a los
hombres degustando los alimentos en varias mesas juntas

1965 1975

476 CR-AN-AH-FO 167352 Fotografía de persona en medio de camino en mal estado por efecto de las lluvias 1965 1975

477 CR-AN-AH-FO 167353 167355
Fotografías del playón de un río. Se observa el camino que lleva a éste, una estructura de madera y
un hombre junto a dicha estructura, varias lanchas y varios hombres montando dos de éstas

1965 1975

478 CR-AN-AH-FO 167356 167362
Fotografías de fincas. Se observa los potreros divididos por cercas de alambre, árboles, una especie
de bodega y ciertas zonas de los potreros deforestadas

1965 1975

479 CR-AN-AH-FO 167363 167366
Fotografías de una finca. Se observa una vivienda, un especie de estanque vacío, zonas verdes, un
rancho, áreas deforestadas y una cancha de fútbol

1965 1975



480 CR-AN-AH-FO 167367 167382

Fotografías de un desfile. Se observa un grupo de bastoneras, un grupo de personas entre ellas
Guido Sáenz, una banda escolar, niñas vestidas de trajes típicos, personas mirando el desfile,
hombre con una cámara fotográfica, hombre hablando al público luego del desfile, Guido Sáenz una
pieza de madera labrada en la mano, partiendo una cinta y la interpretación de tres hombres con
sus guitarras

1965 1975

481 CR-AN-AH-FO 167383 167388
Fotografías de acto cultural en una iglesia. Se observa a un coro, un grupo de niñas y grupo de
marimberos en sus actos, además de Guido Sáenz en una exposición de pinturas

1965 1975

482 CR-AN-AH-FO 167389 167391
Fotografías de una mujer hablando y posiblemente con una biblia en la mano. Se observa a la mujer
dando sus palabras y varia gente escuchándola

1965 1975

483 CR-AN-AH-FO 167392 167424
Fotografías de grupos cantonales de la provincia de Guanacaste, calle lastreada con puente en
reparación y calle en la ciudad de San José

1965 1975

484 CR-AN-AH-FO 167425 167440
Fotografías de hombre en un cultivo de maíz, grupo de hombres haciendo mediciones con aparatos
en una zona montañosa, hombres descansando en una zona de pastizales y varias personas
interpretando canciones con guitarras 

1965 1975

485 CR-AN-AH-FO 167441 167477
Fotografías de zona montañosa, de poblado en zona rural, una iglesia, familia humilde en su
vivienda y dos personas ancianas

1965 1975

486 CR-AN-AH-FO 167478 167506
Fotografías de Miguel Salguero, una mujer y varios niños junto a un árbol en un parque, baile en un
salón con conjunto musical e inauguración de puente sobre río 

1965 1975

487 CR-AN-AH-FO 167507 167542
Fotografías de santuario a la Virgen, reunión de grupos campesinos, discurso de Karen Olsen,
personas indígenas, interpretación de melodías con guitarras por dos hombres, reunión de grupos
gremiales y un poblado en zona rural

1965 1975

488 CR-AN-AH-FO 167543 167578
Fotografías de industria y plantación bananera, vistas panorámicas, un río de gran tamaño y
accidente que sufre automóvil que transporta huevos

1965 1975

489 CR-AN-AH-FO 167579 167614
Fotografías de camión de carga con madera cruzando río en un ferry, un camino en mal estado y
gira de varias personalidades como un escritor nicaraguense y el escritor costarricense Joaquín
Gutiérrez a varios poblados de Nicaragua

1965 1975

490 CR-AN-AH-FO 167615 167650
Fotografías de una ciudad de Latinoamérica: panorámicas, calles, una iglesia, placas de fosas en
cementerio, edificios, automóviles, una carreta típica costarricense, hombre vendiendo una fruta,
interior de edificio y personas caminando en el centro de la ciudad

1965 1975

491 CR-AN-AH-FO 167651 167680
Fotografías de esquina en barrio lleno de basura, grupo de pobladores reunidos, pabellón de una
escuela, zona montañosa, vista panorámica posiblemente del Valle Central, personas caminando
por calle lastreada, entrada de hacienda, parque del Agricultor en Puriscal y de una familia 

1965 1975



492 CR-AN-AH-FO 167681 167715
Fotografías de joven en una panga navegando el río, pelando una pipa, varias aves, vegetación a
orillas del río, varios hombres en una vivienda, un hombre en labores de ordeño, hombres junto a
árbol de gran tamaño, una serpiente, hombre saliendo de río y grupos de aves volando

1965 1975

493 CR-AN-AH-FO 167716 167750
Fotografías de una playa, hombres y mujeres en trajes de baño, disfrutando de la playa y del mar,
José León Sánchez conversando con varias mujeres y niños, personas cerca de un hotel, cuatro
hombres en una zona de árboles sin follaje y varias personas en un área de parqueo

1965 1975

494 CR-AN-AH-FO 167751 167787
Fotografías de construcción de malecones en una playa por parte de dos vagonetas del Ministerio
de Obras Públicas y Transportes, mujer en traje de baño montada en una lancha, subida en una de
las vagonetas, restaurante a la orilla del mar y hombre dando de comer a una ave

1965 1975

495 CR-AN-AH-FO 167788 167819
Fotografías de mujer joven modelando cerca de una piscina, sentada en un arado, en una silla para
tomar sol, diferentes objetos, casa de adobe con techo de teja y un gran corredor, hombre mayor

1965 1975

496 CR-AN-AH-FO 167820 167841
Fotografías de mujer joven cerca de muro con techo de teja, ruinas del Centro de Asistencia Ricardo
Castro Blanco, mujer en traje de baño en balneario y mujer con una fotografía

1965 1975

497 CR-AN-AH-FO 167842 167878

Fotografías de presentación de una comparsa al costado de una iglesia, entrega de trofeos,
hombres en un terreno con partes deforestadas, hombre con cruz de madera en sus manos, una
pequeña industria de apicultura, terreno montañoso, mujeres en traje de baño y varios hombres
practicando deporte en una cancha de baloncesto

1965 1975

498 CR-AN-AH-FO 167879 167913

Fotografías de una playa: mujer joven descansando, un automóvil Land Rover, hombre saliendo del
mar, varias personas debajo de algunos árboles, un restaurante, una pareja en automóvil, dos
mujeres jóvenes en la arena con dos hombres, un joven en el mar, hombre a caballo y zona de
rocas

1965 1975

499 CR-AN-AH-FO 167914 167950

Fotografías de Miguel Salguero compartiendo con varias personas bajo la sombra de unas palmeras
en una playa, mujeres en traje de baño modelando, disfrutando de la arena y el mar, mujer
descansando en tronco, grupo de hombres y mujeres, varias personas en una lancha, en
automóviles, niños cerca de palmeras, mujeres modelando y personas cerca de automóvil

1965 1975

500 CR-AN-AH-FO 167951 167987

Fotografías de un restaurante, de tractor, cabinas hoteleras con hermosos jardines a las orillas de
zona montañosa, mujer en traje de baño, zona verde con casas móviles, pareja disfrutando del sol,
hoteles, un pueblo cerca del mar, un muelle, una calle, línea férrea, negocios, hombre cerca de un
rótulo, planta procesadora de bananos y plantaciones de esta fruta

1965 1975



501 CR-AN-AH-FO 167988 168024
Fotografías de una playa, mujer caminando por la arena, la vegetación, tres hombres junto a
automóvil, reunión en restaurante, dos mujeres cerca del mar y el Centro Rural de Asistencia
Ricardo Castro Blanco en mal estado y abandonado

1965 1975

502 CR-AN-AH-FO 168025 168056

Fotografías de una casa de habitación, un bautizo, una mujer sentada en un banco de metal, una
lámina de un cráter y sus componentes, un volcán, el área de parqueo, una estructura de madera,
varios niños posando frente a un fotógrafo, gente disfrutando de un refrigerio, palabras de un
hombre dirigidas a varias personas, inauguración de un salón, un hombre mayor, dos mujeres
jóvenes y una joven vestida con traje típico

1965 1975

503 CR-AN-AH-FO 168057 168091

Fotografías de una casa con un rótulo que dice que se recibe tierra, dos hombres conversando,
parque recreativo, Miguel Salguero con unos niños, dos casas, un rótulo que dice que se hacen
trabajos con sierra, bolteas y picas de leña, gente disfrutando de una piscina, mujeres en traje de
baño y personas en un trampolín

1965 1975

504 CR-AN-AH-FO 168092 168122 Fotografías de mujeres en traje de baño modelando y varios niños en una piscina 1965 1975

505 CR-AN-AH-FO 168123 168147
Fotografías de un balneario, una gran piscina, sala de eventos o restaurante, zonas verdes, ranchos,
zona de árboles talados, caserío, una joven y dos niños, mujer en traje de baño, niño con chonete y
descalzo, personas en zonas de piedras frente al mar, una embarcación y una isla

1965 1975

506 CR-AN-AH-FO 168148 168182
Fotografías de una mujer en traje de baño en una piscina, subida en una escalera de madera,
muchacho en una panga, un estero, una rocas, varias personas en la playa y mujer modelando en
traje de baño

1965 1975

507 CR-AN-AH-FO 168183 168219
Fotografías del mar, de unas montañas, un ferry, grupo de árboles en zona cubierta por el agua del
mar, puente de madera, hoteles, jardines, zonas verdes, una piscina vacía, personas disfrutando de
la playa y tres mujeres jóvenes

1965 1975

508 CR-AN-AH-FO 168220 168256

Fotografías de personas trasladándose en camino por la montaña, discutiendo y disfrutando de un
almuerzo, una vivienda, una carretera pavimentada, el grupo de personas discutiendo, autobús de
Puerto Quepos en carretera, jóvenes estudiantes del Colegio Técnico Profesional de la Gloria, dos
mujeres jóvenes a orillas de un camino, grupo de personas en puente de madera y a orilla de
camino observando un terreno, troncos en una de las bases del puente y una playa

1965 1975



509 CR-AN-AH-FO 168257 168291

Fotografías de un consultorio médico, hombre con traje de futbolista, tres hombres en plaza de
fútbol, estructura de una iglesia, local, teléfono público, gimnasio municipal, joven basquetbolista,
hombre con guitarra en su casa de habitación y vestido de mago, dos pinturas, hombre en su taller,
hombre y joven con guitarras, interior de la iglesia de Los Ángeles, niñas incadas, local para la venta
de objetos religiosos, hombre en el interior de la Basílica de Los Ángeles, sostiene un objeto en una
urna, mujer en traje de baño, al fondo una catarata, hombre en automóvil, restaurante Los Arcos y
local para la venta de electrodomésticos

1965 1975

510 CR-AN-AH-FO 168292 168328

Fotografías de la entrada de una casa con techos de tejas y un jardín, grupo de hombres jóvenes y
adultos, construcción de edificio, embarcaciones, casas humildes, muelle de madera, aletas
posiblemente de tiburones, varias personas en lanchas, lanchas en el mar, mujeres en muelle, y dos
hombres y dos mujeres sobre una red de pesca

1965 1975

511 CR-AN-AH-FO 168329 168360

Fotografías de Poás, la municipalidad, el parque, la iglesia, terrenos cultivados, personas cerca de
maquinaria, tres jóvenes cerca de árbol, bella vista de las montañas, hombre, niño descalzos y su
perro, centro del pueblo, calles, casas, beneficio de café, casa con hermoso jardín, un riachuelo,
hombre mayor, unos niños, catarata, un balneario y dos niños a caballo

1965 1975

512 CR-AN-AH-FO 168361 168397

Fotografías de edificio de la aerolínea holandesa KLM, una iglesia, una calle céntrica, automóviles,
edificios, personas, rótulo sobre persecución social, hombre subido en un burro, un puerto, varias
embarcaciones, una bodega, una estatua de Jesús, vista panorámica de una ciudad, varios edificios,
repartición de comida, un lago, un poblado con varias casas de adobe, potreros, ganado,
construcción en el pico de una montaña y casco antiguo de unan ciudad posiblemente
Latinoamericana

1965 1975

513 CR-AN-AH-FO 168398 168413

Fotografías de un valle rodeado de montañas, un poblado con su iglesia, escuela, caserío, pulpería y
cantina, río en medio de montañas con vegetación, línea férrea y estación del ferrocarril, dos
mujeres, vista de potreros y montañas, poblado con sus calles y comercio, desarrollo de un sepelio,
terreno cultivado, el mar, montañas y varias mujeres en labores de cocina 

1965 1975

514 CR-AN-AH-FO 168414 168450
Fotografías de la provincia de Heredia: parques, iglesias, un mercado, un edificio en forma de
castillo rodeada de un jardín y árboles, casas con techo de teja, la iglesia de Barva, plazas de fútbol,
edificios y casas, calles, sodas, busto de Cleto González Víquez y un santuario a la Virgen

1965 1975



515 CR-AN-AH-FO 168451 168490

Fotografías de una playa, gente viajando en lancha, disfrutando del mar, mujeres en traje de baño,
personas a la sombra de unas palmeras, actividad dedicada a la Virgen, dos lanchas en el mar, lugar
de comidas, hombre tocando guitarra, anciano arreglando cerca de árboles, pareja de ancianos, un
lago, una carreta, hombres a la sombra de una caña de bambú, una catarata, potrero con árboles y
hermosa casa de dos plantas con amplio corredor

1965 1975

516 CR-AN-AH-FO 168491 168506
Fotografías de pequeño camión de carga llevando un arado para recoger papa, dos personas en el
jardín de una vivienda, un agricultor y personas en una oficina

1965 1975

517 CR-AN-AH-FO 168507 168542

Fotografías de varias personas practicando Ping Pong en un salón, visitando una escuela, rótulo que
pide a los fumadores depositar las colillas en los ceniceros, grupo de niños con unas varillas de
madera, conjunto de viviendas, calles del centro de la ciudad de San José, un puente, tres niños,
rancho construido debajo del puente, anciana con varios niños en labores escolares, la anciana en
un jardín y hermosa vivienda de gran tamaño con su entrada y un gran corredor

1965 1975

518 CR-AN-AH-FO 168543 168576

Fotografías de la playa, el mar, un muelle, grandes barcos, dos hombres, mujer junto a un árbol,
evento realizado por la Organización de las Naciones Unidas, hombre con una cámara fotográfica,
hombre tocando una marimba, dos hombres ancianos, automóviles parqueados a lo largo de una
acera, varios hombres cerca de la línea férrea y frente a una edificio de madera, el Cristo
crucificado, un río y una pequeña ermita

1965 1975

519 CR-AN-AH-FO 168577 168611

Fotografías de un valle, varios niños, las montañas, rótulo que anuncia que por favor revise su
vuelto, personas esperando la llegada del tren, rótulo donde dice que se venden lotes, un puente,
la marea alta, inundación de viviendas, de la escuela, grupo de aves, personas en una lancha,
hombres cerca de la playa haciendo trabajos para evitar daños por la marea

1965 1975

520 CR-AN-AH-FO 168612 168637
Fotografías de una joven en traje de baño, la playa y gente disfrutando de ella, una industria, vista
panorámica de la playa, conjunto de palmeras y hombre a caballo cruzando un puente

1965 1975

521 CR-AN-AH-FO 168638 168671

Fotografías de grupo de hombres cagando un piano en camión, mujer con dos perros, un ave
subida en árbol, ganado pastando, automóvil Suzuki pasando por camino en mal estado cerca de
hombre a caballo arriando ganado, grupo de hombres a caballo, entrada de finca Nueva Zelandia,
camino de finca, hombres recorriéndolo a caballo, una vivienda, un hombre anciano, camino en mal
estado, una cantina, una vivienda, una pareja de jóvenes, hombre y niño, mujer morena y hombres
reunidos

1965 1975



522 CR-AN-AH-FO 168672 168707

Fotografías de un río, de un niño, de maquinaria trabajando a orillas del río, hombres por camino
cerca del río, bodegas, lanchas, hombre laborando en taller, joven en especie de lancha, hombres
comiendo, lanchas transportando personas a lo largo del río y llegando a unos ranchos en donde
viven varias familias

1965 1975

523 CR-AN-AH-FO 168708 168742

Fotografías de un camino en mal estado, tractor haciendo trabajos, dos autos y un camión de carga,
un valle atravesado por camino, las montañas, puente en mal estado, una mujer en la puerta de su
casa, una pequeña iglesia, hombre en un pequeño negocio, hombre con su animal de carga,
personas en camino, río, catarata, un joven, un hombre, personas en una humilde vivienda,
campesinos con un caballo, trozos de palmito, una familia, terreno deforestado, joven muchacha y
ganado siendo alimentado en lechería

1965 1975

524 CR-AN-AH-FO 168743 168779

Fotografías de una exposición ganadera en Pérez Zeledón, mujer a caballo, hombre con toro de
gran tamaño, Daniel Oduber junto a joven, hombre con una cámara de video, grupo de baile
folclórico en salón, planta procesadora de caña de azúcar, discursos de varios hombres y de Oduber
Quirós, poblado con calles de lastre, un río, un poblado y hombres reunidos en salón

1965 1975

525 CR-AN-AH-FO 168780 168819

Fotografías de una bebé, dos mujeres adultas, un joven, casa de adobe y sus dueños, hombre
preparando queso ahumado, pareja de ancianos, hombre con una carreta de madera, un niño, niña
con unas alforjas, hombres consumiendo bebidas y alimentos, un lago con ranchos alrededor,
grupo de jóvenes, rótulo de finca Los Pollos y cuidado con los perros, antigua Penitenciaría, el
Mercado Central de San José y la Asamblea Legislativa

1965 1975

526 CR-AN-AH-FO 168820 168855

Fotografías de Miguel Salguero junto a un grupo de personas caminando por una montaña rocosa,
una familia indígena fuera de su vivienda, casa de habitación ubicada en un potrero, su dueño, un
balneario, hombre con gafas para sol, una playa, unos barcos, desfile con una gran carroza y rótulo
que menciona que se compran envases de galón limpios

1965 1975

527 CR-AN-AH-FO 168856 168885
Fotografías de discurso a varias persona por parte de candidato presidencial y reunión con varias
personas, el centro de un poblado, personas cruzando puente de madera, hombres junto a árboles
frutales, un río, dos jóvenes con chonete, pareja de ancianos y personas subiendo a un autobús

1965 1975

528 CR-AN-AH-FO 168886 168922
Fotografías de objetos indígenas, la puerta de una vivienda, un parquímetro, grupo de personas
arreglando salón para un evento, grupo de niños durante el saludo a la bandera y en evento
artístico, caminando con globos en sus manos, soltando los globos al aire y un hombre adulto

1965 1975



529 CR-AN-AH-FO 168923 168959

Fotografías de un poblado en México: mujeres lavando ropa en un lago, una iglesia, un pequeño
pozo, un muro de ladrillo, dos mujeres mayores caminando con cargas de leña, muro con un arco
que dice Relaciones Exteriores, un callejón rodeado de árboles, poblado indígena con hermosas
casas, callejuelas, sembradío de maíz, la iglesia y mujer lavando ropa en el patio de una casa,
medios arcos en una calle, joven en labores de secado de varios objetos y una montaña en cuya
punta hay un busto de gran tamaño

1965 1975

530 CR-AN-AH-FO 168960 168977 Fotografías de una farmacia, una librería, una sastrería, una joyería, tienda de abarrotes y un bar 1965 1975

531 CR-AN-AH-FO 168978 168999

Fotografías de una milpa, dos hombres trabajando en ésta, hombre y dos mujeres junto a una cerca
de alambre, tres mujeres y un joven frente a bodega, una iglesia y personas fuera de ésta, un
camino, ambiente nublado, un comisariato, tres niños, seis jóvenes, una vivienda, vista del valle,
una escuela, dos casas de habitación, la cancha de fútbol y ganado caminando por el centro del
poblado, en una ladera se encuentra la iglesia y hombre sentado en escritorio con muchos
documentos

1965 1975

532 CR-AN-AH-FO 169000 169032

Fotografías de un hombre y un niño en la puerta de una casa, desfile de y escuela en los Chiles,
hombres caminando por el poblado, Daniel Oduber Quirós presente en la actividad, firma de
proyectos, venta de comidas, frutas y verduras, banda musical, mujer morena modelando, zona de
bosque atacada por incendio, casa de dos plantas en un gran terreno y camión de carga lleno de
tucas de madera 

1965 1975

533 CR-AN-AH-FO 169033 169069
Fotografías de una playa, el mar, el oleaje, las montañas, ganados, las rocas, mujeres jóvenes,
hombres jóvenes, dos hombres en medio de rocas, el estero, un valle, dos hombres, dos mujeres y
un muchacho

1965 1975

534 CR-AN-AH-FO 169070 169102

Fotografías de un hombre cruzando puente de madera, personas posiblemente en muelle, varios
hombres hablando frente a un grupo de escolares en campaña para la siembra de árboles, terreno
deforestado, hombres llevando árboles para reforestación, vagoneta con arena cruzando puente,
proyecto hidroeléctrico, arco en parque y tajo para la extracción de piedra

1965 1975

535 CR-AN-AH-FO 169103 169127
Fotografías de México: calles, edificios, locales comerciales, una venta de frutas y verduras, un
automóvil antiguo, un espectáculo, un arco, plaza, placa en honor a la Virgen de Guadalupe, iglesia
con altar a la Virgen de Guadalupe, una vivienda en malas condiciones y reunión de intelectuales

1965 1975

536 CR-AN-AH-FO 169128 169154
Fotografías de portal con figuras de gran tamaño, calles, tránsito, personas caminando por las
aceras y edificios en una ciudad de Latinoamérica, un muelle, embarcaciones, estatua de Cristo en
parque, vista de caseríos, edificio y su explanada, iglesia antigua, casco viejo de ciudad en Cuba 

1965 1975



537 CR-AN-AH-FO 169155 169190
Fotografías de capacitación impartida a mujeres que laboran en una aerolínea, varias de las mujeres 
que recibieron la capacitación, rótulos que da indicaciones en balneario y joven mujer en traje de
baño

1965 1975

538 CR-AN-AH-FO 169191 169226

Fotografías de línea férrea a orillas de un río, paso del tren, gente en playón y cerca de la línea
férrea, maquinaria del ferrocarril, trabajadores, hombre cerca de un árbol de cacao, ganado
cruzando sobre línea del tren frente a edificio del Seguro Social, una especie de serpentario,
persona oriental en bar, una familia, varias personas con una serpiente coral a la orilla de la línea
férrea, familia, un hombre caminando, la playa, el mar, un niño con su perro, un hombre, una
especie de embarcación, fuerte oleaje y anciano fumando con pipa 

1965 1975

539 CR-AN-AH-FO 169227 169262

Fotografías de la ciudad de México: una muchacha joven y junto a un hombre mayor, el Palacio de
Bellas Artes, edificios, calles amplias, iglesias, plazas, monumento con placa sobre medición, una
venta de muebles, placas en cementerio, un pasillo, imagen de la Virgen de Guadalupe, museo,
santuarios de iglesias, imágenes religiosas, una librería y entrada de iglesia 

1965 1975

540 CR-AN-AH-FO 169263 169299

Fotografías de calles en poblado, de una iglesia, una estatua de hombre a caballo y una placa,
caserío, calles, automóviles, edificios, río, un puente, niños jugando, casas de habitación en mal
estado, niños cargando tarros llenos de agua, monumento, calles de poblado, jóvenes en área para
la práctica de deportes, una iglesia, un centro comunal, hombres y niño en una calle de lastre frente
a casas, lagos artificiales en un parque, unas ovejas y casa en medio de gran jardín

1965 1975

541 CR-AN-AH-FO 169300 169332
Fotografías de Isla Damas y El Cocal en Quepos, viaje en lancha a la Isla del Caño y el poblado de
San Luis de Santo Domingo de Heredia

1965 1975

542 CR-AN-AH-FO 169324 169325
Fotografías de fachada y área de parque de un aeropuerto y calles y edificios en poblado de país
latinoamericano

1965 1975

543 CR-AN-AH-FO 169326 169383

Fotografías de problemas de derrumbes en carretera, gente caminando por la carretera, los
derrumbes, maquinaria trabajando, rótulo con advertencia sobre hombres trabajando, camiones de
carga, autobuses, automóviles, reparación de un autobús, poblado en Guatemala, soda Anita,
bumper que tiene Siempre Sonrriente, mujeres cargando objetos en sus cabezas, calles, casas,
automóviles, parques, un edificio, una hacienda, casona, monumento con figuras tipo egipcias, un
cementerio, edificio en el centro de una ciudad, una iglesia, un parque, entrada a un parque o
zoológico, un animal, edificio y su área de parqueo

1965 1975



544 CR-AN-AH-FO 169384 169416

Fotografías de una la ciudad de Nueva York, Estados Unidos: edificios, aceras, gente caminando,
monumento de hombre sosteniendo el mundo, una iglesia, una pista de patinaje, rótulo que
prohíbe parquear, una oficina, un teatro, rascacielos, teléfono público y camiones de carga
parqueados a la orilla de una gran calle

1965 1975

545 CR-AN-AH-FO 169417 169453

Fotografías del poblado de San Vito de Coto Brus, provincia de Puntarenas: salón municipal, una
carnicería, una oficina, sede del Banco Anglo Costarricense, un caserío, zona de montañas, sede del
Instituto Agropecuario, negocio de abarrotes, niños a la entrada de una finca cafetalera, hombres
en las gradas de una vivienda, niños a caballo, una escuela, terreno deforestado, tres hombres y
una joven a caballo, grupo de hombres en un salón, agencia de línea de autobuses Tracopa, un
bazar, un tractor, hombre con un refresco y un trozo de pan, sede de la Guardia Nacional, columna
con medidas, calles de lastre, mujeres en tienda, zona de montañas y potreros

1965 1975

546 CR-AN-AH-FO 169454 169485

Fotografías de la carretera Rústica a la provincia de Limón y el poblado de Chitaría en el cantón de
Turrialba, provincia de Cartago: personas en la orilla del camino, automóviles cruzando un puente,
reunión de personas, hombres en motocicletas, rótulo que señala con una flecha la ruta hacia
Limón, marcha de automóviles, grupo de personas subidas en un muro, centro de la ciudad de
Limón, palabras de dos hombres en reunión con autoridades de la provincia, camino en mal estado
y estructura de iglesia dañada y un camino dañado

1965 1975

547 CR-AN-AH-FO 169486 169525
Fotografías de rótulos del Instituto Académico Profesional Logna, posiblemente su director,
panorámicas de Limón con su puerto, donación de víveres, reunión de ejecutivos, niños llevando
una carga y de daños causados por el oleaje

1965 1975

548 CR-AN-AH-FO 169526 169564
Fotografías de espectáculo teatral sobre indígenas, campesinos y manifestaciones típicas
costarricenses, un mirador con vista hacia un valle, un río y un sistema montañoso y una ciudad de
un país latinoamericano con sus calles, casas, la iglesia y otros edificios

1965 1975

549 CR-AN-AH-FO 169565 169603

Fotografías de la población de Los Chiles, zona norte de Costa Rica: río con una especie de ferry que
se encarga de trasladar automóviles y maquinaria de un lado al otro del río, varias personas con un
cerdo en un negocio de abarrotes, comisariato El Botijo, zonas deforestada, una vivienda de
madera, esquivas de madera, potreros utilizados para cuido de ganado, yunta de bueyes con una
carga de madera en troncos, rótulo de los apartamentos Onasis, servicios sanitarios de hueco, fila
de vagonetas, camiones de carga con estructuras, estudiantes en un instituto, cementerio,
humildes viviendas, jóvenes moliendo, niños en la entrada de su vivienda, automóvil cruzando
puentes de madera en mal estado, niñas frente a riachuelo, potreros y zonas de bosques

1965 1975



550 CR-AN-AH-FO 169604 169644

Fotografías de un valle, varias mujeres compartiendo con un hombre, personas cogiendo café,
hombre en cafetal, espectáculo de magia para niños, zona montañosa, mapas que señala varias
zonas de la provincia de Alajuela, gráfico con datos sobre el cantón de San Ramón, estudiantes,
reunión de ejecutivos  y dirigentes del Gobierno

1965 1975

551 CR-AN-AH-FO 169645 169676
Fotografías de un poblado en zona rural, reunión de ejecutivos, pista de aterrizaje, varios hombres
en la pista, vista panorámica de la pista, de la costa, el mar, manglares y el puerto de Puntarenas

1965 1975

552 CR-AN-AH-FO 169677 169711
Fotografías de un consultorio médico, rótulo que prohíbe la permanencia de menores en un salón
de pool, niña en hamaca, una familia y su vivienda, grupo de violines y mujer cantando en actividad,
partido de fútbol, un parque y vista de una montañas

1965 1975

553 CR-AN-AH-FO 169712 169748

Fotografías de México: instalaciones de un centro educativo, un grupo de viviendas, áreas de
cultivos, dos personas, pueblo al pie de una montaña, cúpula y torres de la iglesia, vistas
panorámicas de una ciudad, busto de gran tamaño de un personaje, una calle rodeada de árboles,
una fuente con la gran figura de un animal, edificios con arcos, un mercado, un rótulo en la plaza
que anuncia hasta donde pueden tocar las bandas de música y de guerra

1965 1975

554 CR-AN-AH-FO 169749 169784

Fotografías de México: una calle céntrica con edificios, vehículos, personas caminando por sus
aceras, un indigente en la puerta de una iglesia, una oficial de tránsito, local para la venta de tacos y
flautas, ventas de pollos para el consumo, personas preparando sus productos para la venta,
hombre en calle llevando una carreta con un estañón y bolsas plásticas, rótulo sobre venta de
alimentos, iglesias, una fuente, dos hombres en labores de limpieza de rótulo sobre la azotea de un
edificio, descarga de productos para negocio, estatua en el centro de una rotonda, torre con reloj,
campanario, vallas publicitarias de licores y una fuente a la orilla de calle

1965 1975

555 CR-AN-AH-FO 169785 169819
Fotografías de México: un monumento, un edificio y el complejo de pirámides indígenas de
Teotihuacán con vistas panorámicas 

1965 1975

556 CR-AN-AH-FO 169820 169845
Fotografías de las instalaciones del periódico La Nación con sus oficinas, empleados, entre los
cuales se destacan periodistas de como Gaetano Pandolfo y otros

1965 1975

557 CR-AN-AH-FO 169846 169851
Fotografías de venta de plantas ornamentales en la entrada de una tienda y áreas para
estacionamiento de yates

1965 1975

558 CR-AN-AH-FO 169852 169880
Fotografías de las instalaciones del periódico La Nación con su área de imprenta, oficinas, archivo
fotográfico y otras áreas del periódico

1965 1975



559 CR-AN-AH-FO 169881 169915

Fotografías del cantón de Montes de Oro, provincia de Puntarenas: toros en potero, una vivienda,
un tractor, un potranco, una familia, hombres en embarcación, grupo de alumnos en el patio de su
escuela, dos hombres y una mujer, local administrativo, la iglesia, calle del pueblo, dos estanques,
alumnos de primaria, vista panorámica de un valle, un tajo y dos trabajadores

1965 1975

560 CR-AN-AH-FO 169916 169941

Fotografías del cantón de Turrialba, provincia de Cartago: zona montañosa, caserío, grupo de
hombres conversando en ladera, unos automóviles, una vivienda, hombres caminando entre
vegetación, ladera con árboles, maestra de primaria impartiendo lecciones, tajo a orillas de río y
hombre cruzando río con equipo especial y un cable

1965 1975

561 CR-AN-AH-FO 169942 169969
Fotografías de Pérez Zeledón: una venta de frutas, centro del pueblo, hotel Chirripó, la iglesia,
hombre de la localidad, un auditorio, una yunta de bueyes, proyecto hidroeléctrico, trabajadores,
maquinaria, vista de colocación de tuberías y hombres y niños en camión de carga

1965 1975

562 CR-AN-AH-FO 169970 170006

Fotografías de Cuba: de una lámpara del alumbrado público, gran cartel que menciona sobre las
glorias del pueblo, la zona de Playa Girón, un automóvil y tanque militar, un museo, viviendas con
techo de paja, troncos de madera y sacos esquivados en un lote cercado, zonas de cultivo, grupo de
personas mirando televisión entre los cuales se encuentra José León Sánchez, poblado a orillas del
mar, una piscina, un templo bautista, el mar, sistema de cableado eléctrico, una industria y el
centro de la ciudad

1965 1975

563 CR-AN-AH-FO 170007 170043
Fotografías de Cuba: de un edificio, maquetas, vista de la costa, edificios de apartamentos en
construcción, jardines, plantas ornamentales, un negocio de venta de abarrotes, casco viejo de La
Habana, sede del Comité de Defensa de la Revolución Piti Fajardo, edificios históricos y un parque 

1965 1975

564 CR-AN-AH-FO 170044 170079

Fotografías de Cuba: de una piscina, la costa, la ciudad de La Habana, edificio de apartamentos, una
carretera, zonas de cultivos de árboles frutales, un caserío, hombres a caballo arriando ganado,
automóvil estilo jeep, un consultorio médico, una montaña, niños con un caballo, una vivienda, un
caserío a orillas de una carretera, un puente y hombre a caballo a las afueras de una vivienda de
madera

1965 1975

565 CR-AN-AH-FO 170080 170107

Fotografías del Teatro Nacional, de un Parque Central, una venta ambulante de tarjetas de navidad,
mujer con niños en brazos en la puerta de una casa, jardín y corredores de una vivienda, mujer
anciana con delantal y en sus quehaceres, calles y negocios de la ciudad de San José, grupo de
limpiabotas en sus labores, un policía de tránsito, chinamos en acera, calle céntrica con negocios y
gente circulando, niño limpiabotas en la entrada de un edificio, periodistas conversando y un niño
en la labor de limpieza de calzado

1965 1975



566 CR-AN-AH-FO 170108 170145
Fotografías de la familia del jugador de fútbol Juan José Gámez, el poblado de Pacayas de Alvarado,
poblados en zona montañosas, familia disfrutando de un día de campo y una lechería 

1965 1975

567 CR-AN-AH-FO 170146 170181
Fotografías de la zona costera de Manuel Antonio: el mar, la playa, carretera a orillas de la costa,
lugareños pidiendo que se declare la zona como Parque Nacional, gente hablando en la
manifestación y personas disfrutando de la playa

1965 1975

568 CR-AN-AH-FO 170182 170217
Fotografías de mujeres modelando en el parque de la ciudad de Limón, puerto de Moín, vistas
aéreas de este puerto, hombres conversando, hombre vestido con traje indígena, la playa y una isla 

1965 1975

569 CR-AN-AH-FO 170218 170254

Fotografías de ciudades de Colombia: edificio tipo colonial con gran patio central y una estatua,
vista panorámica del casco viejo de una ciudad, calles, casas, automóviles, cadenas de montañas,
un camino, un poblado, un río y su playón, una vivienda, un negocio de comidas, turistas, poblados
con calles de tierra, pobladores, la iglesia y un puente en medio de la montaña

1965 1975

570 CR-AN-AH-FO 170255 170295
Fotografías del ferry a playa Naranjo, desarrollo de un bautizo, playa Naranjo, gente disfrutando de
la playa, un restaurante, inauguración de un proyecto, desarrollo de una construcción cerca de la
playa y rocas que tiran humo

1965 1975

571 CR-AN-AH-FO 170296 170330
Fotografías de la República de El Salvador: personas haciendo filas en acera, venta de objetos
artesanales, centro de la capital, una iglesia, uno de sus altares, una construcción en la punta de
una montaña, edificios, panorámicas de San Salvador, una iglesia y estatua de Cristo Redentor

1965 1975

572 CR-AN-AH-FO 170331 170366
Fotografías de zonas costeras en Costa Rica: vistas de poblado, caudal de un río, puerto, playa, el
mar, esqueleto de un gran animal, palmeras, familias, un tractor, actividad religiosa y un hombre
pescando 

1965 1975

573 CR-AN-AH-FO 170367 170400
Fotografías de mujer anciana, camino, poblado, la iglesia, un hombre, un niño, una planta industrial
en abandono, un anciano, una anciana, hombre y sus hijos y una pareja de ancianos

1965 1975

574 CR-AN-AH-FO 170401 170436

Fotografías de ciudades y poblados de Colombia: calles de un poblado, habitantes, un autobús,
mujer mayor y muchacha joven, vistas panorámicas de un valle, un río, calles, edificios, iglesia,
vistas panorámicas de una ciudad, personas sobre autobús, construcción de edificio, ganado
pastando en potrero, calles, iglesia, pobladores, montañas, puente, iglesia en medio de la montaña
y reunión de pobladores

1965 1975

575 CR-AN-AH-FO 170437 170468
Fotografías de anciana con una vaca en el portón de su casa, niño con perro, patio con un perro y
gallinas, hombre con perros cerca de cafetal, un hombre, hombre y niñas cerca de unas cabras, una
pareja y joven leyendo el periódico y con su familia

1965 1975



576 CR-AN-AH-FO 170469 170498
Fotografías de homenaje al escritor Eliseo Gamboa: palabras del escritor ante el auditorio, público
asistente, el escritor con tres mujeres, gente disfrutando de una comida, un grupo musical, dos
jóvenes, varias personas con el escritor y fotografías de Gamboa con otros intelectuales

1965 1975

577 CR-AN-AH-FO 170499 170532

Fotografías de Miguel Salguero y su familia: en oficio religioso, una niña moliendo, una anciana,
niños acompañando la anciana, un hombre en su vivienda, en su biblioteca, con su esposa, en el
jardín de su casa, un joven y dos niños caminando por sendero llevando un canasto, una zona de
cultivos, los niños a orilla de río, en el centro de un poblado y en un mercado

1965 1975

578 CR-AN-AH-FO 170533 170566
Fotografías de la zona norte de Costa Rica: una vivienda en gran área verde rodeado de árboles,
salón en donde se prohíbe la entrada en minifalda, un valle, una hacienda y lechería, una bahía, la
comandancia, columna de piedra y lote rodeado de cerca de alambre

1965 1975

579 CR-AN-AH-FO 170567 170603
Fotografías de un poblado, una vivienda, una calle, filas de palmeras, la iglesia, daños causados por
un temblor, grupo de personas en un autobús, derrumbes en carretera y zona montañosa, una
vivienda, dos jóvenes y un hombre 

1965 1975

580 CR-AN-AH-FO 170604 170639

Fotografías de un parque, una calle, vivienda, una pulpería, entrada de vivienda, un pintor,
redondel y monta de toros, una exposición de pinturas, un anciano, personas reunidas en parque
en una actividad artística de grupo musical, ancianos, sus familiares, una cabalgata, una estructura
de dos plantas rodeado de árboles muros de piedra y mujer observando parte de una maquinaria

1965 1975

581 CR-AN-AH-FO 170640 170677

Fotografías de aparato jalado por caballo en línea férrea, parte de estructura de puente, caudal de
río, mujeres conversando cerca de aparato en línea férrea, poblado a orillas de la línea, pobladores,
casetilla de inspección de sanidad animal, una playa, un caserío a sus orillas, niño cargando arena
en un tarro, niño con perros, Miguel Salguero con un niño y una familia disfrutando de río

1965 1975

582 CR-AN-AH-FO 170678 170707
Fotografías de anciano, tres mujeres, un hombre, reunión de personas, personas haciendo fila en la
entrada de local, vuelco de camión de carga, varios hombres conversando, hacienda ganadera, tres
mujeres en sala de una casa, las jóvenes en un jardín

1965 1975

583 CR-AN-AH-FO 170708 170731
Fotografías de anciano, desfile de automóviles, una mujer, terreno cultivado, área que suelta
material volcánico, animal pastando, una vivienda en construcción, un partido de fútbol y dos niños
en el jardín de una vivienda

1965 1975



584 CR-AN-AH-FO 170732 170759
Fotografías del cantón de Alajuelita: salón de eventos, una calle, casa rodeada de muro de piedra y
una cerca de madera, jóvenes muchachas, la iglesia, camino en mal estado, iglesia de un pueblo,
niños a las afueras de una vivienda, casa con rótulo que se venden escobas y poblado a orillas de río

1965 1975

585 CR-AN-AH-FO 170760 170798
Fotografías de la entrada de una finca, la línea férrea, vagones de tren, zonas de cultivo, gente
disfrutando en un río, una playa, mujeres en traje de baño, hombre sirviendo líquido de una
pichinga y dos niñas 

1965 1975

586 CR-AN-AH-FO 170799 170831
Fotografías de un cabildo, grupo de personas reunidas al aire libre, una joven, un niño, grupo
musical con una marimba y guitarras 

1965 1975

587 CR-AN-AH-FO 170832 170872

Fotografías de un niño escolar utilizando una máquina de escribir, caminando por acera y cruzando
una calle, tienda en época de navidad, calle en mal estado, catarata, miembros de la Cruz Roja
Costarricense, negocio de abarrotes, casa dañada por la lluvia, inundaciones, hombres y niños
cargando un camión con racimos de plátano, unos botes, un valle, un pico volcánico, un puente
sobre río y un gran lago   

1965 1975

588 CR-AN-AH-FO 170873 170892

Fotografías de una zona montañosa, parte trasera de autobús con ruta de Heredia a Ojo de Agua,
calle capitalina, la Penitenciaria Central, hombre en oficina, zona costera, una plantación de
banano, camino en mal estado, niño a caballo, un ternero, una vivienda de dos plantas y un gran
jardín, una calle de lastre, hombre en bicicleta y hombres caminando con una presa

1965 1975

589 CR-AN-AH-FO 170893 170896 Fotografías del Canal de Panamá, embarcaciones y personas en sus instalaciones 1965 1975

590 CR-AN-AH-FO 170897 170931

Fotografías de un desfile de personas en automóviles, jóvenes escolares a la orilla de la calle,
personas caminando por senderos, reunidos a orillas del camino, una playa, grupo de rocas,
personas reunidas en la playa bajo la sombra de unas palmeras, reunión en salón comunal, baile de
grupo folclórico, gente disfrutando de un refrigerio, personas hablando al auditorio, varias personas
fuera del salón y mujeres caminando por la playa 

1965 1975

591 CR-AN-AH-FO 170932 170962

Fotografías de la desembocadura de un río, un camino, un caserío, una pequeña iglesia, un centro
educativo, un río, una cancha de fútbol, un poblado, una línea férrea, varios caballos descansando a
la sombra de dos palmeras, puente de línea férrea, una plata para procesar palma aceitera, la playa
y una cabalgata

1965 1975

592 CR-AN-AH-FO 170963 170997
Fotografías de desfile de mascaradas, casa de adobe, arreglo de mausoleo, vista de un cementerio,
mujeres en vivienda de adobe, Miguel Salguero con tres niños y una mujer vendiendo toronja en
dulce

1965 1975

593 CR-AN-AH-FO 170998 171015
Fotografías de arreglo de tubería, de una carretera, planicie llena de arena, un caserío y una gran
figura en piedra

1965 1975

594 CR-AN-AH-FO 171016 171024
Fotografías de hombre con un chonete, mujer junto a estructura de madera y una mujer joven
sentada en un sillón

1965 1975



595 CR-AN-AH-FO 171025 171060

Fotografías de dos hombres en espectáculo en la calle, personas mirando, actividad sobre
homenaje a varias personas ancianas, un poblado, un partido de fútbol, expendio del Consejo
Nacional de Producción, Salón de la Asociación de Desarrollo Integral, una talabartería, zona
montañosa y vistas panorámicas de poblado

1965 1975

596 CR-AN-AH-FO 171061 171116

Fotografías de una corrida de toros: mucha gente en las gradas, gente dentro de la plaza, toros,
varias personas a caballo, el comediante Lucho Ramírez, otro personaje, una reunión, grupo de
personas alrededor de lugar donde se crían abejas, en una zona de bosque talado, en una escuela
en una pequeña presentación de libro sobre insectos y una zona de bosque 

1965 1975

597 CR-AN-AH-FO 171117 171138
Fotografías de actividad y entrega de títulos, palabras de uno de los homenajeados, actividad
musical con un grupo de marimbas y Miguel Salguero con varias personas en las afueras de un salón

1965 1975

598 CR-AN-AH-FO 171139 171171
Fotografías de actividad en un salón y una reunión al aire libre, una construcción de madera, dos
hombres y una mujer ancianos, una actividad musical y reinado de belleza frente a gran auditorio

1965 1975

599 CR-AN-AH-FO 171172 171191 Fotografías de una premiación, decomiso posiblemente de sacas de guaro y un casamiento 1965 1975

600 CR-AN-AH-FO 171192 171210
Fotografías de un autobús de la línea San José a Limón, de la sede de Coopelimón R L, dos posibles
miembros de la Cooperativa, la costa del Caribe, un concierto, un concurso de belleza y
conversación de varias personas con un hombre anciano

1965 1975

601 CR-AN-AH-FO 171211 171245

Fotografías de varias embarcaciones cerca de la costa, barco el Salinero II, aterrizaje de una
avioneta, llegada de una mujer, joven a caballo, actividad sobre colocación de primera piedra para
una construcción sobre telecomunicaciones, varios pobladores, sistema de lagos artificiales y el
proceso de deforestación de un terreno

1965 1975

602 CR-AN-AH-FO 171246 171249
Fotografías del centro de la ciudad de San José: Parque Central, la Catedral Metropolitana y el
Teatro Melico Salazar

1965 1975

603 CR-AN-AH-FO 171250 171269
Fotografías de actividad religiosa en una zona rural, una cena familiar, parte exterior de una
vivienda y una pintura

1965 1975

604 CR-AN-AH-FO 171270 171323
Fotografías de una pista de despegue y aterrizaje de avionetas, una línea de costa, pareja de
ancianos, una actividad, un hombre, construcción de la Plaza de la Cultura, concierto de marimbas,
camino de lastre, una lancha, un ferry llevando camiones cargados de ganado y otros automóviles  

1965 1975

605 CR-AN-AH-FO 171324 171358
Fotografías de Barrio Escalante, de una pareja, el farolito, Miguel Salguero con un niño a caballo,
varias cocineras, un restaurante, local para ventas de electrodomésticos, una carretera y personas
conversando en un bar

1965 1975



606 CR-AN-AH-FO 171359 171401

Fotografías de Liberia, provincia de Guanacaste: una sede del Instituto Nacional de Aprendizaje, de
los Tribunales de Justicia, el súper Otto´s, Radio Guanacaste, hombre con yunta de bueyes en
camino de lastre, planta Molinos de Costa Rica, centro del cantón, sede de la Municipalidad de
Liberia, el parque, unas calles, estatua en el centro del parque central, casa de adobe, una iglesia,
una joven, estación de servicio de combustible, hotel Los Boyeros, instalaciones de la Refinadora
Costarricense de Petróleo, El Gallo más Gallo, un hombre, grafiti en pared de madera, quiosco del
parque central, una placa sobre las fiestas patrias y las oficinas del Banco de Costa Rica 

1965 1975

607 CR-AN-AH-FO 171402 171427

Fotografías de Santa Cruz, provincia de Guanacaste: hombre en una oficina, de la empresa de buses
Santa Cruz a San José, un comisariato, un centro médico, Mutual Guanacaste de Ahorro y
Préstamo, del parque, de la iglesia, de una venta de repuestos de automóviles, del Santo Cristo
Negro de Esquipulas, elaboración de adornos, grupo de marimbas, una mujer y una clínica y
farmacia veterinaria

1965 1975

608 CR-AN-AH-FO 171428 171462

Fotografías de hombre moreno rapado, de un hombre en una cabina, hombre tomando
posiblemente café, una venta de piñas, un hombre anciano, grupo de jóvenes frente a una entrada
y empujando un camión de carga, de un niño, hombre mayor caminando por acera, una carretera,
salón de belleza, calle del centro de San José, un limpiabotas y el desarrollo de unos juegos
deportivos

1965 1975

609 CR-AN-AH-FO 171463 171488
Fotografías de una anciana con una enorme yuca, rancho con un automóvil y una carreta típica,
calle con basura a sus orillas y programa de televisión nacional

1965 1975

610 CR-AN-AH-FO 171489 171524

Fotografías de un grupo de esculturas elaboradas con raíces, casa de dos plantas, vistas
panorámicas de un valle, un hombre, playa Sámara, placa en honor a Félix Ledezma entregado por
estudiantes del Colegio de la Fortuna de Bagaces, caminos vecinales, concierto de guitarra, reunión
en un rancho y una mujer anciana 

1965 1975

611 CR-AN-AH-FO 171525 171562 Fotografías de caminata y diferentes actividades en la Cruz de Alajuelita 1965 1975

612 CR-AN-AH-FO 171563 171601

Fotografías de vistas del volcán Miravalles en la provincia de Guanacaste: material de origen
volcánico, vistas de las faldas, hombre a caballo, una joven, población cerca del volcán, hombre de
gran altura, una iguana, una hacienda, un lago, zonas para pastar animales, un venado, refugio de
animales, camino y viviendas

1965 1975

613 CR-AN-AH-FO 171602 171632
Fotografías de negocio de línea blanca, de un bar, de una fábrica de cobijas, instalaciones de la
Coopepalma RL, de una mecedora y de la Industria Las Palmas

1965 1975

614 CR-AN-AH-FO 171633 171668 Fotografías de playa Manuel Antonio y varias personas disfrutando en río y en la playa 1965 1975

615 CR-AN-AH-FO 171669 171707
Fotografías de una playa, de una mujer joven en traje de baño, dos mujeres cerca de una cancha de
baloncesto, un equipo de fútbol, rancho con techo de paja, una fosa, un río, dos jóvenes, una
familia, hombres hablando sobre colocación de tubería y varias personas mayores

1965 1975



616 CR-AN-AH-FO 171708 171744

Fotografías de una humilde vivienda, personas mayores a las afueras de un negocio, dos hombres
en un automóvil con rótulo, furgones llevando maquinaria pesada, una anciana, un balneario,
restaurante de comidas típicas, una iglesia, una calle bloqueada y una exposición de chapulines
para trabajos

1965 1975

617 CR-AN-AH-FO 171745 171756
Fotografías de un anciano, una mujer joven sobre las piedras de un río, una carretera, una carga de
caña de bambú y  dos jóvenes sobre la línea férrea  

1965 1975

618 CR-AN-AH-FO 171757 171783

Fotografías de una vivienda de adobe, grabación de un programa televisivo, joven con vestido de
novia, dos personas tocando guitarra, pequeño camión de carga, Miguel Salguero con varios
hombres y un niño, automóvil cruzando río, dos mujeres subidas en automóvil con una cámara de
grabación, una pareja en carretera, hombre subido en árbol y una joven recostada en una cama

1965 1975

619 CR-AN-AH-FO 171784 171820

Fotografías de Nicoya: una vivienda abandonada, un aserradero, anciano tocando guitarra, una
anciana, calles, parque, iglesia de un poblado, edificio municipal, hombres revisando motor de un
automóvil, hombres sosteniendo una yuca de gran tamaño, vista de un valle y un río, pulpería,
yunta de bueyes cruzando río, centro social el Nicoyano, automóviles cruzando caminos, zonas de
bosques talados y un riachuelo  

1965 1975

620 CR-AN-AH-FO 171821 171836
Fotografías de un reinado de belleza, carreta que transporta frutas, anciana en cuarto con un piano,
dos hombres, un violín y Miguel Salguero y una mujer sosteniendo un cuadro

1965 1975

621 CR-AN-AH-FO 171837 171874
Fotografías de una actividad, música en vivo, varias de las personas vestidas de traje típico, una
zona montañosa, el poblado de Sabalito, varias placas de homenaje, viviendas, un aserradero, calles
del poblado, sede de la Coope Sabalito y un supermercado

1965 1975

622 CR-AN-AH-FO 171875 171910

Fotografías de Tilarán, provincia de Guanacaste: fotografías antiguas, de la sede de la Cootilarán RL,
del Servicentro Tilarán, varios hombres de la localidad, de un edificio, de la iglesia, del Banco
Nacional de Costa Rica, dos ancianos, del Gallo más Gallo, de un cementerio, de una mujer a
caballo, un camino y la iglesia de un pueblo

1965 1975

623 CR-AN-AH-FO 171911 171930
Fotografías de una mujer joven, de una anciana con varios adultos y niños en un sembradío de
árboles frutales

1965 1975

624 CR-AN-AH-FO 171931 171965
Fotografías de una reserva indígena, altar en honor a una virgen, una casa de madera, una
interpretación teatral, Miguel Salguero compartiendo con los miembros de la reserva, un pequeño
caserío, anuncio sobre vacunación y parte del poblado

1965 1975

625 CR-AN-AH-FO 171966 172000

Fotografías de la construcción de un camino, de maquinaria en dichas labores, un anciano en su
humilde vivienda, la pareja en ladera, vistas de la costa, puente sobre río, camino de lastre, hombre
con su pequeño perro, un autobús, pareja sobre puente, hombres en río, el anciano en extracción
de oro

1965 1975



626 CR-AN-AH-FO 172001 172034

Fotografías del cantón de Grecia: inauguración de unas instalaciones deportivas, una placa de
agradecimiento, dos ejecutivos, develación de placa sobre construcción de la radial Arnoldo Kooper
Vega, terrenos para cultivos, un ingenio de azúcar, una especie de cueva y la inauguración de
centro estudiantil universitario

1965 1975

627 CR-AN-AH-FO 172035 172071

Fotografías de una corrida de toros, grupo de jóvenes en camino, un caballo, un río, vistas de la
zona montañosa, una iglesia con su gran campanario, la cancha de fútbol, vistas de posiblemente el
Valle Central, celebración de reunión de varios amigos en casa de habitación, vista de un poblado y
una celebración religiosa al aire libre 

1965 1975

628 CR-AN-AH-FO 172072 172110

Fotografías de una reunión ejecutiva, de un escultor y varias de sus obras en piedra, un hombre con
vestimenta de mujer, camino amplio de lastre, una playa, personas a la sombra de una palmera,
hombre con cigarro en la mano, una plantación de papayas, un inodoro a la intemperie, sede de la
Municipalidad de Garabito, la iglesia, zona costera, el mar, anuncio sobre la prohibición de bañistas
mojados dentro de un salón, una tubería y un silo en la ladera de una montaña

1965 1975

629 CR-AN-AH-FO 172111 172148

Fotografías del cantón de Nicoya, provincia de Guanacaste: tienda La Nicoyana, la iglesia colonial, el
Banco Nacional de Costa Rica, un ejecutivo, un edificio administrativo, una pareja y varios hombres
a caballo por un sendero, entrada de la caverna Terciopelo, un gran cactus, entrada de la caverna,
personas bajando, tres adultos y un niño a la entrada de una cabina de hotel y una ferretería en el
centro del cantón

1965 1975

630 CR-AN-AH-FO 172149 172185

Fotografías de la provincia de Guanacaste: una vivienda, potreros, un muelle, la salida de unas
embarcaciones, una corrida de toros, repartición de comida, un baile con música de mariachis,
reunión de un grupo de personas en una iglesia, varios campesinos, caballo a la entrada de un bar,
varios hombres sacando vino de coyol, una mujer anciana, un área de elaboración de comidas,
mujeres trabajando y una iguana

1965 1975

631 CR-AN-AH-FO 172186 172220

Fotografías del cantón de Parrita, provincia de Puntarenas: puente sobre el río, una reunión de
amigos al aire libre, varias personas en el bosque, centro del cantón, una iglesia, el Colegio Técnico
Profesional Regional de Parrita, una anciana, un hombre en su vivienda, rótulo que señala
población y la velocidad para circular, dos mujeres jóvenes, la playa, cuartos de hotel, vista del final
de la playa, unas cabañas y un anciano

1965 1975

632 CR-AN-AH-FO 172221 172253

Fotografías de una vivienda en zona montañosa, un río, personas cruzando puente colgante, una
hacienda, un lago, joven en proceso de cacería utilizando arma de fuego, una vivienda deteriorada,
anciano sobre el puente colgante, un caserío, viveros de plantas ornamentales y varios trabajadores
en sus labores

1965 1975

633 CR-AN-AH-FO 172254 172261 Fotografías de fábrica carretas para tractores: parte exterior e interior de la fábrica con sus oficinas 1965 1975



634 CR-AN-AH-FO 172262 172270
Fotografías de una reunión posiblemente miembros de partidos políticos: homenajes y
reconocimientos

1965 1975

635 CR-AN-AH-FO 172271 172304

Fotografías de un oficio religioso en iglesia a cargo de un sacerdote, varias personas junto a un local
de madera fuera de un salón de actividades, personas por camino, una persona con la bandera de
Costa Rica y varios hombres con guitarra, actividad en salón, entonación del himno nacional,
palabras de Miguel Salguero, reconocimientos, una calle y un pequeño poblado

1965 1975

636 CR-AN-AH-FO 172305 172339

Fotografías de un joven, esculturas de metal, el interior y reparación del reloj de la Basílica de Los
Ángeles, el parque frente a la iglesia, parte del centro de la ciudad de Cartago, una calle, varias
viviendas, un automóvil desmantelado, varias imágenes religiosas, hombre con figura del Niño
Jesús, un silo de metal bajo techo de madera, hombre junto a árbol de aguacate, un partido de
fútbol, hombre sosteniendo una gran planta y dos hombres en una oficina

1965 1975

637 CR-AN-AH-FO 172340 172373

Fotografías de la provincia de Cartago: vista de la Basílica de Los Ángeles, de las faldas del Volcán
Irazú, del cuadrante central de la ciudad de Cartago, calle de concreto, equipo de fútbol en la plaza
de la Fábrica Nacional de Cemento, instalaciones de la fábrica, la plaza de fútbol de barrio Lourdes,
la iglesia del poblado, carretera hacia la fábrica de cemento, arreglos en terreno e iglesia de la
localidad de Agua Caliente, proceso de construcción de los Tribunales de Justicia, reparaciones en la
Basílica de Los Ángeles, el Mercado Central, Colegio San Luis Gonzaga, furgón cargado con sacos de
cemento parqueado a orilla de una calle, de una iglesia, de una especie de cocina, camión de carga,
una escuela, un balneario, patio de interruptores situado en el barrio El Bosque, la iglesia de María
Auxiliadora, la antigua sede del Club Sport Cartaginés, un barrio y dos niños

1965 1975

638 CR-AN-AH-FO 172374 172393
Fotografías de ganado pastando en potreros, varias viviendas, hombres frente a entrada de
lechería, pabellones de un centro educativo, calle en urbanización, una industria, una cancha de
fútbol y la iglesia de un pueblo

1965 1975

639 CR-AN-AH-FO 172394 172413
Fotografías de personas escuchando una interpretación musical de dos hombres con guitarra y
piano y grabación de programa televisivo en el jardín de una Iglesia

1965 1975

640 CR-AN-AH-FO 172414 172439
Fotografías de una planta industrial y de hombres en reunión, posiblemente personeros de la
planta

1965 1975

641 CR-AN-AH-FO 172440 172469
Fotografías de Miguel Salguero conversando con miembros de centro educativo, alumnos en el
patio de la escuela disfrutando del recreo, conversando con Miguel Salguero, además de una
comida organizada para Salguero

1965 1975



642 CR-AN-AH-FO 172470 172487
Fotografías de la zona de Los Santos: instalaciones de una institución educativa, la Cooperativa de
Electrificación Rural de Los Santos, un terreno, un caserío, una estación de gasolina, negocio de
abarrotes, una planta industrial y una persona en una oficina

1965 1975

643 CR-AN-AH-FO 172488 172507

Fotografías del cantón de Palmares, provincia de Alajuela: una tienda de venta de ropa, sus
empleados, la Cooperativa de Caficultores de Palmares RL, negocio de venta de línea blanca y
cristalería, un beneficio de café, cruce de una carretera, negocio de comidas La Fogata de Colores,
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Palmares, varias empleadas y hombre junto a automóvil Land
Rover 

1965 1975

644 CR-AN-AH-FO 172508 172524

Fotografías de Puerto Limón: la costa, el centro de la ciudad, placas de aniversario de la Escuela
Tomás Guardia y de agradecimiento al Comité Pro Centenario de la escuela, el Bar Oasis, un salón,
limpieza de lugar para pesaje y tratamiento de productos del mar, material para arreglo de un caño,
una barriada, hombres trabajando en la reparación de caminos y cunetas y la sede de la
Municipalidad de Limón

1965 1975

645 CR-AN-AH-FO 172525 172540
Fotografías de matrimonio celebrado al aire libre: oficio religioso por parte de un sacerdote, el
brindis, el baile por parte de los novios, repartición de comida, baile amenizado por un grupo
musical y el lanzamiento del buqué 

1965 1975

646 CR-AN-AH-FO 172541 172545 Fotografías de un terreno cultivado con árboles de manzana 1965 1975

647 CR-AN-AH-FO 172546 172552
Fotografías de una tienda de venta de repuestos para automóviles, pinturas del Hotel Cañas, varias
maquetas y cuerdas para arreo de animales

1965 1975

648 CR-AN-AH-FO 172553 172586
Fotografías de la inauguración de una piscina con el nombre de Miguel Salguero: grupo de personas
junto a Salguero en el acto, uso de la piscina por grupo de mujeres, las personas con Salguero en la
entrada al lugar, una comida y un partido de fútbol en su honor

1965 1975

649 CR-AN-AH-FO 172587 172617

Fotografías del cantón de Santa Cruz, provincia de Guanacaste: un balneario, unas vasijas de barro,
un maizal, hombre a caballo arriando ganado, el Colegio Técnico Agropecuario Regional de Santa
Cruz, cultivos de arroz, una máquina cosechadora del grano, el operario, casa de madera con techo
de teja, entrada de una hacienda, la Municipalidad, una clínica veterinaria, un grafiti del candidato
presidencial Mario Sancho, árbol de Guanacaste, la sede de la Radio Chorotega, un consultorio
médico y un autobús de la ruta Nicoya Liberia

1965 1975

650 CR-AN-AH-FO 172618 172644
Fotografías de varias viviendas con amplios jardines, de unas instalaciones deportivas con áreas
para comidas, zonas de vestidores y área de juegos infantiles, plantas industriales y la construcción
de urbanización

1965 1975

651 CR-AN-AH-FO 172645 172650 Fotografías de un serpentario 1965 1975



652 CR-AN-AH-FO 172651 172670
Fotografías de una zona costera: un anciano, su cédula, un animal marino muerto a orillas de la
playa, hueco en la arena y un rótulo pidiendo no sea tapado, personas disfrutando del mar y la
playa, una niña y el atardecer  

1965 1975

653 CR-AN-AH-FO 172671 172682
Fotografías de derrumbes provocado por las lluvias en una carretera: desborde de agua, piedras y
troncos, hombres y maquinarias en las labores de limpieza de la calle

1965 1975

654 CR-AN-AH-FO 172683 172698
Fotografías de una mujer en el garaje de su casa, además de un grupo de personas discutiendo
temas posiblemente del poblado y disfrutando de un almuerzo

1965 1975

655 CR-AN-AH-FO 172699 172709 Fotografías de un partido de fútbol y la grabación de un programa de humor costarricense 1965 1975

656 CR-AN-AH-FO 172710 172734
Fotografías de derrumbes provocado por las lluvias en una carretera: desborde de agua, piedras y
troncos, neblina, personeros del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, hombres y
maquinarias en las labores de limpieza de la calle

1965 1975

657 CR-AN-AH-FO 172735 172748
Fotografías de una entrevista al escritor costarricense José León Sánchez por un medio televisivo
mexicano y vistas de una parte de la ciudad de México

1965 1975

658 CR-AN-AH-FO 172749 172760
Fotografías de reunión de un Concejo Municipal: discusión de los diferentes miembros de la mesa y
asistencia de público, un padre y su hijo

1965 1975

659 CR-AN-AH-FO 172761 172765 Fotografías de unas pinturas enmarcadas 1965 1975

660 CR-AN-AH-FO 172766 172786
Fotografías de joven acróbata, de una obra de teatro, de los actores, una pareja y un niño en un
cafetal, planta de procesamiento de leche, un oficio religioso, de un desfile de carretas y
preparación de comidas y bendición con agua en poblado

1965 1975

661 CR-AN-AH-FO 172787 172789 Fotografías de una exposición de animales terrestres y marinos 1965 1975
662 CR-AN-AH-FO 172790 172793 Fotografías de una reunión de diplomáticos de Costa Rica y Japón 1965 1975
663 CR-AN-AH-FO 172794 172803 Fotografías de la redacción de un periódico: sus ejecutivos y empleados laborando 1965 1975
664 CR-AN-AH-FO 172804 172808 Fotografías de animales disecados y su proceso 1965 1975
665 CR-AN-AH-FO 172809 172812 Fotografías de una reunión de diplomáticos 1965 1975
666 CR-AN-AH-FO 172813 172824 Fotografías de la exhibición en el cine Variedades de la película Doctor Zhivago 1965 1975

667 CR-AN-AH-FO 172825 172835
Fotografías de conferencia sobre municipalidades celebrado en el Teatro Nacional: asistentes,
diferentes personalidades en la mesa principal como Rodrigo Carazo Odio y José Joaquín Trejos
Fernández

1965 1975

668 CR-AN-AH-FO 172836 172850
Fotografías de rótulo en donde se anuncia que se hacen pozos, drenajes y huecos para interiores,
un perro, Miguel Salguero, un niño, una niña y un plano

1965 1975

669 CR-AN-AH-FO 172851 172859
Fotografías de tres mujeres conversando con un sacerdote, el patio del Colegio de Señoritas,
alumnas de este centro educativo, construcción de edificio en el centro de San José y la sede del
antiguo Banco Anglo Costarricense

1965 1975

670 CR-AN-AH-FO 172860 172869
Fotografías de un hombre anciano, de un muelle, varias mujeres, una embarcación, las mujeres en
la embarcación, mujer junto a una palmera y un hombre en salón

1965 1975



671 CR-AN-AH-FO 172870 172886
Fotografías de un almacén de la marca National, una iglesia, anciano en un parque, negocio de
Importaciones Jorge Cerdas Saborío, una mujer, un autobús de turismo marca Volvo y varios buses
desmantelados a la orilla del camino

1965 1975

672 CR-AN-AH-FO 172887 172897
Fotografías de un almácigo al aire libre, hombres en plantación, matas de café, rótulos con medida
para la siembra de las matas de café y cafetales

1965 1975

673 CR-AN-AH-FO 172898 172917
Fotografías de un poblado en zona rural: varios hombres, casas de habitación, caminos, cañales,
viviendas para sus trabajadores, sede de los bomberos, local esquinero, varios hombres
conversando en la esquina de la calle, una Junta Directiva y una secretaria

1965 1975

674 CR-AN-AH-FO 172918 172936
Fotografías de un ingenio de azúcar: desechos, varios hombres junto a esquivas de caña de azúcar,
planta procesadora, las máquinas, los silos, trabajadores, hombre llenando sacos con azúcar, sacos
en esquivas y viviendas cerca de los cañales

1965 1975

675 CR-AN-AH-FO 172937 172957
Fotografías de una mujer con dos niños dentro de una vivienda, una familia, proyecto de viviendas
de bien social, las banderas de Costa Rica y Canadá, una mujer, varios niños, maquinaria en
movimientos de tierra y personas que forman parte del proyecto

1965 1975

676 CR-AN-AH-FO 172958 172984

Fotografías de dos adultos con grupo de niños en una plaza, niños y jóvenes con libros, trabajo
educativo y pastoral de un grupo de personas con niños posiblemente en una comunidad indígena,
interpretación de un niño y un hombre con una guitarra y un violín, niñas con libros y gente del
programa dando explicaciones a adultos de la comunidad

1965 1975

677 CR-AN-AH-FO 172985 173003
Fotografías de un museo de insectos: personas en las oficinas y exhibición de las diferentes
colecciones de insectos

1965 1975

678 CR-AN-AH-FO 173004 173039
Fotografías de hombre en un parque, reparaciones de área para actividades deportivas y culturales,
una piscina, un restaurante, mesas y sillas de concreto al aire libre, una laguna y varias mujeres
modelando

1965 1975

679 CR-AN-AH-FO 173040 173076

Fotografías de camino en medio de una zona montañosa, dos hombres conversando, hombre
mirando la vegetación, parte del camino, personas en sus automóviles, vistas del mar, Miguel
Salguero con una cámara fotográfica, parte de una bahía, helicóptero, varias construcciones,
automóvil cruzando puente de madera en mal estado, adultos y varios niños, un camino, la
vegetación, campesino en su vivienda y ganado pastando

1965 1975

680 CR-AN-AH-FO 173077 173094
Fotografías de una finca para ganado de carne, una estación para combustible, parte de un
aserradero, estación de autobuses y un depósito para la venta de materiales de construcción

1965 1975



681 CR-AN-AH-FO 173095 173130

Fotografías de la visita del Presidente de la República a México: delegación presidencial en el avión,
el Presidente Daniel Oduber Quirós, miembros de la tripulación, vistas de un volcán, montañas y
ciudades, llegada del avión al Aeropuerto, recibimiento por parte del Presidente de México,
cobertura por parte de la prensa, el protocolo de recibimiento, saludo militar, público asistente,
salón con banderas de ambas Naciones, traslado de los Presidentes en automóvil, parque en la
ciudad de México con una gran fuente y conferencia de prensa por parte del Presidente Oduber

1965 1975

682 CR-AN-AH-FO 173131 173149
Fotografías de pareja de ancianos, de una compraventa de chatarra, unos árboles de gran tamaño,
el muro del Cementerio General de Cartago, de un lote baldío, hombre mayor, construcción de
viviendas y pista de aterrizaje para helicópteros en azotea de banco

1965 1975

683 CR-AN-AH-FO 173150 173157 Fotografías de una mujer y de autobuses de la línea Cañas San José 1965 1975

684 CR-AN-AH-FO 173158 173169
Fotografías de una fábrica de bicicletas: empleados de la fábrica en el proceso de armado de el
marco de una bicicleta, otro joven pintando otro marco, varios marcos en aparato de secado,
mujeres armando aros y otros jóvenes armando los marcos con sus componentes 

1965 1975

685 CR-AN-AH-FO 173170 173205

Fotografías de Guanacaste: una piscina y personas disfrutando en ella, una vivienda y su gran
jardín, plantas para desmotar algodón Desmotadora Guanacasteca LTDA y Desmoteca LTDA, un
depósito de maderas y ferretería, una fábrica de blocks, una fábrica de sillas y mesas de mimbre,
hombres en taller, buses de la línea Cañas Upala en abandono, artículos de uso de un campesino
guanacasteco y un baúl 

1965 1975

686 CR-AN-AH-FO 173206 173224
Fotografías del poblado de Aserrí: gente tomando y consumiendo en un bar, dos hombres en banca
de concreto de un parque, la iglesia, un parqueo público, una anciana, una fábrica de tamales, la
entrada de un bar y personas en una oficina

1965 1975

687 CR-AN-AH-FO 173225 173252
Fotografías de varias personas en una oficina, una planta procesadora, negocio de venta de
colchones y dos de sus vendedoras 

1965 1975

688 CR-AN-AH-FO 173253 173271

Fotografías de la ciudad de San José: personas en parque, varias personas en parada esperando
autobús, una pareja sentada en banca de concreto junto a un teléfono público, personas haciendo
fila esperando el autobús de la línea Hatillo 6 y 7 San José, personas en la Plaza de la Cultura, joven
tocando guitarra, varias mujeres sentadas en acera y negocio con varios rótulos

1965 1975

689 CR-AN-AH-FO 173272 173282 Fotografías de unas orquídeas, del parque y la iglesia de Paraíso y de una procesión 1965 1975
690 CR-AN-AH-FO 173283 173292 Fotografías de varias mujeres en traje de baño en la playa 1965 1975



691 CR-AN-AH-FO 173293 173328

Fotografías del III Congreso Nacional de Socios 4-S: se presenta uno de los conferencistas,
miembros de la mesa, el expresidente Rodrigo Carazo, entrega de galardones a miembros del Club
4-S, asistentes al evento, palabras de uno de los miembros del Club, interpretación de una
cimarrona, un río, un puente, una plaza de fútbol, un bar, unas tiendas de campaña, un árbol de
gran tamaño, niños y un adulto junto al árbol y un muchacho

1965 1975

692 CR-AN-AH-FO 173329 173370

Fotografías del bar Mi Tata, el chasís de un automóvil volcado frente a un grupo de viviendas,
grabación de programa en pulpería, grupo de autobuses línea San Francisco, cruce de carretera
entre San José y Cartago, automóviles, camiones de carga y autobuses sin uso y desmantelados,
construcción de puente peatonal en el centro de San José, construcción de la Plaza de la Cultura y
el teatro Melico Salazar, miembros de una Junta Directiva e interpretación musical a cargo de dos
hombres con instrumentos musicales

1965 1975

693 CR-AN-AH-FO 173371 173407

Fotografías de un complejo turístico con una laguna, posiblemente un restaurante, una avioneta,
áreas verdes, una cancha de fútbol y bosques, construcción de viviendas, grupo de personas en el
complejo, las instalaciones deportivas de Plaza González Víquez con sus canchas de fútbol,
baloncesto, las piscinas y áreas de juegos, construcciones en abandono, un túnel, un edificio, un
lago y la vista posiblemente de un volcán

1965 1975

694 CR-AN-AH-FO 173408 173438
Fotografías de un hospital, hombre y su vivero para la crianza de orquídeas, grupo de niños jugando
en unas gradas y en el exterior de un edificio, calle ubicada al costado sur del Colegio de Señoritas,
grupo de colegiales y una mujer en traje de baño modelando a la orilla de un lago 

1965 1975

695 CR-AN-AH-FO 173439 173474

Fotografías de una zona montañosa, un pequeño lago, un río, tres personas en una zona verde de,
una joven, Miguel Salguero, hombre junto a un árbol de manzanas, joven junto a árbol frutal, mujer
a orillas de carretera, la vegetación, rótulo junto a tres mazorcas de maíz, una familia, una
zapatería, esquina en el centro de San José donde se ubicaba la tienda El Bombazo, diferentes
ambientes de Puerto Limón y un anciano

1965 1975

696 CR-AN-AH-FO 173475 173508

Fotografías de la región de Quepos: una planta procesadora de palma aceitera, tractor cargando
materia prima para la elaboración de aceite, una plantación de palma, una estación de gasolina,
una plaza de fútbol, un río, una carretera, plantaciones de palma a una de sus orillas, un gran
terreno cultivado, una joven, dos hombres, las playas de Manuel Antonio, dos extranjeros con una
langosta, un mapa que señala las zonas costeras peligrosas en Costa Rica, grupo de personas
jugando con caracoles, un hotel y una zona de palmeras    

1965 1975



697 CR-AN-AH-FO 173509 173545

Fotografías de rótulos anunciando la venta de aretes y que se abren orejas, zona de árboles, zonas
verdes, una vivienda, hombre con un tucán, un río de gran caudal, una iglesia, la Escuela Miravalles,
un joven, una vivienda, la familia, grupo de viviendas desmanteladas, grupo de personas en el
corredor de una vivienda, grupo de personas en día de campo, un anciano, una anciana, una iglesia,
línea férrea y hombre bajando del tren

1965 1975

698 CR-AN-AH-FO 173546 173582

Fotografías de reunión de un grupo de personas en una vivienda entre las que sobresalen Miguel
Salguero y el comediante Luis Lucho Ramírez, unos monumentos en piedra cerca de la entrada de
un edificio, hombre caminando por la carretera cargando una cruz de madera, un camino de lastre
y vistas del cráter del volcán Orosi

1965 1975

699 CR-AN-AH-FO 173583 173618
Fotografías con vistas del volcán Rincón de la Vieja, de un embalse, de una zona montañosa y faldas
del volcán, de varias personas y la celebración de un matrimonio

1965 1975

700 CR-AN-AH-FO 173619 173639
Fotografías de la azotea del Banco Nacional en el centro de San José: grupo de personas en la
azotea, vista del Banco Central y sus jardines, automóviles parqueados, varios edificios, comercio,
automóviles circulando, las oficinas del Banco de Costa Rica y las de una mujer 

1965 1975

701 CR-AN-AH-FO 173640 173676
Fotografías de un trapiche, de un anciano con una yunta de bueyes llevando una carga de leña,
grupo de jóvenes en un camino, vistas de parte del Valle Central, una ladera, zona de bosques,
montañas, hombre en su vivienda estilo prefabricada y una mujer 

1965 1975

702 CR-AN-AH-FO 173677 173714

Fotografías del cantón de Santa Cruz, provincia de Guanacaste: antiguas oficinas del Banco Anglo
Costarricense, el parque y su quisco, calles del centro del cantón, negocios, dos hombres, un
gimnasio, negocio de venta de repuestos, negocio de venta de agroquímicos, negocios de
maquinaria agrícola, una estación de combustible, otros negocios, la iglesia, hombre tocando un
instrumento, grupo musical, un hombre de ascendencia oriental y un hotel

1965 1975

703 CR-AN-AH-FO 173715 173749

Fotografías de una calle, automóviles cruzándola, personas caminando por la acera, aparato para
moler, dos ollas de hierro, dos hombres, dos niños en la banca de un parque, niños y adultos
disfrutando del Parque Nacional de Diversiones, un rótulo con anuncio de que se arreglan planchas
de dientes, una barriada, hombre llevando una carreta, dos ancianas, edificio del Instituto
Costarricense de Electricidad, piscina Miguel Salguero y dos personas en una oficina 

1965 1975

704 CR-AN-AH-FO 173750 173762
Fotografías de reunión del Presidente de Costa Rica, Daniel Oduber Quirós, con la población de
Villarreal, la salida de un helicóptero en campo abierto, de una playa, potreros y una corrida de
toros

1965 1975



705 CR-AN-AH-FO 173763 173793

Fotografías de actividad en la provincia de Guanacaste en donde se entrega títulos y el desarrollo
de un baile, música con conjunto de guitarristas y grupo de marimbas, actividad al aire libre con
baile de un hombre, comidas, mujer con un perico, mujer con una cámara fotográfica, hombres
tocando guitarra, rocas a la orilla del mar, un pelícano, grupo de personas, hombre en puesto de
frutas, Carretera Interamericana y un potrero y un árbol sin follaje y carbonizado

1965 1975

706 CR-AN-AH-FO 173794 173809
Fotografías de Tango dominando un balón de tenis frente al público en la Plaza de la Cultura, el
Teatro Melico Salazar, viviendas en un poblado, un hombre, pareja en la entrada de su casa, vista
del poblado, pinturas de varios políticos del siglo XIX y Miguel Salguero en un escritorio

1965 1975

707 CR-AN-AH-FO 173810 173848

Fotografías de la provincia de Guanacaste: vistas de una zona costera, una iglesia, una cancha de
fútbol, una pulpería, una cantina, viviendas, unos automóviles, las calles, monta y corrida de toros,
personas asistentes, un anciano, un oficio religioso, una joven, hombre con niña, grupo de mujeres
jóvenes y la procesión en honor a un santo patrono

1965 1975

708 CR-AN-AH-FO 173849 173884

Fotografías de una industria procesadora de discos de acetato, un concierto de piano por unas
jóvenes, una bebé, hombre en bicicleta con ruedas delanteras de carreta, chofer de línea Acosta,
aficionados en gradería observando un partido de fútbol, una mujer mayor, automóvil del
Ministerio de Salud, hombre frente a laguna, estación de bomberos, edificio administrativo, una
calle, un caserío, camino en construcción y un hombre

1965 1975

709 CR-AN-AH-FO 173885 173913

Fotografías de la provincia de Guanacaste: Hotel El Sitio, rótulo sobre venta de casa en Bagaces y
local comercial en Guardia, panadería Montevideo, dos hombres, negocio de abarrotes, hombre y
mujer a la orilla de la calle, almacén El Emporio, dos hombres, una farmacia, hotel La Siesta,
negocio de venta de electrodomésticos, una librería y  maquinaria pesada

1965 1975

710 CR-AN-AH-FO 173914 173945
Fotografías de la iglesia de San Ignacio de Acosta, de un bautizo, un anciano, varias personas en
vivienda de madera entre las que destacan María Mayela Padilla y Emeterio Viales y una obra de
teatro

1965 1975

711 CR-AN-AH-FO 173946 173980

Fotografías de un anciano, de fotografías antiguas, de una tienda en Vuelta de Jorco de Aserrí,
hombre cargando un saco lleno por la cuesta de una calle, una mujer, un hombre mayor, un río,
pareja mayor con una niña y María Mayela Padilla en el corredor de su vivienda, grupo de camiones
de carga de la Cooperativa Cooperjorco, grupo de trabajadores del beneficio de la Cooperativa, un
hombre, una farmacia, un médico, centro médico y farmacia de San Ignacio de Acosta, el edificio
municipal de Acosta, varios negocios de la localidad, un comisariato, una estación de combustible
de Jorco, zona montañosa con cafetales y hombre en oficina

1965 1975



712 CR-AN-AH-FO 173981 174000
Fotografías de dos hombres, dos hombres y un niño por camino de poblado, personas sobre
estanque, una vaca comiendo las cáscaras de mazorcas en la entrada de una vivienda, una niña,
hombres y una mujer en puerto frente al mar, un muelle y varias embarcaciones

1965 1975

713 CR-AN-AH-FO 174001 174039

Fotografías de Guanacaste: varios hombres tocando marimbas y dos mujeres bailando frente a un
bar, hombre con la cara pintada, hombre con sombrero depositando basura en un basurero, grupo
de hombres reunidos en los corredores de un edificio, dos marimbas, rótulo sobre la solicitud de la
cédula, un hombre, persona mayor tocando instrumento hecho con botellas de vidrio, mujer
sirviendo a un hombre posiblemente licor en una especie de guacal, dos personas con una niña, un
crucifijo, mujer oriental, niños y un hombre con tarros plásticos, concierto del grupo de marimberos
La Bajureña, hombre en la elaboración de una hamaca en el parque de Santa Cruz, una pareja,
varias personas reunidas alrededor de guitarristas, hombre mayor, toros en encierro y una
cabalgata

1965 1975

714 CR-AN-AH-FO 174040 174076

Fotografías de un poblado: una estación de gasolina, un bar y restaurante, negocios en el centro del
poblado, un supermercado, un bar, hombre en una oficina, un hombre en su vivienda,
posiblemente un trapiche, reunión de un Concejo Municipal y fotografías de varios de sus
expresidentes

1965 1975

715 CR-AN-AH-FO 174077 174114

Fotografías de varias mujeres reunidas en una vivienda en una actividad de navidad, una pareja y
un niño pescando a la orilla del mar, personas en la playa, mujer modelando, del mar, de la playa,
varias personas junto a Miguel Salguero y el cómico Luis Ramírez, hombre con una cámara de video,
dos hombres a caballo llevando con un mecate a un toro, los acompañantes de Salguero en la
gradería de una plaza de toros y en un restaurante, personas con trajes típicos y calle de un
poblado

1965 1975

716 CR-AN-AH-FO 174115 174117 Fotografías de Tango dominando un balón de tenis frente al público en la Plaza de la Cultura 1965 1975

717 CR-AN-AH-FO 174118 174154

Fotografías de la zona de San Carlos: un hombre posiblemente en una oficina, oficinas del Banco
Nacional de Costa Rica, hombre mayor en la entrada del banco, dos hombres en una soda, hombre
junto a cerca de alambre y en una oficina, centro del poblado, viviendas, dos mujeres, una niña y un
perro, hombre joven, una iglesia, oficina del Banco Nacional de Costa Rica en la zona de Paso Real,
una mujer mayor, dos hombres, una carnicería, negocios en poblados, calles, puesto policial de
Paso Real, anuncio sobre fiestas patronales, oficinas y dos hombres mayores

1965 1975

718 CR-AN-AH-FO 174155 174166
Fotografías de un toro en una jaula de madera y hombre junto a esta con un aparato, hombre y
varios niños en unas motos parqueadas frente a negocio de repuestos, otros negocios, un bar y
varias personas en un camino en zona costera 

1965 1975



719 CR-AN-AH-FO 174167 174170
Fotografías de la ciudad de México: botes en el lago de Xochimilco, entrada e interior de una
vivienda en el centro de la ciudad

1965 1975

720 CR-AN-AH-FO 174171 174176
Fotografías de concierto de cimarrona en el quiosco de un parque, una barriada, área de juego de
niños, la tumba de Marcelino García Flamenco y un anciano

1965 1975

721 CR-AN-AH-FO 174177 174179 Fotografías del programa Club Millonario dirigido por Carlos Alberto Patiño 1965 1975

722 CR-AN-AH-FO 174180 174183
Fotografías de zonas de potrero, un camino, ganado descansado, vista de un volcán y automóvil
cruzando río

1965 1975

723 CR-AN-AH-FO 174184 174187
Fotografías de calles, negocios, automóviles, gente caminando por aceras , rótulos de negocios y la
fachada de edificio en una ciudad

1965 1975

724 CR-AN-AH-FO 174188 174191 Fotografías de unas pequeñas esculturas 1965 1975

725 CR-AN-AH-FO 174192 174196
Fotografías de una ciudad de Latinoamérica: vista panorámica de la ciudad, sus edificios, la fachada
de una iglesia, una calle, casas, negocios y niños escolares

1965 1975

726 CR-AN-AH-FO 174197 174203
Fotografías de una zona costera: el mar, una pequeña isla, vegetación, hombre en bote, una
vivienda, mujer y un niño, vistas de la costa y una cadena de montañas

1965 1975

727 CR-AN-AH-FO 174204 174206 Fotografías de un valle, de una montaña, de una ciudad y de la línea de costa 1965 1975

728 CR-AN-AH-FO 174207 174212
Fotografías de la ciudad de México: entrada de una vivienda con sus jardines, de un lago y de un
parque 

1965 1975

729 CR-AN-AH-FO 174213 174216
Fotografías de una zona montañosa, sus bosques, de tres niños indígenas con dos vacas y de un
monumento

1965 1975

730 CR-AN-AH-FO 174217 174220 Fotografías de un escultor y varios de sus trabajos tallados 1965 1975

731 CR-AN-AH-FO 174221 174226
Fotografías de una obra de teatro, la participación de un guitarrista y un monólogo en el quisco de
un parque, esto para miembros de la Guardia Rural de un poblado

1965 1975

732 CR-AN-AH-FO 174227 174261

Fotografías de un poblado en la zona fronteriza norte: mujeres, posiblemente educadoras,
enseñando libros de cuentos a un grupo de niños y a un grupo de mujeres, conversando con
pobladores, una niña con dos libros, caminando por las calles del poblado, niños sosteniendo la
bandera de Costa Rica, reunidas con niños y adultos al aire libre, zonas de montañas, enseñando a
adultos libros de cuentos reunidos en un galerón, hombre a orillas de río y reunión en galera

1965 1975

733 CR-AN-AH-FO 174262 174297

Fotografías de la zona sur del país: el almacén Gacosa, una zapatería, una familia con Miguel
Salguero, varios negocios, una construcción desmantelada, una especie de estudio de grabación, un
río, una anciana, un poblado indígena, una dramatización montada por varios de sus pobladores,
camino en mal estado, un anciano, varios negocios, una biblioteca, un mirador, vista de un valle y
dos personas jóvenes 

1965 1975



734 CR-AN-AH-FO 174298 174331

Fotografías de varias mujeres en una industria, mujeres trabajando en una planta empacadora de
cebolla, una industria procesadora de helados, productores de cebolla, camiones de carga, sacos de
cebolla en esquivas, un vivero, joven arreglando un motor, las oficinas del Banco Nacional de Costa
Rica, vista de una montaña, familia humilde en su vivienda y varios hombres en una oficina

1965 1975

735 CR-AN-AH-FO 174332 174359

Fotografías de San Carlos: un anciano, frente a una vivienda, una iglesia, dos hombres y una mujer,
sede de Radio Santa Clara, anciano con un niño en brazos, una librería, un camión cisterna, el
negocio Jorge Cerdas Saborío, otros negocios, almacén de suministros de Coopepuriscal RL, la
farmacia Blanco, edificio esquinero, el Palacio Municipal, un hotel y calles del centro del cantón

1965 1975

736 CR-AN-AH-FO 174360 174373
Fotografías de anuncio en viga de puente prohibiendo el paso de camiones, entrada de potreros
para ganado, vista de un volcán, un museo y monólogo de humorista costarricense para miembros
de la Guardia Rural realizado en el quiosco del parque de La Cruz, Guanacaste

1965 1975

737 CR-AN-AH-FO 174374 174395

Fotografías de Colombia: varias personas entrando a un ascensor, un parque, un monumento,
varios edificios, una iglesia, anuncio sobre el deceso de una persona, una calle y la Quinta de Simón
Bolívar con los muros, el interior de la quinta, sus jardines, la casa, sus corredores, los muebles y
antiguedades

1965 1975

738 CR-AN-AH-FO 174396 174410
Fotografías de la zona de Quepos, provincia de Puntarenas: una vivienda, el mar, vegetación,
cabinas de hotel con techo de paja, la farmacia Quepos, hombre en oficina y oficinas del Banco
Nacional de Costa Rica 

1965 1975

739 CR-AN-AH-FO 174411 174445
Fotografías de Compañía Maderera Las Brisas, accidente de autobús en puente de madera, grupo
de viviendas, mujeres ancianas y espectáculo entre los que destacan Miguel Salguero, María
Mayela Padilla y Carmen Granados

1965 1975

740 CR-AN-AH-FO 174446 174481

Fotografías de hombre cargando flores en un carretillo, dos hombres fuera de una avioneta, una
playa, un caserío, una estructura dentro del mar, viviendas de madera, un río, el abastecedor
Bambú, mujeres bajando árboles de un camión de carga a orillas de un río, botes en marcha con los
árboles, niños a la orilla del río y llegada de los botes a sus orillas 

1965 1975

741 CR-AN-AH-FO 174482 174520

Fotografías del cantón de Corredores, provincia de Puntarenas: hombre junto a un automóvil,
camino en mal estado, niños sobre caballo, una clínica, cosechadoras de arroz, un camión de carga,
dos hombres en terreno, hombre cruzando puente, centro de un poblado, personas de la zona,
miembros del Concejo Municipal, un supermercado, negocios, un camión recoge basura, zona de
bosques, vista de un río, ventas callejeras, la Guardia de Asistencia Rural y el puesto fronterizo
Costa Rica Panamá

1965 1975



742 CR-AN-AH-FO 174521 174554
Fotografías de un desfile de carretas en honor a santo patrono, bodega del Gallo más Gallo, sus
empleados, mujer junto a horno de barro, junto a otra mujer, personas en una vivienda, zona
montañosa y vegetación 

1965 1975

743 CR-AN-AH-FO 174555 174591

Fotografías de la provincia de Limón: hombre en una oficina, reunión del Concejo Municipal de
Matina, unas viviendas, tres niños, hombre sobre aparato para acarreo de racimos de banano, un
caserío, oficina del Banco Nacional de Costa Rica, una soda y gente en frente de ésta, construcción
posiblemente de un muelle, hombre con una bandera de Costa Rica en el centro de una calle,
Miguel Salguero y otra persona cerca de una lancha, hombre junto a un búfalo, crías de búfalo, dos
personas en lancha, un puente, hombre con motor de una lancha, un río, varias personas en una
lancha, viviendas, zonas de palmeras, dos mujeres junto a dos perros, un anciano y mujer comiendo
coco 

1965 1975

744 CR-AN-AH-FO 174592 174620

Fotografías de varias personas protestando frente a la Casa Presidencial, inauguración de edificio de
la Biblioteca Nacional, vivienda en forma de globo, pareja que la habita, la estructura interna, joven
dentro de estructura de concreto, la iglesia de Tierra Blanca, plaza frente a la iglesia, parte del
poblado, la Basílica de Los Ángeles, una mujer, entrega de un premio, sede de la Corte Suprema y
un bus desmantelado de la línea San José Quepos

1965 1975

745 CR-AN-AH-FO 174621 174642

Fotografías de un homenaje a José Figueres Ferrer en Pérez Zeledón: un oficio religioso, Figueres
Ferrer y Carlos Manuel Castillo, caminando por el parque de la localidad, pobladores, placa en
honor a los excombatientes de 1948, el Sacerdote Benjamín Núñez, grupo de personas alrededor
de un monumento, Figueres con una niña, varios de los excombatientes y dos rótulos sobre
reparación de carretas y servicios eléctricos 

1965 1975

746 CR-AN-AH-FO 174643 174681

Fotografías del tope en la localidad de Palmares, muchas personas a caballo, un hombre y dos
mujeres en una volanta, un payaso, hombre con niño a caballo, muchas personas a las orillas de la
calle mirando el espectáculo, grupo musical en carroza, cimarrona, vista de la iglesia, hombre con
una serpiente, fiesta en una vivienda, una venta de pollo, exposición de cultivo de la piña, otros
cultivos y plantas ornamentales, un camino a orilla de la carretera, zona de bosque y vista de una
montaña

1965 1975

747 CR-AN-AH-FO 174682 174718
Fotografías de San Carlos, provincia de Alajuela: el parque y su quiosco, la iglesia, restaurante La
Central, hotel La Central, negocios en el centro del cantón, el Mercado Central, la construcción de
un edificio, una cancha de fútbol, dos rótulos y una joven mujer en vestido de baño

1965 1975

748 CR-AN-AH-FO 174719 174738
Fotografías de la distribuidora de electrodomésticos San Juan, mujer e hijos en su vivienda, camino
en mal estado, hombre con yunta de bueyes, una lechería, ganado pastando y dueño de la lechería

1965 1975



749 CR-AN-AH-FO 174739 174774
Fotografías de la construcción de un camino a la orilla de la playa, de una palmeras, de la Escuela de
Tinamastes, anuncio de un parqueo público y privado, de un potrero y del folclorista Lencho Salazar

1965 1975

750 CR-AN-AH-FO 174775 174812
Fotografías de una corrida de toros, la venta de bolsos y otros accesorios, un hombre, una mujer,
dos niñas, un grupo musical juvenil y una familia en la puerta de una vivienda 

1965 1975

751 CR-AN-AH-FO 174813 174848

Fotografías de anuncio de baile en salón, tractores con carretas cargadas de caña de azúcar, un
ingenio de azúcar, mujer preparando una vaca para ordeño, cría de cabra mamando de la vaca,
cabras adultas, unos niños y un anciano con instrumento musical, una playa, árbol floreado, dos
automóviles utilizados como carrozas en Tarrazú, grupo de pobladores y dos hombres
interpretando una canción

1965 1975

752 CR-AN-AH-FO 174849 174865
Fotografías de construcción de un rancho estilo chalet con estructura de madera y techo de paja y
de una anciana en su vivienda

1965 1975

753 CR-AN-AH-FO 174866 174898
Fotografías de una planta procesadora de sal, de la construcción de viviendas, una pulpería, bodega
para empaque de algún producto, bodega de la cooperativa Coonaprosal, una oficina, una estación
de combustible y dos hombres

1965 1975

754 CR-AN-AH-FO 174899 174932

Fotografías del poblado de San Ignacio de Acosta, su iglesia, el parque, pobladores, calles del
poblado, una farmacia, actividad en un bar con personajes como Miguel Salguero, Emeterio Viales y
Lencho Salazar, Abel Pacheco en una tienda, calles del centro de San José y un automóvil marca
Volvo

1965 1975

755 CR-AN-AH-FO 174933 174959
Fotografías del Centro Penitenciario La Reforma: varios de los presos trabajando en la huerta, un
interno comiendo un plato de comida, muro en los exteriores de la cárcel, internos practicando
deportes, corredores de la cárcel y área de soda

1965 1975

756 CR-AN-AH-FO 174960 174968
Fotografías de un poblado en zona montañosa, ganado de leche pastando, varias vacas cruzando un 
puente y otras vacas en el río, hombre y perro en frente de dos viviendas

1965 1975

757 CR-AN-AH-FO 174969 175000

Fotografías de la zona de los Santos: mujer cocinando, un poblado en zona montañosa, un lago,
cultivo de café, hombre junto a árbol, un río, un camino, plata generadora de electricidad, una
familia, mujer y hombre mayores, automóvil cruzando puente, una montaña, une escuela, la iglesia,
el abastecedor, vistas de un valle, dos niños a caballo y rótulo sobre tapicería

1965 1975

758 CR-AN-AH-FO 175001 175016
Fotografías del cantón de Grecia: puente sobre carretera a San Ramón, tractor cargando caña de
azúcar, plantaciones de caña de azúcar, un ingenio para el proceso de azúcar, anciano, una iglesia,
plantaciones de café y un joven junto a un automóvil

1965 1975

759 CR-AN-AH-FO 175017 175035
Fotografías de la llegada del ferrocarril a un poblado, de las oficinas del Banco Nacional de Costa
Rica, pobladores, una carretera, la línea férrea, calles, un caserío y una iglesia

1965 1975

760 CR-AN-AH-FO 175036 175038 Fotografías de María Mayela Padilla y dos niñas 1965 1975



761 CR-AN-AH-FO 175039 175076

Fotografías de una familia en vivienda en zona montañosa, rótulo sobre venta de sopa, un carro de
colección, corredor de vivienda con plantas ornamentales, sus habitantes, anciano sin brazos,
oficina de la Cruz Roja, palabras de Miguel Salguero ante un auditorio, persona dormida en acera,
personas haciendo fila en oficinas del Banco de Costa Rica en San José, cantina Ludwig Bar
Beethoven, el Parque Central y la Catedral Metropolitana

1965 1975

762 CR-AN-AH-FO 175077 175114
Fotografías de la zona de Sabanillas de Acosta, de la región Pacífico Central, el Parque Manuel
Antonio, la playa, el mar, personas disfrutando, joven en vestido de baño, entrada de una hacienda
y una lechería

1965 1975

763 CR-AN-AH-FO 175115 175149
Fotografías de mujeres en traje de baño, de un hombre mayor y un hombre joven extranjeros,
hombres en muelle, embarcaciones, un hombre y dos mujeres en restaurante, una pareja en la
playa, maquina cosechadora granos, un anciano y embarcaciones pesqueras

1965 1975

764 CR-AN-AH-FO 175150 175185
Fotografías de José León Sánchez en una reunión, rosario de forma cantada, filmación de programa
nacional con humoristas, personas en ferry y grupo de personas visitando playa Nosara para la
entrega de libros a niños de la comunidad

1965 1975

765 CR-AN-AH-FO 175186 175216

Fotografías de la zona fronteriza norte: una biblioteca, personas dentro del local, una pareja de
jóvenes, niños y adultos cerca del tronco de un árbol a orillas de un río, zona de vegetación y
bosques, desemboque de un río, el mar, la playa, grupo de personas haciendo el saludo a la
bandera, varias lanchas a orillas de río, una escuela visitada por personas posiblemente de
gobierno, la iglesia de poblado y el grupo de personas visitando otro poblado 

1965 1975

766 CR-AN-AH-FO 175217 175235

Fotografías del cantón de Palmares, provincia de Alajuela: una tienda de venta de
electrodomésticos, el parque, una calle al costado de éste, el mercado central, la construcción de
una vivienda, posiblemente el director de un colegio, instalaciones de la institución, actividad en el
gimnasio del colegio, construcción de aulas, vistas del cantón, las sedes de los bomberos y la cruz
rojas y una mujer mostrando unas armas como piezas de colección

1965 1975

767 CR-AN-AH-FO 175236 175272
Fotografías de una lechería en una zona montañosa, áreas de bosques talados, un perro, dos vacas,
dos jóvenes y un niño con varias vacas, entrada de la lechería, una muchacha, varias jóvenes
modelando y varias personas en un salón 

1965 1975



768 CR-AN-AH-FO 175273 175305

Fotografías del cantón de Aserrí, provincia de San José: un desfile con carretas, abanderados, una
cimarrona, un hombre mayor bailando, celebración en un salón, una plaza de toros, un anciano,
una anciana en la puerta de su casa, dos niños y un hombre jalando en una carreta con bueyes
matas de banano, hombre en una especie de puente, un camino, pulpería Las Prestaciones del 70,
un hombre, personas en la calle, una yunta de bueyes y parte del desfile

1965 1975

769 CR-AN-AH-FO 175306 175341
Fotografías de un lago, gente disfrutando en éste, vistas de un caserío, sus habitantes, casas en
construcción, calles y una oficina del Instituto Costarricense de Electricidad

1965 1975

770 CR-AN-AH-FO 175342 175371
Fotografías de Miguel Salguero en una oficina, de una secretaria, imagen de un indígena, un
restaurante de comidas típicas, figura de hombre tocando una marimba, grupo de personas a
caballo y desfile en honor a un santo patrono y la Virgen María

1965 1975

771 CR-AN-AH-FO 175372 175416

Fotografías de la provincia de Guanacaste: unas viviendas, hombre de ascendencia oriental, un
bazar, estaciones de combustible, una hacienda, construcción de un puente, vistas del mar y la
playa, una piscina y sus camerinos, potreros, restaurantes, una escuela, un hospital, una ferretería,
una iglesia, varios hombres, dos mujeres modelando, una mujer mayor, varios ancianos, caseríos,
negocios, viviendas y negocio de abarrotes

1965 1975

772 CR-AN-AH-FO 175417 175446

Fotografías del cantón de Turrialba, provincia de Cartago: un farol histórico con una placa, un rótulo
que da la bienvenida a la ciudad, oficina del Banco Crédito Agrícola de Cartago, calle comercial,
varios hombres, la entrada de un supermercado, rótulo que señala la ruta de salida del pueblo, una
acequia, calle al costado del parque, una iglesia evangélica, Palacio Municipal, la biblioteca infantil,
una escuela, la iglesia, varias personas y una ferretería

1965 1975

773 CR-AN-AH-FO 175447 175485
Fotografías del desarrollo de fiestas patronales en un poblado: procesión y desfile de carretas,
hombres tocando marimba, una cabalgata, tres mujeres con Miguel Salguero, lugar de comidas y
palabras de Salguero a los asistentes

1965 1975

774 CR-AN-AH-FO 175486 175515

Fotografías de la zona sur de Costa Rica: locales de venta de agroquímicos y reparación de llantas,
un lubricentro, reparación de caminos, centro de un poblado, miembros de un Concejo Municipal,
oficinas del Banco Nacional de Costa Rica, un expendio del Consejo Nacional de Producción, una
carnicería, un parque, un puente, vendedora en tienda, cancha de fútbol, iglesias, una esfera de
piedra, calles del poblado, un río, el playón, una familia y un corral para ganado

1965 1975

775 CR-AN-AH-FO 175516 175547
Fotografías de una joven, hombre a caballo, acto con presencia el expresidente Luis Alberto Monge
sobre fundación de la Cooperativa Coonaprosal RL en Guanacaste, una bodega de componentes y
sistemas eléctricos, autobuses de la línea San José Santa Cruz y calles de la ciudad de San José

1965 1975



776 CR-AN-AH-FO 175548 175581
Fotografías de una feria en una hacienda estilo colonial: hombre a caballo, personas con ropas de la
época, la iglesia con su campanario, venta de productos, una mujer con cámara fotográfica, Alberto
Cañas y parte de la estructura de la hacienda

1965 1975

777 CR-AN-AH-FO 175582 175616
Fotografías de un grupo de personas reunidas entre los que se destacan al pintor Felo García y
Miguel Salguero, un partido de fútbol, una estación de combustible, dos ancianos, vista de un
poblado, una vivienda, un rancho con techo de paja y una anciana

1965 1975

778 CR-AN-AH-FO 175617 175653

Fotografías de la zona caribeña costarricense: una pareja en su vivienda, una agencia del Banco
Anglo Costarricense, varios hombres, restaurante de comida oriental, el Almacén Cariari, autobús
en garaje, una soda, viviendas, hombre y dos niños de ascendencia oriental, estudio de una emisora
de radio, un bar, una tienda de abarrotes y unas oficinas con camiones de carga en su área de
parqueo

1965 1975

779 CR-AN-AH-FO 175654 175662

Fotografías de un desfile en el centro de la ciudad de San José: abanderados, niñas de una banda
tocando liras, niños con trompetas y tambores, personas observando el desfile a orillas de la calle,
una anciana, una venta de hamacas en parque y personas en la esquina de una calle fuera de la
soda y bar Finisterre

1965 1975

780 CR-AN-AH-FO 175663 175681

Fotografías del poblado de Guaitil de Guanacaste: una carrera atlética, niña sobre una rocola,
hombres con caballos de carga fuera de una pulpería, homenaje a Miguel Salguero, calles del
poblado, personas, casas, grupo de caballos con monturas, una escuela, dos muchachas, hombre
con dos cerdos y un conjunto musical en entrega de trofeos

1965 1975

781 CR-AN-AH-FO 175682 175719

Fotografías de zona costera en Parrita: personas cruzando puente en mal estado y una cerca, joven
muchacha en vestido de baño, personas en terreno con zonas verdes y árboles, figuras indígenas en
piedra, la playa, el mar, vegetación, hombres con Miguel Salguero tomando licor, mujer en la playa,
hombre junto a un busto, rótulos sobre venta de comida, alquiler de cuartos, nombre de la playa,
cuidados para estar en la playa, una estructuras de madera, dos chozas con techo de paja, hombre
junto a palmeras y un escultor  

1965 1975

782 CR-AN-AH-FO 175720 175757

Fotografías de zona costera en Paquera: el mar, las montañas, vegetación, embarcaciones, hombre
en la playa, grupo de cruces a la orilla de la playa, grupo de viviendas, el humorista Emeterio Viales,
una familia, mujer en traje de baño, grupo de pescadores, un muelle, personas en embarcación y el
ferry

1965 1975

783 CR-AN-AH-FO 175758 175792

Fotografías de las instalaciones de un colegio, de una vivienda de dos plantas, un balneario, taller
de reparación de automóviles, una ferretería, reparación de camino en un poblado, sesión de
Concejo Municipal, grupo de viviendas, camino, un automóvil, vista de la montaña, hombre con una
máquina de escribir y dos hombres en una azotea observando un folleto

1965 1975



784 CR-AN-AH-FO 175793 175822
Fotografías de una vivienda en mal estado, tres hombres, área para industria apícola, centro de
poblado, negocios, reparación de un camino, una playa, la costa, vista de la zona montañosa, fila de
palmeras y dos personas a caballo

1965 1975

785 CR-AN-AH-FO 175823 175858

Fotografías de la visita a México de Daniel Oduber Quirós: un discurso de Oduber Quirós, reunión
de personas en un salón, en la entrada de una sala de eventos, de Miguel Salguero con varias
personas, de un mariachi, entrada de un edificio, despedida del Presidente Oduber en el
aeropuerto de la Ciudad de México, vistas aéreas desde el avión y gente conversando con Oduber

1965 1975

786 CR-AN-AH-FO 175859 175878
Fotografías de la ciudad de Limón: varias mujeres modelando, de unas tiendas, de una ferretería, de 
una soda, de mujer en automóvil, de Coopelimón RL, calles y otros negocios de la ciudad

1965 1975

787 CR-AN-AH-FO 175879 175914

Fotografías del interior de una caverna posiblemente Barra Honda, gente bajando y subiendo
dentro de esta, de un potrero, vista de una montaña, un camino, gente en tiendas de campaña,
gente dentro y fuera de estas, dos jóvenes vestidos con traje indígena, la entrega de un premio y
grupo de personas cerca de una montaña

1965 1975

788 CR-AN-AH-FO 175915 175953

Fotografías de la zona de Cóbano: oficinas del Banco Nacional de Costa Rica, un poblado, una calle,
caserío, personas a caballo, un camino, potreros, mujeres en autobús, modelando en la playa,
grupo de personas bajo un rancho, un restaurante, un partido de fútbol, una planta procesadora de
marañón, la playa, un balneario, un bar restaurante y un supermercado

1984

789 CR-AN-AH-FO 175954 175991

Fotografías de una zona del Pacífico de Costa Rica: un río, una muchacha, zona que emana material
volcánico, un partido de fútbol, una iglesia, un negocio del poblado con teléfono público, el
sacerdote Román Arrieta Villalobos, calles del poblado, rótulo del hotel Las Espuelas, una mujer,
dos hombres, un anciano, una anciana y una familia a las afueras de su vivienda

1965 1975

790 CR-AN-AH-FO 175992 176012
Fotografías de Miguel Salguero en una escuela: una obra de teatro, grupo de bailes típicos, palabras
de Salguero, compartiendo con los escolares, una comida y el área de una piscina

1965 1975

791 CR-AN-AH-FO 176013 176034

Fotografías de una corrida de toros en la plaza de la Cuidad de México: las gradas de la plaza llenas,
la corrida, una mujer y un hombre tomando posiblemente tequila, grupo de personas caminando
fuera de la plaza, vista panorámica de la ciudad, varias personas en el jardín de una vivienda y
personas en el aeropuerto de la ciudad

1965 1975

792 CR-AN-AH-FO 176035 176071

Fotografías de mujeres con zapatos de plataforma, una corrida de toros en la plaza de Zapote,
grupo de hombres recogiendo cajas con botellas de cerveza, muchas botellas quebradas en el
suelo, los hombres a la orilla de la carretera, una familia, un joven y una muchacha y gente junto a
Miguel Salguero disfrutando en un río

1965 1975



793 CR-AN-AH-FO 176072 176104

Fotografías de una celebración en homenaje a Miguel Salguero, en el pueblo de Quebrada Honda,
Guanacaste: conjunto musicales, desfile de un grupo de mujeres vestidas de traje típico cargando
trofeos, espectáculo en la plaza de toros de la localidad, Salguero soltando una paloma, un festival
de la canción, entrega de premios, palabras de Miguel Salguero, un baile y Salguero junto a los
premios a entregar

1965 1975

794 CR-AN-AH-FO 176105 176136
Fotografías de dos mujeres, un partido de fútbol, varias personas sentadas en una banca de
madera, un hombre mayor, la construcción de una gran estructura, las mujeres junto a un rancho,
en una hamaca y un equipo de fútbol 

1965 1975

795 CR-AN-AH-FO 176137 176170

Fotografías de un anciano, instalaciones del restaurante Key Largo, placa en homenaje a la
interpretación del Himno Nacional por un grupo de niños, hombres montando una estructura de
madera, dos hombres interpretando canciones en parque, una carreta en riachuelo, construcción
de vivienda y un muro en adobe

1965 1975

796 CR-AN-AH-FO 176171 176204

Fotografías del cantón de Turrialba, provincia de Cartago: dos hombres de la comunidad, un
restaurante, vistas del valle, un supermercado, estante lleno de vasijas y estructuras indígenas, la
Coopecomún, una farmacia, la estación de servicio de combustible, joven en traje de baño y el
restaurante Mon Río

1965 1975

797 CR-AN-AH-FO 176205 176234
Fotografías de diferentes edificaciones del centro de la ciudad de San José, grupo de viviendas,
María Mayela Padilla y varios hombres posiblemente en una estación de radio, una cancha de
fútbol, una iglesia y una plantación y planta empacadora de piña

1965 1975

798 CR-AN-AH-FO 176235 176271

Fotografías de la visita de la ex Primera Dama Marjorie Elliot a un poblado en el Caribe
costarricense: la señora Elliot y su comitiva llegan al poblado por la línea férrea en carro jalado por
un animal, comparte con los niños y adultos de la comunidad, una recepción, repartición de
material didáctico, recibe un homenaje y visitas a escuelas

1965 1975

799 CR-AN-AH-FO 176272 176281
Fotografías de pinturas de ex gobernantes y de un grupo de personas junto a Miguel Salguero,
Lencho Salazar, María Mayela Padilla y otros

1965 1975

800 CR-AN-AH-FO 176282 176300
Fotografías de la Plaza de la Cultura: globos tirados al cielo, el famoso acróbata del balón Tango,
grupo de niños interpretando una canción y hombre con una marioneta

1965 1975

801 CR-AN-AH-FO 176301 176337

Fotografías de visita de grupo de niños a las oficinas centrales del Banco Nacional de Costa Rica,
trabajadores del banco, un bar y restaurante de un hotel capitalino, dos de sus trabajadoras, el
edificio del Banco Nacional, el edificio del Correo, una sala de exposición, unas esculturas, el área
de cajas del banco y placas conmemorativas

1965 1975



802 CR-AN-AH-FO 176338 176369

Fotografías de la zona de Cañas, provincia de Guanacaste: una mujer, dos ancianos, oficinas del
Banco Nacional de Costa Rica, locales comerciales, grupo de trabajadores, vistas del poblado,
galerones, un taller de reparaciones de radio y televisión, una ferretería, un negocio de venta de
abarrotes, una farmacia, una tienda, una locomotora, dos placas conmemorativas, un salón de
eventos, un grupo de estudiantes de secundaria, una mujer de la localidad, la sala de una vivienda,
dos autobuses, dos hombres, una construcción, tienda Quelean y unas cabinas de hotel

1965 1975

803 CR-AN-AH-FO 176370 176398
Fotografías de un partido de fútbol, actividades en un gimnasio, grupo de bailes típicos, atención de
un paciente por un dentista, una pista de aterrizaje de avionetas, reunión de líderes comunales,
hombres asando carne y una barriada

1965 1975

804 CR-AN-AH-FO 176399 176420
Fotografías de un joven haciendo malabares con un yoyo, fila de personas en la caja de un banco,
grupo de muchachos sentados en unos troncos de madera, María Mayela Padilla con una bebé y la
celebración de un matrimonio

1965 1975

805 CR-AN-AH-FO 176421 176455

Fotografías del volcán Miravalles, provincia de Guanacaste: grupo de personas cerca de áreas de
gases, áreas de rocas, vistas del volcán, personeros del Instituto Costarricense de Electricidad
haciendo trabajos, zonas de plantaciones, vistas del volcán desde un poblado, un río con una
pequeña catarata, una joven, vistas de potreros, tres hombres interpretando canciones y un
balneario

1965 1975

806 CR-AN-AH-FO 176456 176492

Fotografías de la Zona Sur del país: personas dentro y fuera de un negocio de venta de abarrotes,
mapa de la zona fronteriza Costa Rica Panamá, un hombre, una calle, una vivienda, personas en
una zona verde, grupos de personas sentadas en un muro, rótulo que señala el costo del tramo de
carretera Interamericana San Vito, hombre con cámaras fotográficas, oficio religioso en iglesia,
procesión, un camino, rótulo a la orilla que anuncia una joyería y una tienda, vista del camino, de
las montañas, pequeño caserío y la Guardia Nacional Zona 5

1965 1975

807 CR-AN-AH-FO 176493 176525
Fotografías de una zona costera: un hombre, una planta procesadora de sal, un negocio de
abarrotes, un poblado, una calle, fotografías, la iglesia, negocio esquinero, una vivienda, varios
automóviles, una mujer, una estación de gasolina y un hombre

1965 1975

808 CR-AN-AH-FO 176526 176563

Fotografías de diferentes tipos de viviendas, de un portal, un caserío en la entrada de un cafetal,
tres personas con canastos para cogidas de café, fotografías de una iglesia, un negocio esquinero,
un hombre y una mujer mayor, una iglesia, dos hombres mayores, Miguel Salguero con su familia
en la playa, una marcha posiblemente sobre celebración de la Guerra del 48, una casa de adobe en
mal estado y una anciana

1965 1975

809 CR-AN-AH-FO 176564 176583
Fotografías de personas entregando café, un puente, potreros, una clínica médica, dos niños,
rótulos sobre construcción de portones y rejas, advertencia sobre animal y anuncio en inglés

1965 1975



810 CR-AN-AH-FO 176584 176606

Fotografías del cantón de Upala, provincia de Alajuela: hombres a caballo cruzando un puente, un
río, rótulo de la finca El Colerón, un centro comercial una parada de buses, la cancha de fútbol, la
sede de la Cruz Roja, hotel y restaurante Upala, una vivienda de dos plantas, hombres con dos
niños, una hacienda, hombre a carreta cruzando puente, dos miembros de la policías nacionales, un
galerón, bar Texas, soda Esmeralda, una calle del cantón, Almacén Upala, un río, buseta cruzando
puente, vista de volcán y plaza del centro del pueblo 

1965 1975

811 CR-AN-AH-FO 176607 176621
Fotografías de Miguel Salguero, viviendas cerca de un lago y zonas verdes y Miguel Salguero
compartiendo con grupo de estudiantes de secundaria

1965 1975

812 CR-AN-AH-FO 176622 176643
Fotografías de la zona de Pérez Zeledón: Hacienda El Cedro, bar y restaurante El Jorón, hombres
echando una carga en un carro, construcción del Hotel del Sur, negocio de abarrotes, personas
caminando por una zona posiblemente de viveros, oficina de la Coopedunca RL y edificio R Mena

1965 1975

813 CR-AN-AH-FO 176644 176675

Fotografías de riachuelo, de camino que lo atraviesa en reparación, portón que marca la entrada de
una finca, galerones, una vivienda en mal estado, hombre junto a la vivienda, un caserío, sendero
en medio de un cafetal, vista panorámica de una ciudad, hombre en riachuelo, un terreno listo para
urbanizar y una carretera

1965 1975

814 CR-AN-AH-FO 176676 176709

Fotografías de la imagen de Buda, una mujer que se hace llamar Soralla de Persia, su tienda y los
productos que ofrece, una venta en el corredor de la Tesorería Municipal, carreta de madera a la
orilla de la calle, cuerpo de Guardia Rural del pueblo, zona montañosa, personas en una cantina,
una familia, caballo cerca de una piedra, personas subiendo la montaña, vistas de las montañas,
joven descansando con una fruta en la mano y senderos en medio de las montañas

1965 1975

815 CR-AN-AH-FO 176710 176740

Fotografías de mujeres jóvenes en un balneario, personas jugando baloncesto, dos jóvenes en traje
de baño, grupo de niños en una zona verde, grupo de jóvenes con trajes, juego de baloncesto,
grupo de porristas, hombre con un objeto en la mano, de un edificio, de un parque y su quiosco,
una calle y un grupo de negocios

1965 1975

816 CR-AN-AH-FO 176741 176776

Fotografías de la zona del Pacífico Central costarricense: construcción de unas viviendas, una
estación de combustible, un cultivo de palma, su fruto, rótulo que señala grupo de fincas para
empresas comunitarias campesinas del Instituto Costarricense de Tierras y Colonización, galerón
con maquinaria, un hotel, una cantina, un supermercado y una zapatería

1965 1975

817 CR-AN-AH-FO 176777 176807
Fotografías de actividad de la Asociación Guanacasteca de Hoteles y Afines celebrada en el parque
central de Cartago, entrega de premios, bailes típicos, grupo de personas junto a Miguel Salguero
en las gradas de las Ruinas, camino en mal estado, ganado en camino de finca y pastando en ladera

1965 1975



818 CR-AN-AH-FO 176808 176841
Fotografías de una catarata, de una cueva, de la planta hidroeléctrica de Birrís Uno, de una gran
piedra en la montaña, vistas panorámicas de un valle, de varios poblados y de zonas montañosas

1965 1975

819 CR-AN-AH-FO 176842 176879
Fotografías de una visita del ex Presidente de la República Luis Alberto Monge a la comunidad de
Zarcero, Guardia Rural de la comunidad, desarrollo de juegos y concursos el Polideportivo y un
desfile de carretas al Santo Patrono

1965 1975

820 CR-AN-AH-FO 176880 176913
Fotografías del antiguo Museo de Jade, vistas aéreas del centro de San José, una mujer, vagón en
funcionamiento, estación del ferrocarril en Sixaola, hombres con cámaras de televisión y un puente
de línea férrea

1965 1975

821 CR-AN-AH-FO 176914 176934

Fotografías del humorista Emeterio Viales, de una mujer, de un hombre anciano en su casa de
habitación, estación de combustible, una casa cerca de la playa, un muelle, conteiners en esquivas,
un trabajador, un río, la costa, entrada de una playa, hotel Maritza, dos hombres fuera de éste y
hombre disfrutando del atardecer en la playa

1965 1975

822 CR-AN-AH-FO 176935 176950
Fotografías de Ciudad Quesada: negocios, oficinas del Banco Anglo Costarricense, una estación de
combustible, las calles, automóviles, edificios, el Palacio Municipal, la iglesia, placa de homenaje, el
parque y el quiosco

1965 1975

823 CR-AN-AH-FO 176951 176980
Fotografías de poblado en un país latinoamericano: vista del poblado, de un oficio religioso, una
mujer en labores de tejido, dos jóvenes con máscaras, una joven, hombres del pueblo y un río

1965 1975

824 CR-AN-AH-FO 176981 177034

Fotografías de una catarata, un proyecto hidroeléctrico, grupos de personas practicando rápidos,
simulacro de incendio llevado a cabo por bomberos, turistas extranjeros, personas en puente
observando, vacas cruzando el puente, reparación de peaje, una cimarrona y un torneo de
personas a caballo

1965 1975

825 CR-AN-AH-FO 177035 177067

Fotografías de una zona costera: un puente en mal estado y un automóvil y personas sobre este, el
río, la playa, el mar, las palmeras, una vivienda de dos plantas cerca de la playa, gente disfrutando
del mar, embarcaciones, una especie de muelle, hombre con especie de prótesis en una de sus
piernas, mujeres en traje de baño y personas a la orilla del mar 

1965 1975

826 CR-AN-AH-FO 177068 177099

Fotografías de una playa: el atardecer, el mar, la playa, la vegetación, un grupo de monjas
caminando por la arena, Miguel Salguero con una mujer sentados en un tronco, Salguero con varias
personas, dos hombres sentados cerca de unas palmeras, un perro, gente en un restaurante, una
mujer, una soda y gente comiendo, dos hombres y una mujer en una especie de juego, un hombre
en su vivienda, calles y negocios del pueblo, una venta de aretes y collares y unas cabinas de hotel

1965 1975



827 CR-AN-AH-FO 177100 177122

Fotografías de una ciudad en los Estados Unidos: mujer sobre una especie de máquina de metal, la
embarcación Bayou Jean Lafitte, personas disfrutando en el barco, el mar, un puente, vista de una
industria, edificios, embarcaciones, un teleférico, viviendas, personas en una lancha y río con
vegetación a sus orillas

1965 1975

828 CR-AN-AH-FO 177123 177155

Fotografías de un poblado en zona rural: calle adoquinada, un restaurante, viviendas, una montaña,
edificio administrativo, río con pequeña catarata, antigua construcción cubierta por vegetación,
personas mayores, una joven, miembros de una Junta Directiva, ganado en medio de un camino,
una industria, tres personas de origen oriental frente a restaurante, hombre frente a su vivienda
señalando posiblemente el medidor de luz, el interior de su vivienda, con una caja fuerte y la parte
exterior de un negocio

1965 1975

829 CR-AN-AH-FO 177156 177175
Fotografías del Balneario Ojo de Agua: gente disfrutando de las piscinas, sentadas alrededor de
éstas, saltando de los trampolines, personas en especie de catarata, personas practicando
diferentes deportes y gente disfrutando de las lanchas en el lago

1965 1975

830 CR-AN-AH-FO 177176 177208

Fotografías del cantón de Alajuelita, provincia de San José: rótulo de soda La Sierra, varias personas
con un bebé, un camino, la montaña, hombre en su vivienda, una iglesia, placa del acueducto de los
poblados de Lámparas y Poasito, un autobús, grupo de escolares y adultos en pabellón de escuela,
Miguel Salguero, hombre con un perro frente a iglesia, hombre con un caballo de carga, una
exposición, grupo de niños en dramatización y una niña con tutu

1965 1975

831 CR-AN-AH-FO 177209 177230
Fotografías de una zona rural del país: un puente, iglesias, una talabartería y venta de chicharrones,
vistas del poblado, caminos, caseríos, una caverna y personas dentro de esta

1965 1975

832 CR-AN-AH-FO 177231 177267

Fotografías de una mujer en su oficina, de un parque con sus áreas de juegos, un río, ranchos, un
puente, gente disfrutando del agua, un hombre, un almácigo de árboles, vista de un pueblo, de las
montañas, Miguel Salguero sembrando un árbol, una mujer, grupo de personas, dos hombres,
reparación de calle frente a las Ruinas en Cartago y la Cámara de Productores de Caña de Azúcar
del Atlántico

1965 1975

833 CR-AN-AH-FO 177268 177304

Fotografías de la zona de Sabalito de Coto Brus: un camino en mal estado, unas viviendas, negocios,
miembros de una Junta Directiva, un supermercado, Servicentro CoopeSabalito, el poblado,
negocio Centro Universal, vistas de las montañas, un aserradero, la Municipalidad de Coto Brus,
sede la de la Universidad Estatal a Distancia, miembros de la Municipalidad, hombres trabajando en
la tierra, negocios, industrias, un hombre, placas con los nombres de los socios fundadores de la
Cooperativa de Caficultores de Sabalito RL y un hombre con María Mayela Padilla

1965 1975



834 CR-AN-AH-FO 177305 177335

Fotografías de un trapiche, de una mujer junto a un árbol, un centro de recreo del Colegio de
Periodistas, inauguración de oficina del Banco de Costa Rica, asistencia de varias personas entre
ellas Margarita Penón, una niña, adultos mayores, una mujer con una niña en brazos, calle de un
poblado, mujeres y niños

1965 1975

835 CR-AN-AH-FO 177336 177369

Fotografías del cantón de Poás, provincia de Alajuela: un hombre en su oficina, dos hombres en una
reencauchadora, una catarata, un oficio religioso, develación de placa en honor al Reverendo José
Rams LLop, un acto cultural en honor al Sacerdote, con un grupo de personas, la iglesia de la
comunidad, ladera de una montaña, negocios del pueblo y mujeres en una oficina

1978

836 CR-AN-AH-FO 177370 177407

Fotografías de personas sentadas sobre el pasto, un baile, de varios caballos tomado agua de un río,
un niño, una milpa, un automóvil cruzando camino en mal estado, una montaña, una vivienda con
techo de paja, un riachuelo, Miguel Salguero, personas cruzando puente colgante, Escuela
Guarumal, una hacienda ganadera, personas bajo una palmeras, pareja de ancianos, dos
muchachas, personas jugando en un río, hombre de camiseta del Deportivo Miguel Salguero con
trofeos y dos jóvenes con jugando posiblemente con piedras

1965 1975

837 CR-AN-AH-FO 177408 177444
Fotografías del desarrollo de un bingo en poblado, hombre con un aparato y una hoja de un
periódico, una anciana, un poblado de aborígenes, un negocio de abarrotes, niños jugando,
durmiendo, pobladores caminando por la montaña y una de las personas con traje

1965 1975

838 CR-AN-AH-FO 177445 177476
Fotografías de varias viviendas en ladera cerca del mar, escaleras cerca de un río, una mujer con
una niña lavando ropa en el río, las rocas, vista del mar, hombre extranjero tocando una guitarra,
unos niños, una especie de restaurante, niño subido en un árbol y hombre en la playa

1965 1975

839 CR-AN-AH-FO 177477 177513

Fotografías de la iglesia colonial de Quircot en Cartago, una premiación posiblemente en reinado de
belleza, mujer en traje de baño con trofeo en sus manos, una mujer mayor, afiche sobre conciencia
del patrimonio arquitectónico nacional, una vivienda con dos automóviles en las afueras y hombre
con una pieza de artesanía

1965 1975

840 CR-AN-AH-FO 177514 177552

Fotografías de una estación de combustible, de una soda, una ferretería, una tienda, farmacias, un
depósito de maderas, una venta de repuestos, hombre en su casa con la revista Escuela para Todos,
un restaurante, un hombre, unos silos de metal en una industria, una zona montañosa, personas en
una oficina, un negocio de abarrotes, Miguel Salguero, Olegario Mena, María Mayela Padilla entre
otros en la grabación de un programa, el parque de Zarcero, una venta de cebollas y personas en
una calle del centro de Zarcero 

1965 1975



841 CR-AN-AH-FO 177553 177589

Fotografías de un hombre mayor, de un ferry, de unas oficinas del Banco Nacional de Costa Rica,
grupo de marimberos en actividad, lugar de comidas al aire libre bajo la sombra de unos árboles,
una playa, hombre con yunta de bueyes, una vivienda con amplio jardín y una piscina,
posiblemente el dueño de la vivienda, un hombre en oficina, una farmacia, trabajador de una
estación de radio, transmisión de programa, grupo de personas, decreto de la Presidencia de la
República sobre la ciudad de Santa Cruz de Guanacaste y dos hombres

1965 1975

842 CR-AN-AH-FO 177590 177625
Fotografías de la provincia de Guanacaste: una vivienda rodeados de palmeras, una hacienda de
ganado Cebú, una estación de combustible, el aserradero Cañas, un bar y restaurante, dos mujeres
jóvenes, hombre mayor, un negocio y la calle de un poblado

1965 1975

843 CR-AN-AH-FO 177626 177664

Fotografías de la zona de Guápiles: un hombre mayor, un río, fila de palmeras en parque, calles,
una plaza de fútbol, miembros de una empresa, pareja de ancianos, arreglo de calle y aceras,
Escuela Central de Guápiles, Salón Kodokan, iglesias, una muchacha, una plantación de bananos,
entrada de la finca Numancia, portón de entrada de vivienda, calle que cruza río, estaciones de
combustible, negocio Agroservicio El Colono, calle en poblado y negocios, una ferretería, una tienda
de ropa, una vivienda, un potrero con un automóvil y ganado pastando y una pareja en su vivienda

1965 1975

844 CR-AN-AH-FO 177665 177697

Fotografías de la iglesia colonial de Orosi, la cancha de fútbol de la comunidad, la montaña, zona de
vegetación, hombre y mujer con un tucán, un teléfono público, una anciana, tapas de alcantarilla
en una calle, joven caminando por una acera, calles de una ciudad, ladera de montaña, hombre en
humilde vivienda, abastecedor Las Tinieblas, camino en zona montañosa, dos niños, una pequeña
iglesia y varias personas en una sala de exhibición

1965 1975

845 CR-AN-AH-FO 177698 177719

Fotografías de una playa, dos hombres caminando por zona de vegetación espesa, piedra con
perforaciones, hombre junto a un árbol, hombre frente al mar, hombre con una pieza de madera,
un río, hombres junto a una especie de maquinaria llamada La Tencha, joven en una lancha, niños y
hombre en una panga y un proyecto de construcción a orillas de la playa

1965 1975

846 CR-AN-AH-FO 177720 177753

Fotografías del restaurante Ka Pan, dos hombres y una mujer en oficina, hombre a la entrada de
una tienda, tienda de ropa Comercial Zúñiga Cortés, grupo de personas posando, actividad en el
quiosco del parque de Turrialba, dos mujeres, un sacerdote en una fábrica, en una vivienda y frente
a la iglesia central de Coronado, hombre sosteniendo una pintura, hombre a la entrada de un
negocio, la iglesia de Coronado, el palacio municipal de este cantón, una estatua de un hombre
labrando, una vivienda en zona montañosa y un hombre mayor

1965 1975



847 CR-AN-AH-FO 177754 177782

Fotografías de una pareja con un bebé, una zona montañosa, hombres en las afueras de su
vivienda, gallinas, una carreta, esquivas de madera, maquinaria haciendo trabajos en ladera de
montaña por derrumbes, daños en una escuela, tiendas de campaña de la Cruz Roja, mujer con su
familia, personas en tiendas de campaña, personas caminando a orilla de carretera en medio de un
aguacero, especie de mesa redonda, daños en una construcción y vistas de una montaña

1965 1975

848 CR-AN-AH-FO 177783 177818

Fotografías de un grupo de personas en una comida, niños dentro de un terreno, tres mujeres,
varias personas con Miguel Salguero, mujer cargando un tarro de metal, zona de vegetación a
orillas de un trillo, una playa, el mar, la arena, grupo de personas en una actividad, Piscina Miguel
Salguero, grupo de personas dentro de los cuales se encuentra Olegario Mena

1965 1975

849 CR-AN-AH-FO 177819 177854

Fotografías de mujeres en traje de baño, rótulos, piedra con un tallado, construcción en abandono,
placa sobre construcción de obra bajo el Gobierno de Tomás Guardia, la Catedral de la cuidad de
Alajuela, el Museo Juan Santamaría, una placa en honor a la provincia por el Gobierno de Ecuador,
placa sobre el origen de la ciudad de Alajuela, el edificio municipal, placa en honor a Tomás
Guardia, el parque central y su quiosco, sus habitantes, escolares y placa en honor a habitante de la
ciudad

1965 1975

850 CR-AN-AH-FO 177855 177891

Fotografías de hombres arriando ganado a caballo en un potrero, una mujer a caballo, Salguero
montado a caballo, ganaderos, potreros, mujer y hombre cerca de un caballo, pareja joven con un
niño, especie de caballeriza, una joven, tiendas y un almacén, mujer en una tienda, una soda, un
redondel, un salón y dos ranchos con techos de paja

1965 1975

851 CR-AN-AH-FO 177892 177901
Fotografías de los miembros de una familia junto a Salguero en el corredor de vivienda y una pareja
en una playa

1965 1975

852 CR-AN-AH-FO 177902 177933

Fotografías de pinturas de expresidentes de la República, del interior del Museo Nacional, de la
Farmacia El Pilar, tres mujeres, de varias tiendas, varios negocios comerciales, una estación de
combustible, de un anciano, dos hombres, una construcción, hombre con yunta de bueyes y un
aserradero en el cantón de Coronado, María Mayela Padilla y Miguel Salguero con un bebé

1965 1975

853 CR-AN-AH-FO 177934 177947 Fotografías de las oficinas centrales del Banco Anglo Costarricense en San José 1965 1975

854 CR-AN-AH-FO 177948 177981

Fotografías de una familia, de dos hombres sin piernas uno en silla de ruedas y otro en una especie
de carrito, fila de automóviles parqueados a la orilla de una calle en poblado, un hombre, dos
iglesias, celebración religiosa con presencia de la Virgen de Los Ángeles en poblado y reunión de
miembros de la comunidad

1965 1975



855 CR-AN-AH-FO 177982 178014

Fotografías de una zona costera: lugar donde se repara calzado, una fonda, ranchos con techo y
paredes de paja, una especie de carreta, cuatro niñas, una familia en su vivienda, hombre con
tractor y una máquina para elaborar pacas, hombre elaborando una hamaca, un salón, hombre
tocando flauta, hombre a caballo, árboles de gran tamaño, una playa y un bar restaurante

1965 1975

856 CR-AN-AH-FO 178015 178032
Fotografías de una mujer tocando guitarra, dos ancianos, Miguel Salguero, José León Sánchez y
otras personas disfrutando de un día al aire libre

1965 1975

857 CR-AN-AH-FO 178033 178066

Fotografías de San Carlos: un cementerio, una tienda, local de Coopevenecia, trabajadores en sus
puertas, un hombre, una iglesia, una vivienda, un fruto, una palmera, un camino a poblado, hombre 
con dos crucifijos, una piscina, cerca de alambre junto con unas plantas, árbol con fruto, hombre
cerca del árbol, unas vacas, una mujer, un cafetal, una ferretería y grupo de mujeres trabajando en
una empresa de costura

1965 1975

858 CR-AN-AH-FO 178067 178069 Fotografías de María Mayela Padilla con dos mujeres y un hombre en aeropuerto 1965 1975

859 CR-AN-AH-FO 178070 178102

Fotografías del cantón de Turrialba, provincia de Cartago: un pozo con lagartos, un hombre, vista
del valle, estación de combustible, negocios de línea blanca, un supermercado, edificio esquinero,
un gimnasio para deportes, un restaurante, almacén de lubricantes, una barriada, viviendas, un
hombre y la carrocería de un automóvil destruida

1965 1975

860 CR-AN-AH-FO 178103 178136

Fotografías de una procesión: varias mujeres llevando a hombros la imagen de una virgen, hombre
con la bandera del país, hombres a caballo, hombres tocando instrumentos, niños cargando
imagen, niñas llevando flores, carroza con imagen de una virgen y dos niñas vestidas de ángeles,
otras carrozas, personas vestidas con diferentes trajes, personas a la orilla de la calle observando la
procesión, oficio religioso en iglesia, varios hombres a caballo, vista de un negocio, de un parque,
del quiosco, personas en el parque y un edificio al costado de este

1965 1975

861 CR-AN-AH-FO 178137 178153
Fotografías de volcán: laderas, las lagunas, el cráter, vegetación, una casetilla y personas
disfrutando del cráter, de una construcción en forma de castillo y otra en forma de carpa

1965 1975

862 CR-AN-AH-FO 178154 178190
Fotografías de oficinas del Banco Crédito Agrícola de Cartago, de una panadería, de una zapatería,
de un hotel, mujeres en traje de baño, interior del hotel, rifles con estuche, una cuerda,
montadores y reparadora de calzado

1965 1975

863 CR-AN-AH-FO 178191 178225

Fotografías de varios pares de zapatos, posiblemente una feria del libro, varios hombres tocando
guitarra y cantando, palabras de dos personas, varios niños asistentes, grupo de baile típico,
palmeras en potreros, un colegio, una cancha de fútbol, grupo de estudiantes y un profesor en esta,
una verdulería, un abastecedor grupo de colegiales, un camino, vista de un volcán, alumnos y
profesores

1965 1975



864 CR-AN-AH-FO 178226 178245

Fotografías de San Carlos: oficio religioso en iglesia, exterior del templo y del volcán Arenal, una
procesión, negocios en el centro del cantón, una ferretería, una librería, un supermercado, una
piscina, un río, vasijas y otros objetos en piedra, una hacienda, un rancho con techo de paja y
Emeterio Viales a las afueras de este tocando guitarra 

1965 1975

865 CR-AN-AH-FO 178246 178271

Fotografías de la construcción de un rancho, una niña sobre este, viviendas, hombre en labor de
secado de algún fruto, estructura de madera, personas caminando, vivienda en forma de rancho
habitada por una familia, unas embarcaciones, un fogón para calentar los alimentos, una mujer y
humo de material volcánico

1965 1975

866 CR-AN-AH-FO 178272 178302
Fotografías de una mujer, anuncio de la empresa Refrigeración Mata, una vivienda en forma de
rancho, viviendas, hombre en la puerta de una vivienda, una mujer y el interior de una de las
viviendas y estructura abandonada

1965 1975

867 CR-AN-AH-FO 178303 178337
Fotografías de un grupo de mujeres en la playa, montadas en un bote, en traje de baño, caminando
por la playa, una casa de dos plantas, la playa, la arena, vegetación, una catarata y las mujeres
disfrutando en esta y en camino lastreado

1965 1975

868 CR-AN-AH-FO 178338 178350
Fotografías de un hombre cortando caña de bambú con una sierra eléctrica, de una plantación de
banano, de un tractor, los troncos de la caña cortados en el piso, un hotel y cañas de bambú de
gran tamaño

1965 1975

869 CR-AN-AH-FO 178351 178390

Fotografías de la construcción de puentes, vista del estadio Saprissa, construcción de túnel Zurquí,
hombres en las obras, automóviles cruzando el túnel, vistas del Parque Braulio Carrillo,
construcción de camino, personas conversando, un río, rótulo sobre elaboración de colchones,
reunión de personas, dos hombres en una azotea, vistas de la ciudad de San José y dos hombres
conversando al aire libre

1965 1975

870 CR-AN-AH-FO 178391 178420

Fotografías del poblado de Jorco: un grupo de personas, de la Coopejorco, de una zapatería, de
tiendas, de un negocios de abarrotes y otros, una vivienda, agencia del Banco Nacional de Costa
Rica, buses de la línea Jorco, rótulo que anuncia la construcción de la Coopecaraigres RL,
Coopejorco y hombres en oficina 

1965 1975

871 CR-AN-AH-FO 178421 178439
Fotografías de la parte interior y exterior de un museo, su colección, un hombre posiblemente
empleado del lugar y el humorista nacional Luis Lucho Ramírez en compañía de una mujer

1965 1975

872 CR-AN-AH-FO 178440 178469

Fotografías de San Carlos, provincia de Alajuela: una cancha de fútbol, hombre a caballo con un
trofeo, varias personas con Salguero cerca de área de salida de humo de material volcánico, vistas
del volcán Arenal, poblado, su iglesia, zona montañosa, niño a caballo cargando tarros para leche,
viviendas, hotel de cabinas y un restaurante

1965 1975

873 CR-AN-AH-FO 178470 178503 Fotografías de dos mujeres disfrutando de un río y de un hombre en su compañía 1965 1975



874 CR-AN-AH-FO 178504 178529
Fotografías de la iglesia de Nicoya, de una corrida de toros, de un poblado, coronación de una joven
en reinado de belleza, del ferry en funcionamiento, del mar, vegetación, del Teatro Melico Salazar y
un concurso desarrollado en la Plaza de la Cultura

1965 1975

875 CR-AN-AH-FO 178530 178548 Fotografías de un balneario, de un partido de fútbol y una competencia de hombres en motocicleta 1965 1975

876 CR-AN-AH-FO 178549 178580

Fotografías de la ciudad de Alajuela: negocios del centro de la ciudad, hombre en carreta jalada por
un caballo, una escuela, personas en el parque central, una grúa, una cantina, una iglesia, una
cooperativa, hombres cerca de un hueco, hombres cerca de una quebrada, construcción de un
tanque y personas en cafetal 

1965 1975

877 CR-AN-AH-FO 178581 178613
Fotografías de una panadería, la presentación de un libro, una conferencia de prensa de Daniel
Oduber Quirós, celebración del aniversario del Movimiento Nacional de Juventudes, de una feria
agrícola y la inauguración de un edificio por parte de Oduber 

1965 1975

878 CR-AN-AH-FO 178614 178649

Fotografías de un hombre cerca de un portón, un cementerio, un edificio, una anciana, un local
comercial, panorámica de un poblado, un hombre, agencia del Banco Nacional de Costa Rica, una
piedra con una especie de huella, un camino, dos personas, un autobús, tres niños indígenas, una
vivienda cerca de un camino, varios niños, varios hombres en un almácigo, una joven, dos hombres
y un lago

1965 1975

879 CR-AN-AH-FO 178650 178653
Fotografías de un puente, un río, una zona montañosa, unas viviendas, una gran construcción en
una explanada, las montañas, una lechería y ganado pastando

1965 1975

880 CR-AN-AH-FO 178654 178684
Fotografías de una ciudad en Colombia: una calle, aceras, pobladores, un parque, principales
edificios, la iglesia, montañas, un arco, vistas de la ciudad, un túnel, santuario en una cueva y
construcción con forma de carpa

1965 1975

881 CR-AN-AH-FO 178685 178695 Fotografías de un matrimonio 1965 1975

882 CR-AN-AH-FO 178696 178716
Fotografías de un bar restaurante, del quiosco de un parque, de una fuente, de una mujer, hombres
en un bar, agencia del Banco Nacional de Costa Rica y de un festival de la canción

1965 1975

883 CR-AN-AH-FO 178717 178750

Fotografías de personas cruzando especie de puente, el río, varias personas en un quiosco, una
iglesia, un caserío, rótulos sobre peluquería y reparación de calzado, oficina de Defensa Civil, un
rancho, anciana y niño en su vivienda, un hombre, José León Sánchez en compañía de dos
personas, niño cerca de un cultivo y derrumbe en carretera

1965 1975

884 CR-AN-AH-FO 178751 178772
Fotografías de personas en oficinas, sesión de Concejo Municipal, un bar, miembros de una oficina,
programa radial, un equipo de fútbol y una construcción en obra gris en abandono

1965 1975

885 CR-AN-AH-FO 178773 178784 Fotografías de una sesión de Concejo Municipal y pareja de personas mayores 1965 1975



886 CR-AN-AH-FO 178785 178804
Fotografías de dos niñas, dos niños jugando tablero, un riachuelo, un hombre en zona boscosa,
ancianos en su humilde vivienda, hombres en potrero, construcción de un rancho, una especie de
máquina de escribir, dos niños ciegos, un bebé, una mujer joven y una iglesia

1965 1975

887 CR-AN-AH-FO 178805 178834

Fotografías de un baile, personas tomando licor, preparación de comidas, presencia de niños,
camino a un poblado, reparación del camino, troncos a la orilla del camino, un mono, conjunto
musical, personas en una vivienda, un lago, un helicóptero, unas oficinas y zona de parqueo para
maquinaria

1965 1975

888 CR-AN-AH-FO 178835 178839 Fotografías de una carretera, un anciano y una vivienda con techo de teja 1965 1975

889 CR-AN-AH-FO 178840 178862
Fotografías de la playa de Manuel Antonio: hombres cerca de una vivienda, una lancha, Miguel
Salguero con una mujer, dos hombres, personas en la playa, vegetación, varias personas sentadas
en un tronco, hombre sentado en la lancha, el mar, la arena y una tienda

1965 1975

890 CR-AN-AH-FO 178863 178883
Fotografías de una anciana, grupo de personas en una reunión, una familia indígena y monja con
grupo de niños indígenas en oficio religioso

1965 1975

891 CR-AN-AH-FO 178884 178902
Fotografías de una mujer junto a un automóvil, un bautizo, posiblemente los miembros de una
familia, varias mujeres y una pareja

1965 1975

892 CR-AN-AH-FO 178903 178937

Fotografías de Tilarán, provincia de Guanacaste: terminal de autobuses, una industria, un bazar,
negocio José Vargas, mujer en el patio interior de su casa leyendo el periódico, la Cámara de
Ganaderos de Tilarán, viviendas, un plano del cuadrante de Tilarán, hombre junto a sus trofeos y
una montura, sentado en una mecedora en el corredor de su vivienda, fotografías de dos
muchachos, agencia del Banco Anglo Costarricense, una tienda deportiva, una ferretería y personas
en un bar

1965 1975

893 CR-AN-AH-FO 178938 178974

Fotografías con vistas de un valle poblado, de un oficio religioso, de un grupo de monjas con una
manta de bienvenida al Monte de Sión, dos adultos y dos niños caminando por un trillo en la
montaña, un partido de fútbol, una calle en un barrio, vacas pastando cerca del Parque La Sabana
en el Museo de Arte Costarricense, una escultura y mujer con pequeña niña 

1965 1975

894 CR-AN-AH-FO 178975 179015

Fotografías de hombre en un terreno con cultivos, niño junto a una cerca y unos troncos, un cafetal, 
un hombre, Estación de Servicio Turrialba, instalaciones de Radio Centro, un hombre con chonete,
hombre y niña a caballo, mujeres sobre carreta, un desfile, hombre bailando, una cimarrona, niños
con trajes típicos y disfraces, jóvenes a caballo, carrozas, grupo de personas en un salón de juntas y
Lencho Salazar comiendo tamales

1965 1975



895 CR-AN-AH-FO 179016 179050

Fotografías de un matrimonio y un bautizo en una iglesia, asistentes al oficio a las afueras de la
iglesia, la pareja de ancianos recién casada, regalos sobre una cama, un choque en el centro de San
José, un hombre joven, el expresidente Luis Alberto Monge junto a su esposa y a Miguel Salguero,
una iglesia, celebración de un matrimonio, hombres cargando un cajón, una vivienda y un camino 

1965 1975

896 CR-AN-AH-FO 179051 179085

Fotografías de colocación de primera piedra para una construcción, un payaso haciendo acrobacias,
dos hombres en una oficina, almacén de línea blanca, un bufete, una mujer joven, una anciana, un
hombre, un edificio, mujeres, placa a la memoria de los miembros fallecidos y un desfile con
carrozas en un poblado

1965 1975

897 CR-AN-AH-FO 179086 179113

Fotografías de una vivienda de dos plantas, niña jugando en un play ground, basurero de metal,
automóvil con una cadena sujeto a un gancho de metal, viviendas, un animal posiblemente muerto,
personas caminando por acera, un edificio antiguo, personas haciendo fila, casa de la familia
Jiménez de la Guardia en San José, áreas de juegos para niños, instalaciones de Radio Nacional y un
anciano dormido 

1965 1975

898 CR-AN-AH-FO 179114 179139
Fotografías de una planta procesadora de arroz, sus trabajadores, miembros de la Junta Directiva,
vista de un volcán en Guanacaste, una plantación de arroz, carretera junto al aeropuerto en
Alajuela, hombres con niños en carretas jaladas por caballos

1965 1975

899 CR-AN-AH-FO 179140 179176

Fotografías de un acto en presencia de Luis Alberto Monge, Carmen Granados, Lencho Salazar y la
prensa nacional, montaje posiblemente de una película, niños alzando dos cabritas, hombre con un
cerdo, dos mujeres con una de las cabras, un escenario, hombre lavando ropa, un oficial de tránsito
dirigiendo el tráfico en la ciudad de San José, rótulo que anuncia servicio de medición de fincas y
venta de ropa, humilde vivienda y sus habitantes

1965 1975

900 CR-AN-AH-FO 179177 179193
Fotografías de un hombre durmiendo en hamaca, junto a él un perro, hombre en hamaca y lo
acompaña una mujer, varias personas en una casa, galerones para ganado y vivienda en mal estado

1965 1975

901 CR-AN-AH-FO 179194 179231
Fotografías de visita de varios hombres a una zona montañosa, matrimonio de Miguel Salguero y
María Mayela Padilla, pista para aeronaves, una conferencia con experto, una escultura, vistas de
una ciudad en los Estados Unidos 

1965 1975

902 CR-AN-AH-FO 179232 179254

Fotografías de una ciudad de los Estados Unidos: mujer en un bote, personas en la embarcación
observando un cocodrilo, casa de finales del siglo XIX, grupo de personas en las gradas de la
entrada de la vivienda, un baile con música en vivo, una estación de radio latina, una iglesia, una
plaza y parte de las edificaciones de la ciudad

1965 1975



903 CR-AN-AH-FO 179255 179289
Fotografías de varias pinturas, de un museo, varias personas en actividad, partido de fútbol en el
estadio Morera Soto, grupo de porrismo, gente en el parque de Alajuela, reparación de una
vivienda de adobe en mal estado, oficiales de tránsito y mujer con niña en una calle

1965 1975

904 CR-AN-AH-FO 179290 179326

Fotografías de la Zona Sur: un supermercado, de la farmacia Coto Brus, de la Coopro San Vito RL, de
una anciana, almacenes, sucursal del Banco Anglo Costarricense, una industria, caseríos, edificio
panameño, una construcción, un hombre, una iglesia, hombres haciendo trabajos en zona fangosa,
Lubri San Vito, un camión de carga de la Coopro San Vito RL, terminal de buses, una zapatería, una
ferretería y un negocio de agroquímicos

1965 1975

905 CR-AN-AH-FO 179327 179346
Fotografías del aserradero San Ramón, reparaciones en la Basílica de Los Ángeles, visitantes al
santuario, una barriada y personas trabajando en terrenos para cultivo

1965 1975

906 CR-AN-AH-FO 179347 179371

Fotografías de un hombre con orquídeas en su casa de habitación, árboles a la orilla de la carretera,
zona montañosa cubierta en parte de neblina, humildes viviendas de madera, de entrevista al
expresidente de la República Rodrigo Carazo, hombres trabajando en la agricultura, troncos en
esquivas y carros de madera

1965 1975

907 CR-AN-AH-FO 179372 179403
Fotografías de la celebración del traspaso de poderes del expresidente Mario Echandi Jiménez:
asistencia de políticos, de eclesiásticos, personalidades de la vida pública nacional y público en
general

1965 1975

908 CR-AN-AH-FO 179404 179437
Fotografías de trabajadores en un periódico, una agencia de viajes, grupo de estudiantes de
secundaria, recepción posterior a una actividad, una reunión de ejecutivos y trabajadores
posiblemente de aeropuerto

1965 1975

909 CR-AN-AH-FO 179438 179465
Fotografías de Curridabat: la iglesia, la una cancha de fútbol, la escuela, autobuses, barriadas, el
entrenamiento de un equipo de fútbol, la construcción de una vivienda, un edificio y un hombre

1965 1975

910 CR-AN-AH-FO 179466 179480
Fotografías de una reunión de amigos en una casa de habitación, de la Casona de Santa Rosa y
rótulo que señala el sendero del Gran Indio Desnudo

1965 1975

911 CR-AN-AH-FO 179481 179500

Fotografías de San Carlos: grupo de hombres en la entrada de una especie de cueva, de un hombre,
Miguel Salguero y Emeterio Viales con otras personas en un corredor, procesión de Semana Santa,
negocios del centro del cantón, un balneario, una especie de rancho, un camino y Emeterio Viales
con una guitarra

1965 1975

912 CR-AN-AH-FO 179501 179520
Fotografías de una planta empacadora, hombres en oficina, oficinas de empresa, estructura para
una construcción, una bodega y miembros de Concejo Municipal 

1965 1975

913 CR-AN-AH-FO 179521 179555
Fotografías de oficinas principales e ingenio de la Coope Victoria R L, una vivienda y una estación de
combustible

1965 1975



914 CR-AN-AH-FO 179556 179584

Fotografías de Puriscal: calles y negocios, oficinas del Banco Nacional de Costa Rica, una escuela,
hombre a caballo en el centro del cantón, hombre en oficina, el parque y su quiosco, la iglesia,
placa con el nombre del parque, calle al costado del parque, autobús de la línea Puriscal San José,
una montura, un hombre, restaurante El Nopal y una bloquera

1965 1975

915 CR-AN-AH-FO 179585 179593
Fotografías de la estación del Ferrocarril al Atlántico en San José, la Escuela Metálica y la antigua
Fábrica Nacional de Licores

1965 1975

916 CR-AN-AH-FO 179594 179629

Fotografías de vistas aéreas de una zona boscosa y de una avioneta, de la exprimera Dama Marjorie
Elliot de Oduber y su comitiva, el caudal de un río, grupo de escolares del Caribe con una bandera
de Costa Rica, llegada de la comitiva, visita de la señora Elliot a varios poblados, entrega de
reconocimientos, varios niños, viviendas en mal estado, construcciones, un rancho en la zona de
Parismina, personas en lancha, una comida de la señora Elliot, esculturas indígenas, grupo de
mujeres, un felino, hombre con gran pescado y un muelle

1965 1975

917 CR-AN-AH-FO 179630 179656
Fotografías de una competencia de carreras de cintas, de reinas de belleza, de niños tocando
marimbas, una cabalgata y yuntas de bueyes

1965 1975

918 CR-AN-AH-FO 179657 179688

Fotografías de una zona montañosa, de una mujer, de un camino, de una vaca, dos mujeres en una
vivienda, un automóvil, mujer con un niño, grupo de alumnos escolares, mujer cocinando, vivienda
humilde, dos niños, zona de vegetación, anuncio sobre cobro por tomar material de la montaña,
una fábrica, un río, un camino, una fábrica de pisos y oficinas del Banco Nacional de Costa Rica  

1965 1975

919 CR-AN-AH-FO 179689 179724
Fotografías de dos hombres junto a una motocicleta cerca de una casetilla, grabación posiblemente
de una película, una calle, un parque, especie de chinamos, una reparadora de calzado y un talleres
para radios y televisores, de guitarras y una familia

1965 1975

920 CR-AN-AH-FO 179725 179760
Fotografías de la celebración del traspaso de poderes del expresidente José Joaquín Trejos
Fernández: asistencia de políticos, personalidades de la vida pública nacional y público en general

1965 1975

921 CR-AN-AH-FO 179761 179791

Fotografías de poblado: el Edificio Mena, salón de eventos, la iglesia, una pintura, calle y poblado
en zona montañosa, rótulos sobre la negativa de dar fiado, iglesia, personas fuera de ésta, una
mujer, calle, vistas de las montañas, puente, camión de carga, riachuelo, un automóvil, caminos en
mal estado, grupo de personas cerca de un camión, una comida en salón y tres mujeres 

1965 1975



922 CR-AN-AH-FO 179792 179813

Fotografías de la línea férrea, de un hombre, personas cerca de la línea férrea en poblado, rótulos
de la campaña de Luis Alberto Monge, río de gran caudal, automóvil sobre camino en mal estado,
tres personas, grupos de personas esperando turno para votar en elecciones, un camino con
palmeras a sus orillas, Salguero conduciendo, pista de aterrizaje, un avión y personas alrededor del
aparato

1965 1975

923 CR-AN-AH-FO 179814 179852

Fotografías de una procesión en Santa Cruz, provincia de Guanacaste, la iglesia, hombres a caballo,
carrozas, el parque, una anciana con una niña en la puerta de su vivienda, una iglesia, una cancha
de baloncesto, área de juegos para niños, una zona de bosques con senderos y áreas de comidas,
María Mayela Padilla caminando con un niño, un lago, personas en el lugar, Salguero con un
pequeño, vistas de las montañas, hombres con instrumentos y una mujer cantando 

1965 1975

924 CR-AN-AH-FO 179853 179890
Fotografías de ganado pastando, zonas verdes, montañas, bosques, reunión de grupo de personas
con Miguel Salguero en una especie de galerón, personas comiendo y bebiendo

1965 1975

925 CR-AN-AH-FO 179891 179925
Fotografías de hombres trabajando en la tierra con arado jalado por bueyes, mujer ayudando,
personas en un rancho, una iglesia, varias personas fuera de ésta, una estructura abandonada, una
joven con una niña y una Asamblea Nacional del Partido Liberación Nacional 

1965 1975

926 CR-AN-AH-FO 179926 179945
Fotografías de la celebración de un Concejo Municipal en el cantón de Santa Cruz y actos culturales
en la localidad

1965 1975

927 CR-AN-AH-FO 179946 179981

Fotografías de la construcción de un edificio, varias viviendas, la playa, el mar, zona de bosque, un
niño y gente adulta disfrutando, rótulo sobre serpentario, la entrada de una quinta, vista de la
costa, un camino, hombres tomando, la colocación de tubería a las orillas de una calle y mujer con
dos niñas en una vivienda

1965 1975

928 CR-AN-AH-FO 179982 180016
Fotografías de un camino, vista de una montaña, mujeres con niños, personas disfrutando de la
Noche Buena, personas en el corredor de una vivienda, la playa, el mar, edificio a orillas de este, un
niño y dos hombres en una lancha

1965 1975

929 CR-AN-AH-FO 180017 180048

Fotografías de la Cooperativa de Electrificación de la Zona de los Santos, un plantel eléctrico, un
ingenio, las instalaciones de la Coope San Carlos, un caballo, criadero de conejos, dos niños con dos
toros, hombres con ganado, dos personas indigentes, María Mayela Padilla con varias personas y
una niña, un hombre en una hamaca, varias personas junto a él y una casa en un gran terreno con
zonas verdes y árboles 

1965 1975



930 CR-AN-AH-FO 180049 180082

Fotografías de varios hombres y mujeres, Miguel Salguero, persona asando pollos, grupo de
personas con imagen de una virgen a las afueras de la Basílica de Los Ángeles, un salón y bar, vista
de zona boscosa, personas a las afueras de un abastecedor, personas escuchando a un hombre
hablar por un megáfono, un hombre y la Embotelladora del Valle S A

1965 1975

931 CR-AN-AH-FO 180083 180114

Fotografías de personas disfrutando un paseo en lancha, en el playón del río, hombres en un bote,
personas cerca de una avioneta, ganado pastando en zona montañosa cerca de una vivienda, una
mujer sobre una piedra, ordeñando, una niña sosteniendo una vaca, un hombre, Miguel Salguero y
vistas de zonas verdes

1965 1975

932 CR-AN-AH-FO 180115 180144
Fotografías de varias viviendas, de un camino, un poblado, varias personas desgranando elotes, una
hacienda, una humilde vivienda, varios metates, una soda, una iglesia, personas en el corredor de
una casa y un centro educativo

1965 1975

933 CR-AN-AH-FO 180145 180182

Fotografías de una reunión de personas al aire libre bajo la sombra de unos árboles, hombres
tocando instrumentos y cantando, de unos juegos en una plaza de fútbol, una pareja de jóvenes, un
monumento, una carretera, una construcción abandonada, varias mujeres jóvenes, Miguel Salguero
y otro hombre 

1965 1975

934 CR-AN-AH-FO 180183 180220

Fotografías de Pérez Zeledón: la iglesia, el parque, una calle al costado de este, automóviles,
negocios en el centro del cantón, hombre fuera de su casa, hombre junto a un árbol de navidad,
hombre y mujer con un joven, un bar, un ganadero y sus animales, un anciano, una anciana
mostrando un hueco en una pared, una estación de combustible, negocio de venta de pollo asado,
una farmacia, una mujer joven, una muchacha joven, personas caminando y niño en bicicleta

1965 1975

935 CR-AN-AH-FO 180221 180241
Fotografías de una celebración en honor a una pareja de ancianos, un concierto de un grupo
juvenil, hombre con un pez y Salguero subido en una hamaca para niños

1965 1975

936 CR-AN-AH-FO 180242 180256
Fotografías de varios estanques, varios troncos de madera, una gran tela de araña en ramas de un
árbol, vista de montañas, un valle y grabación de programa televisivo en un galerón

1965 1975

937 CR-AN-AH-FO 180257 180265
Fotografías de orquídeas, celebración del 2 de agosto en la Basílica de Los Ángeles, cráter de un
volcán, una ladera, niñas y anciana en un bote, varias personas en una lancha y ganado pastando
en la montaña

1965 1975

938 CR-AN-AH-FO 180266 180267 Fotografías de una acera y plaza en una cuidad de Latinoamérica con rótulo sobre prohibición 1965 1975

939 CR-AN-AH-FO 180268 180273
Fotografías de dos hombres en camino frente a viviendas, una carreta con nombre la Jitanita
Criolla, huesos humanos en una vasija, un grupo de personas en una oficina, José León Sánchez y
una mujer junto a un hombre mayor

1965 1975



940 CR-AN-AH-FO 180274 180278
Fotografías de una mujer a caballo, grupo de personas practicando el deporte del Polo, una iglesia y
mujer en traje de baño a orillas de un lago

1965 1975

941 CR-AN-AH-FO 180279 180293
Fotografías de dos viviendas, una barriada, una iglesia, un centro educativo, niña bajo un árbol,
unas orquídeas, un jardín, el follaje de un árbol, una casa de adobe, una estatua y una mujer en
traje de baño en la playa

1965 1975

942 CR-AN-AH-FO 180294 180315

Fotografías del interior del Museo Nacional, una fábrica, una casa de dos plantas, calle en centro de
un poblado, la iglesia, mujer a orilla de un lago cerca de un gran ave, mujer con niña caminando por
acera, grupo de graduandos, un equipo de fútbol, personas conversando en una esquina, quiosco
de parque, balneario, un parque, calle de comercio, niño comiendo un fruto, agencia del Banco
Anglo Costarricense, escultura de madera de Jesús, obra religiosa colonial y pinturas

1965 1975

943 CR-AN-AH-FO 180316 180361

Fotografías de pintura de Juan Mora Porras, una vasija, calles de un poblado, roedor, iglesias, casa
de adobe, un desfile de carretas, un centro de educación y nutrición, varias viviendas, niños con
violines, integrantes de un equipo de Polo, un ave, un museo, una fábrica, un caserío, fuente en
parque, una estatua, santuario a la Virgen, una pareja, mujeres en traje de baño, una playa, árboles
y negocios en poblado

1965 1975

944 CR-AN-AH-FO 180362 180379
Fotografías de mujeres, una marcha, una vivienda, follaje de un árbol, vista de un volcán, un
camino, un balneario y edificios en ciudad Latinoamericana

1965 1975

945 CR-AN-AH-FO 180380 180393
Fotografías de mujeres en un bote, barriada y motociclista por la calle, palmeras, vegetación,
poblado, línea férrea, oficina del Seguro Social, quiosco de parque, vistas de montañas, un desfile
en el centro de un cantón, una pintura, copas y platos de vidrio con detalles

1965 1975

946 CR-AN-AH-FO 180394 180424
Fotografías de zona costera: vegetación, la playa, vistas de montañas, cabinas, mujeres en vestido
de baño, gente disfrutando del mar, unos botes, hombres a caballo arriando ganado y un perezoso

1965 1975

947 CR-AN-AH-FO 180425 180439

Fotografías del centro de un cantón, de una iglesia, fuente en un parque, personas en el parque, un
busto, cúpula de la iglesia de Alajuela, el Museo Juan Santamaría, el mercado central de la
provincia, quiosco del parque, escuela, iglesia, costado de ésta, una plaza, una escuela, un parque y
calles céntricas 

1965 1975

948 CR-AN-AH-FO 180440 180459
Fotografías de tres hombres, grupo de baile típico, casa disquera, partido de Polo, una vasija, un
museo, calle adoquinada en cantón de Guanacaste, entrada de edificio, monumento, un parque,
una catarata, una playa, poblado en zona costera, desfile de carreta y desfile y una pintura

1965 1975

949 CR-AN-AH-FO 180460 180487
Fotografías de una playa, vistas de las montañas, islas, línea de costa, el mar, una embarcación, un
edificio, el Aeropuerto Juan Santamaría, el Hospital de Puntarenas y zonas de plantaciones

1965 1975



950 CR-AN-AH-FO 180488 180496 Fotografías de la iglesia, del mercado y calles del cantón central de la provincia de Heredia 1965 1975

951 CR-AN-AH-FO 180497 180520
Fotografías de iglesias de Alajuela, de hombre con un niño, edificios, del centro de la provincia, el
parque, escuelas, el quiosco, el Parque Juan Santamaría y una escultura de una Virgen

1965 1975

952 CR-AN-AH-FO 180521 180555
Fotografías del cantón de Pérez Zeledón como la iglesia, calles de la localidad, el parque, negocios,
una iglesia y su interior, un río, gente disfrutando en este, el interior del estadio Ricardo Saprissa,
un juego de fútbol, una yunta de bueyes, animales en zoológico y antigüedades

1965 1975

953 CR-AN-AH-FO 180556 180587
Fotografías de animales, de obras de arte en madera, mujer en vestido de baño, interior del Museo
Nacional, dos hombres, desfile de carretas en el poblado de Tierra Blanca y calles y negocios en
zona rural

1965 1975

954 CR-AN-AH-FO 180588 180609
Fotografías de mujeres en vestido de baño, negocio de abarrotes, una emisora de radio, la iglesia
de Pérez Zeledón y un hombre

1965 1975

955 CR-AN-AH-FO 180610 180627
Fotografías del vitral de una iglesia, plantación de banano, fuente en un parque, de una iglesia,
negocios en centro de poblado y dos pinturas

1965 1975

956 CR-AN-AH-FO 180628 180663
Fotografías de iglesias, parques, quioscos, escuelas, calles, negocios, una catarata, grupo de bailes
folclóricos, una barriada y pinturas

1965 1975

957 CR-AN-AH-FO 180664 180678
Fotografías de una casa de adobe con techo de teja, un jardín con orquídeas y plantas
ornamentales y una iglesia

1965 1975

958 CR-AN-AH-FO 180679 Fotografía de una ciudad a la orilla de la costa 1965 1975

959 CR-AN-AH-FO 180680 180707
Fotografías de candidatos a la presidencia en elecciones nacionales, un balneario, una vivienda de
dos plantas con inmenso jardín, carretera, industrias, iglesias, una vivienda, edificio, calle a Heredia,
un niño y un vivero de flores

1965 1975

960 CR-AN-AH-FO 180708 180722
Fotografías de pinturas de ex gobernantes de la República, mujer en traje de baño, casa disquera,
grupo de canto, parte de un equipo de Polo, una plata eléctrica, niños vestidos de campesinos en
una carroza y animales en zoológico

1965 1975

961 CR-AN-AH-FO 180723 180758
Fotografías de mujer y hombre oficina, de vivienda de dos plantas, familia en vivienda con
chimenea, mujeres junto figura de cruz en una pared, un hombre, escritura en madera sobre
Hacienda Santa Anita y cráter de volcán Irazú, visitantes al volcán y un negocio

1965 1975

962 CR-AN-AH-FO 180759 180786
Fotografías del interior de un establecimiento, niño en camino rodeado de árboles, automóvil estilo
jeep y gente en camino, vistas de montañas y valle, zonas de bosques, parques, un busto en este,
iglesias, una institución y varios negocios en el centro de un poblado

1965 1975



963 CR-AN-AH-FO 180787 180789
Fotografías de vivienda con amplios jardines y zonas verdes y una piscina y la iglesia del Carmen en
San José

1965 1975

964 CR-AN-AH-FO 180790 180813

Fotografías de mujer en traje de baño modelando, Colegio Nocturno de Barva, un lago, personas
con cañas de pescar, dos niñas con una tina llena de manzanas de agua, instalaciones del Estadio
Ricardo Saprissa, área de juegos para niños, una iglesia, un gimnasio, una planta, un partido de
Polo, una vivienda, un parque, cabinas y animales en zoológico

1965 1975

965 CR-AN-AH-FO 180814 180819 Fotografías de un programa televisivo 1965 1975

966 CR-AN-AH-FO 180820 180849
Fotografías de ladera cubierta de flores, del expresidente Rodrigo Carazo, mujeres en traje de baño,
un balneario, niños con instrumentos de cuerdas, varios niños con banderas a la orilla de una calle,
personas laborando en vivero de flores y personas en la escuela Carlos María Jiménez Ortiz 

1965 1975

967 CR-AN-AH-FO 180850 180882

Fotografías de un balneario, mujer en traje de baño, personas caminando por acera en una ciudad,
iglesias, Colegio Nocturno de Barva, una escultura de barro, interior del Museo Nacional, casas de
adobe, una Unidad Sanitaria, un centro educativo, quiosco de parque, calles en el centro de
cantones, integrantes de un equipo de Polo, un partido de este deporte y calles y edificios de la
Cuidad de México

1965 1975

968 CR-AN-AH-FO 180883 180909
Fotografías de negocios y calles en centro de un poblado, un valle, montañas, niño con un caballo
de carga, personas cerca de un lago, tres hombres en una lancha, una silla, un animal, un museo,
casa de madera, mujer en su jardín y un lagarto en un zoológico

1965 1975

969 CR-AN-AH-FO 180910 180941

Fotografías de hombres y mujeres laborando en una construcción, una mujer en traje de baño, un
anciano, señales de tránsito con dibujos, vistas de zona montañosa, una carretera, un poblado, una
iglesia, una escuela, una cancha de fútbol, viviendas, negocios, Agencia de Extensión Agrícola del
Ministerio de Agricultura y Ganadería, una tienda y una agencia del periódico La Nación

1965 1975

970 CR-AN-AH-FO 180942 180949 Fotografías de hotel en la playa con su piscina 1965 1975

971 CR-AN-AH-FO 180950 180984
Fotografías del desarrollo de unas votaciones, del puerto de Puntarenas, hombre y dos mujeres
bajo la sombra de un árbol, dos personas en una motocicleta, calles, parque, escuela, iglesias,
edificios, placa con el nombre de un parque y viviendas

1965 1975

972 CR-AN-AH-FO 180985 181009
Fotografías de la Casona de Santa Rosa, zona montañosa, de vegetación, de una playa, mujeres
jóvenes en vestido de baño, fuente en un parque, varias pinturas y grupo de niños en una calle en
medio de la noche frente a una vivienda

1965 1975

973 CR-AN-AH-FO 181010 181020 Fotografías de una joven muchacha, follaje de unos árboles y una carretera en zona montañosa 1965 1975



974 CR-AN-AH-FO 181021 181045
Fotografías de un hombre subiendo sus pantalones, de Olegario Mena, hombre en motocicleta en
medio de un potrero, exposición de frutas y hortalizas Expo Santos, mujer lavando ropa en un río,
una represa, una carretera y partidos de fútbol

1965 1975

975 CR-AN-AH-FO 181046 181098
Fotografías de un pasito, de un trapiche, mujer en traje de baño, automóvil atorado en la arena de
una playa, el mar las olas, montañas, posiblemente un estero, una niña, humilde vivienda con techo
de teja y proyección de un programa televisivo nacional

1965 1975

976 CR-AN-AH-FO 181099 181118
Fotografías de varios hombres con ropa de campesinos cerca de un árbol, uno de ellos da alimento
a animales, hombres a caballo cerca de un toro, hombre y mujer junto a cerca de madera, hombres
en galerón y hombre a caballo sosteniendo una guitarra

1965 1975

977 CR-AN-AH-FO 181119 181139
Fotografías de mujer en traje de baño, de niños en actividad frente a una vivienda, un fruto junto a
un sombrero chonete y desarrollo de la Expo Santos

1965 1975

978 CR-AN-AH-FO 181140 181155
Fotografías de varias viviendas, árboles sin follaje, de calles, automóviles, dos niños con ropa para
protegerse del frío, zonas rocosas en una playa, una aves, un tronco de gran tamaño sobre
carretera y varios hombres tratando de moverlo a la orilla

1965 1975

979 CR-AN-AH-FO 181156 181170 Fotografías de mujer en traje de baño en un balneario 1965 1975

980 CR-AN-AH-FO 181171 181206

Fotografías de una carroza, parte de un equipo de Polo, una casona de adobe, calle de adoquines,
automóviles, negocios, viviendas, jardín de una casa, agencia del Banco Nacional de Costa Rica en
poblado, hombre junto a estructura de piedra y metal, vivienda de dos plantas, un ingenio de
azúcar, una iglesia, personas en un tranvía, un teléfono público de casetilla en acera de parque, el
quiosco del parque, esculturas de madera, muebles, una represa, una carreta típica, figura de una
yunta de bueyes adornada con flores, una iglesia, un parque, una lora, una cancha de fútbol y una
carroza para desfile de carretas

1965 1975

981 CR-AN-AH-FO 181207 181236

Fotografías de mujeres en traje de baño, de una mesa servida con comida estilo buffet, edificio del
Instituto Costarricense de Electricidad, el expresidente Daniel Oduber Quirós acompañado de varios
hombres, hombre junto a estructura de piedra y metal, una represa, una vivienda, jugadores del
Club Sport Cartaginés, proyecto hidroeléctrico, grupo de bailes típicos, cabinas de hotel, escuelas, la
campanario de la iglesia de Santa Cruz, edificio, escultura de madera, fosa posiblemente en los
jardines de una iglesia, una pala junto a una figura de piedra, el Liceo de Santa Cruz, un busto
tallado en piedra, una vasija, mujer en el jardín de una vivienda y una carreta adornada para desfile

1965 1975

982 CR-AN-AH-FO 181237 181257

Fotografías de un ave, mujeres en traje de baño, de una tienda, una bahía, hombre practicando
ciclismo, entrada de un hotel de playa, un ave y un mono sobre cerca de madera, figuras en
madera, pinturas, una joven con corona, un centro comercial, el mar, unos galerones, un camino, la
escuela José Martí, la Catedral de Heredia y una comparsa en los jardines de una iglesia

1965 1975



983 CR-AN-AH-FO 181258 181277

Fotografías con vista de una hacienda ganadera, las montañas, ganado pastando, de unas pinturas,
de una ciudad a las orillas del mar, de mariposas disecadas, zona de montañas y potreros, de
poblado en un valle, un río, personas cruzando puente colgante, camino, oficina del Instituto de
Tierras y Colonización, una flor, una escuela, línea férrea en poblado, una iglesia, vista de un
poblado, mujer mayor, niñas practicando danza, rostro de una joven y varias personas junto a una
avioneta de Aerovías San Carlos

1965 1975

984 CR-AN-AH-FO 181278 181302

Fotografías de personas filmando la salida de humo de material volcánico, camino rodeado de
vegetación, una calle hacia pequeño poblado, mujer en bote sobre un lago, grupo de personas
posiblemente en una cancha de fútbol, perro frente a rótulo, zona de montañas, una fuente, vista
de la costa, una represa, joven sosteniendo una antorcha en celebración, Escuela José Martí de San
Isidro de Heredia, cancha de fútbol, iglesia, jóvenes en traje de baño, grupo de mujeres en una
lancha, un tractor, la fachada de la Catedral de Alajuela, comparsa en jardines de iglesia, un animal,
vasijas, flores y lámina con los escudos nacionales de Costa Rica entre 1823 y 1973

1965 1975

985 CR-AN-AH-FO 181303 181323

Fotografías de una estructura con techo de paja en medio de un jardín, una montaña, joven
muchacha en vivero de flores, negocios en centro de Tilarán, la iglesia de Barva, árbol floreado y al
fondo el mar, quiosco de parque, mujer caminando por zona cubierta por vegetación, personas
junto a pequeña imagen del Cristo Negro de Esquipulas, vuelco de autobús, parque del Agricultor
en Alajuela, la playa, mujer en traje de baño, camino en mal estado, desfile en calles de una ciudad,
copas y plato negros, dos tucanes, el mar, parte de una montura, un potrero, un galerón y montaña
cubierta por vegetación

1965 1975

986 CR-AN-AH-FO 181324 181344

Fotografías de la entrada del hotel Chirripó, la calle, un parque, la escuela José Martí de San Isidro,
hombre con una bomba de fumigar junto a un automóvil, campana a la entrada de las Ruinas en
Cartago, mujer lavando ropa en un río, personas a orillas del cráter del volcán Irazú, flores, mujeres
en traje de baño, animales del mar, vistas del cuadrante de una ciudad, una iglesia, carretera en
medio de la montaña, vista de un poblado desde torre de iglesia, figuras indígenas en oro, el mar,
un desfile con mascarada, una barriada y un corral para animales

1965 1975

987 CR-AN-AH-FO 181345 181364

Fotografías de un matrimonio, una industria, una vivienda rodeada de palmeras, la iglesia y el
parque de Los Ángeles, hombres pisoteando alguna planta sobre una lona, mujeres en traje de
baño, calles y negocios del centro de Goicoechea, personas caminando cerca de río, zona de
vegetación, mujer cerca de una planta, personas sobre camino, una iglesia, una familia, mujer
pintando vasijas, una pintura y cultivos de plantas

1965 1975



988 CR-AN-AH-FO 181365 181384

Fotografías de un valle, de montañas, un pequeño poblado, hombres practicando deportes
acuáticos, personas a las orillas de un lago, una mujer en una lancha, tres personas cerca de una
vivienda de madera, hombre en el corredor de su casa, un río, una planta floreada, varias pinturas,
mujer a orillas de un lago, un pájaro, personas en una lancha, fachada de un edificio, una cabalgata,
joven en traje de baño junto a baranda de un puente y una embarcación

1965 1975

989 CR-AN-AH-FO 181385 181404

Fotografías de una pareja en matrimonio, niña vestida de ángel, orquídeas, grupo de canto en la
playa, grupo de baile típico a orillas de un río, terreno deforestado, una bahía, pinturas, tres vacas
pastando, quiosco de parque, mujeres en traje de baño, cuatro mujeres, un hombre, un pasito y
una flor

1965 1975

990 CR-AN-AH-FO 181405 181431

Fotografías de calle en una ciudad, pinturas, una iglesia, una hacienda, un predio, un río, personas
cruzando sobre puente colgante, hombres en lancha, niños en río, caudal del río, flores y plantas,
una mujer joven, mujeres en traje de baño, piscina de hotel, corral para animales, una iglesia, copa
de un árbol, hombre y mujer lavando ropa en río, fila de palmeras en parque y hombre practicando
ciclismo

1965 1975

991 CR-AN-AH-FO 181432 181458

Fotografías de una playa, línea de costa, calle, poblado, unas pinturas, un hombre, mujeres en un
bote, un rezo del Niño, un desfile, una hacienda ganadera, calle de barrada, quiosco de parque,
agencia del Banco Nacional de Costa Rica, una orquídea, estructura de madera frente al mar, zona
de vegetación, rocas de gran tamaño, hombres en una lancha, vista de montañas, cataratas, caudal
de un río, cancha de fútbol y un proyecto hidroeléctrico

1965 1975

992 CR-AN-AH-FO 181459 181483

Fotografías de fuente en parque, personas junto a ésta, iglesias, calles y negocios en centro de
cantón, un balneario, hombres en zona verde, flores, pinturas, reunión del Programa de Desarrollo
Social y Asignaciones Familiares llevada a cabo en iglesia de un pueblo, vegetación y zona de
bosques frente al mar, mujeres en traje de baño, un polideportivo, aves en corral, una carrera de
atletismo, dos tucanes, un animal del mar y un jardín

1965 1975

993 CR-AN-AH-FO 181484 181503

Fotografías de iglesias, tres hombres en la playa, una mujer, personas jugando en río, dos mujeres
en parque frente a un bar, automóvil estacionado, un muelle, cultivo en ladera, un valle, carretera,
un proyecto, el mar, construcciones a sus orillas, cultivo de caña de azúcar en medio de la zafra,
atardecer en la playa, pinturas, un hombre, flores y trozos de caña de bambú pintados

1965 1975

994 CR-AN-AH-FO 181504 181529

Fotografías de un servicentro a orillas de la calle, pinturas, un edificio, negocios en centro de
poblado, calle, vistas de montañas, faldas del volcán Irazú, represa, un balneario, mujeres en traje
de baño, miembros de una comparsa, un hombre, carreta en desfile, iglesias, viviendas, un muelle y
la playa

1965 1975



995 CR-AN-AH-FO 181530 181557

Fotografías de un poblado, una catarata, aves, hombre en jardín, pinturas, rueda de carreta típica,
una vasija, un pasito, dos hombres, mujeres en traje de baño, biblioteca Carlos Monge Alfaro de la
Universidad de Costa Rica, ganado pastando, vivero de plantas ornamentales, calle en ciudad,
automóviles, iglesia y parque del cantón de Paraíso, viviendas en residencial, interior del Museo
Nacional, hombres en una lancha, mujer con traje de novia, comparsa en el jardín de una iglesia,
coro musical en la playa y una pintura

1965 1975

996 CR-AN-AH-FO 181558 181580

Fotografías de orquídeas, un museo, un pasito, dos aves, parte de panal en industria apícola,
cabinas de hotel, una tienda y bazar, aves en corral, viviendas, un camino, jardines, mujeres a
caballo a orilla de camino con una cría de éste animal, vivero de flores, embarcaciones, dos
hombres surfeando, personas cerca de humo de material volcánico, niño comiendo, una comparsa,
pinturas y lámina con los escudos nacionales de Costa Rica de 1823 a 1973 

1965 1975

997 CR-AN-AH-FO 181581 181607

Fotografías de figura de un pasito, un ave, figuras indígena de oro, de plantas en un jardín, rezo del
niño, una comparsa, iglesias, vista de la esquina de una calle, parque de Paraíso, un camino, ganado
pastando, vista de montañas, personas en negocio de abarrotes, un restaurante, automóvil en
camino con mucha vegetación, piscina cerca del mar, mujer en traje de baño y zona de bosques
cerca de la playa

1965 1975

998 CR-AN-AH-FO 181608 181628

Fotografías de personas disfrutando en un río, edificios, esquina de un parque, comparsa en los
jardines de una iglesia, restaurante frente al Teatro Nacional, negocios en centro de un cantón,
pinturas, dos hombres, orquídeas, mujeres adorando en iglesia un cristo crucificado, mujeres en
traje de baño, ave en una jaula, vista posiblemente del volcán Arenal, grupo de mujeres bajo la
sombre de un árbol, mujeres cerca de quiosco de parque y grupo de árboles

1965 1975

999 CR-AN-AH-FO 181629 181649

Fotografías de una laguna, un valle, un poblado, un proyecto hidroeléctrico, una mujer con dos
niñas, edificio Cuevas de Bellamar, grupo de personas en juegos tradicionales, una comparsa, niñas
en competencia, orquídeas, un fruto, una de las entradas de la Fábrica Nacional de Licores,
pinturas, un museo, hombre cruzando puente colgante cargando un saco, actividad frente a una
iglesia, otras iglesia, familia fuera de su vivienda y ganado pastando

1965 1975

1000 CR-AN-AH-FO 181650 181672

Fotografías de un cerdo cruzando un camino, un poblado, un ancla, pinturas, centro del cantón de
Puriscal, un parque, la playa, mujeres en traje de baño, un pasito, orquídeas, flores, aves en jaula,
atletas con la antorcha, interior de las Ruinas en Cartago, poblado cerca de la línea férrea, una
planta que recibe leche, hombre a caballo, un camino, las montañas, jóvenes jugando en una
cancha de fútbol, estatua a las afueras de las Ruinas y trabajador de un vivero

1965 1975



1001 CR-AN-AH-FO 181673 181697

Fotografías de unas pinturas, poblado en zona montañosa, ríos, niños jugando en un lago, un
volcán, orquídeas, mujer joven en su humilde vivienda, camiones de carga de la CoopeZuiza RL,
edificio administrativo, una escuela, instalaciones del Instituto Tecnológico de Costa Rica, una
carretera, copas de árboles, una piscina, entrada de una hacienda ganadera, zonas de montañas,
de potreros, un hombre en una lancha, el mar, la playa y una muchacha joven

1965 1975

1002 CR-AN-AH-FO 181698 181725

Fotografías de unas pinturas, de flores, de aves, iglesias, un parque, una escuela, interior de un
centro comercial, automóvil en carretera, cañales, las montañas, de una bahía, mujeres en traje de
baño, hombres conversando en el jardín de una vivienda, una comparsa, figuras indígenas de oro,
cuarto de hotel, un pasito y un vivero de flores

1965 1975

1003 CR-AN-AH-FO 181726 181743

Fotografías de dos hombres haciendo tomas con una cámara de televisión, caballos cerca de un río,
mujeres en traje de baño en un bote, una playa, una catarata, el Hospital Tomás Casas C, vistas de
una ciudad, salida de personas de una iglesia posterior a un oficio religioso, los arcos cerca del
Teatro Nacional, el antiguo Banco Anglo Costarricense, edificio en el centro de San José, edificio del
Centro Agronómico Tropical de Investigación en Turrialba, una comparsa, flores y plantas y un
tucán

1965 1975

1004 CR-AN-AH-FO 181744 181764

Fotografías de unas pinturas, negocios en el centro de una ciudad, calle de adoquines, estatua de
Jesús Jiménez, camiones de carga de la empresa Café Rey, camino, un polideportivo, grupo de
viviendas cerca de una ladera, las montañas, zona de cultivo, un poblado, iglesias, potreros, una
hacienda, un río, mujeres en traje de baño, modelo de barco a escala, tres hermanas y
posiblemente su madre, varias personas y una mujer junto a la rama de un árbol

1965 1975

1005 CR-AN-AH-FO 181765 181786

Fotografías del centro de un poblado, pinturas, figuras en piedra, proyecto hidroeléctrico, vivienda
en medio de un cafetal, plata para recibir leche, una iglesia, unos árboles, zonas de bosques,
camino en medio de cultivos, zonas montañosas, coro musical, cráter de un volcán, un balneario,
hombre con plantas ornamentales, niños parte de un coro, miembros de una comparsa, varias
personas, una familia y una fosa en los jardines de una iglesia

1965 1975

1006 CR-AN-AH-FO 181787 181807

Fotografías de un joven sobre la rama de una palmera en la playa, una vasija, una pintura, un hotel,
la piscina, un lago, hombre en motocicleta en el centro de la ciudad, una mujer joven, un hombre,
una zapatería, grupo de viviendas, hombres en lancha sobre río, animal del mar, hombre junto a
palmera, lago en la montaña, mariposas de colección, pinturas, grupo de jóvenes en una
celebración, procesión a virgen, quiosco y de parque

1965 1975



1007 CR-AN-AH-FO 181808 181822
Fotografías de un edificio, de un puente, salón El Mirador en Guácimo, flores, un mono y un ave
sobre cerca de madera, zona de vegetación, puente elaborado con troncos, un lago, un restaurante, 
una hacienda, las montañas y vasijas para exhibición y orquídeas

1965 1975

1008 CR-AN-AH-FO 181823 181840

Fotografías de un hombre con dos niños en un camino, de una ave, mujer tocando guitarra, una
iglesia, vista posiblemente del volcán Arenal, centro de un cantón, calle de adoquines, pinturas,
reparaciones de camino cerca del mar, mujeres en traje de baño, niños disfrutando del mar, un
camino, aves sobre rocas en el mar, zona para la extracción de material de la montaña, un río y el
rostro de un hombre 

1965 1975

1009 CR-AN-AH-FO 181841 181862

Fotografías de una mujer en traje de baño, pinturas, imagen del Cristo de Esquipulas, flores, un
parque, personas cerca de un río, actividad nocturna, hospital de Puntarenas, interior del Museo
Nacional, actividad de caballos en Santa Cruz, la iglesia de Palmares y la agencia del Banco Nacional
de Costa Rica y un edificio de apartamentos

1965 1975

1010 CR-AN-AH-FO 181863 181883

Fotografías de una iglesia, calle, una acera, un autobús, imagen del Cristo Crucificado, un pasito,
mujer junto a rama de árbol, ropa tendida en el alambre de una cerca, gente por camino en mal
estado, vivero de plantas, terrenos de cultivos, zona de montañas, hombre a caballo, mujeres en
traje de baño, pinturas e interior del Museo Nacional

1965 1975

1011 CR-AN-AH-FO 181884 181906

Fotografías de un insecto, de un hombre sosteniendo la rama de una planta, hombre con una
cámara haciendo tomas a una mujer en traje de baño, joven estudiante con la antorcha en
celebración de la Independencia, una barriada, estatua al costado de las Ruinas en Cartago, un
parque, edificios, un monumento, el parque de la ciudad de Heredia, el Fortín, vistas de unas
montañas, de un valle, de un río, mujeres en traje de baño, pinturas, iglesias y un parque

1965 1975

1012 CR-AN-AH-FO 181907 181928

Fotografías de pinturas, de mujeres, calle en poblado, una yunta de bueyes a escala, un lago,
personas cerca de una avioneta de la Aerovías San Carlos, un valle, montañas, vivero de plantas,
una catarata, mujeres con traje de baño en bote, hombre y niño en una lancha, pescados muertos
producto de la pesca, una iglesia y un balneario

1965 1975

1013 CR-AN-AH-FO 181929 181954

Fotografías de estructura de madera cerca del mar, escolares en juegos, viviendas, un riachuelo,
una venta de flores, el Liceo de Santa Cruz, iglesias, una de las entradas de la Fábrica Nacional de
Licores, imagen del Cristo Crucificado, un camino, potreros a sus lados, un volcán, flores, orquídeas,
una carreta, pinturas, un ave, grupo de niños y calle y negocios del centro de un cantón

1965 1975



1014 CR-AN-AH-FO 181955 181976

Fotografías de un partido de fútbol, de una agencia del Banco Nacional de Costa Rica, de un edificio
de apartamentos, de una comparsa, edificio administrativo, una venta de comidas, vivero de
plantas, un poblado, un camino, vista de una montaña, zonas de cultivos, un río, el mar, pinturas,
hombre en el corredor de su vivienda con la imagen del Cristo de Esquipulas, estatua de Jesús
Jiménez, puente para línea férrea, calles en poblados, una industria, un parque, vista de calle en
medio de la montaña, de un valle, de unas palmeras y del mar

1965 1975

1015 CR-AN-AH-FO 181977 181997

Fotografías de dos mujeres en el balneario de Ojo de Agua, de un parque, de mujeres en traje de
baño, del mar, un muelle, un partido de fútbol, un río, un parque y su quiosco, la zafra de la caña de
azúcar, actividad con participación de muchos niños, hombres echando sacos cargados a un
camión, una comparsa, una iglesia y un hombre

1965 1975

1016 CR-AN-AH-FO 181998 182025

Fotografías de una colección de mariposas, flores, pinturas, una procesión, piezas de museo,
plantas, uno de los torreones del Museo Nacional, iglesias, calles, vistas de ciudades, montañas,
diferentes actividades, mujeres en traje de baño, personas en una playa, vuelco de un autobús, una
familia y miembros de una comparsa

1965 1975

1017 CR-AN-AH-FO 182026 182046
Fotografías de piezas de museo, flores, plantas ornamentales, orquídeas, animales, estructura de
un puente destruida, parque, iglesia y vistas de Zarcero, un caserío, construcción de la iglesia,
pinturas, edificios, un centro comercial y río cerca de un poblado

1965 1975

1018 CR-AN-AH-FO 182047 182066
Fotografías de mujeres en traje de baño, de una playa, flores y orquídeas, plantas ornamentales,
hombre en medio de un cultivo, mujer sosteniendo una planta, un poblado, hombres en una
lancha, varias niñas provenientes de una fiesta y una pintura

1965 1975

1019 CR-AN-AH-FO 182067 182088

Fotografías de una barrida, grupo de personas practicando un juego tradicional, grupo de hombres
con trofeos, pinturas, iglesias, la escuela José Martí de San Isidro de Heredia, una playa, un río, un
ferry, vista de un poblado, dos mujeres, piezas de oro, flores, pesca de camarones, un museo,
actividad en poblado, aves en una jaula, vitrales y altar de una iglesia

1965 1975

1020 CR-AN-AH-FO 182089 182107

Fotografías de agencia del Banco Nacional de Costa Rica, poblado, interior del Museo Nacional,
calle adoquinada, interior de centro comercial, hotel Chirripó, campanario de la iglesia de Santa
Cruz, hombres en un bote, niño junto a un animal marino muerto, personas con animales cerca de
un río, mujer en traje de baño, figuras de un pasito, pinturas, casas de playa, parte del poblado de
Zarcero, vistas de montañas y copas de árboles 

1965 1975



1021 CR-AN-AH-FO 182108 182129

Fotografías de personas disfrutando de un río, de una embarcación, de un cultivo, un poblado, las
montañas, ríos, una playa, una ciudad a la orilla del mar, mujeres en traje de baño, plantas
ornamentales, niña comiendo un fruto, lote de camiones de la empresa Café Rey, pinturas, una
soda, una iglesia, vista de una ciudad en Latinoamérica, una planta industrial, escuelas, una cancha
de fútbol y una vivienda de dos plantas

1965 1975

1022 CR-AN-AH-FO 182130 182151

Fotografías de un poblado, animales de carga, una planta industrial, mujer en traje de baño, copas
de árboles, vivero de plantas ornamentales, un niño en parte trasera de una vivienda, la Expo
Santos, orquídeas, un museo, plantas, animales, hombre a las afueras de una estructura de madera,
grupo de mujeres en un balcón, estatua de Jesús Jiménez, quiosco de un parque, iglesias, personas
en el interior del Museo Nacional y una agencia del Banco Nacional de Costa Rica

1965 1975

1023 CR-AN-AH-FO 182152 182173

Fotografías de negocios de un poblado, quiosco y fuente en parque de Alajuela, lago y botes a sus
orillas, interior de centro comercial, parque y escuela en poblado, vistas del centro de Zarcero, un
río, material volcánico, mujeres en traje de baño, piezas de jade, parte de las Ruinas de Cartago,
posiblemente una escuela, una iglesia, personas en embarcación, mujer posando, pinturas, una
carreta típica, hombre y mujer en sendero, zona montañosa y vista de un volcán

1965 1975

1024 CR-AN-AH-FO 182174 182194
Fotografías de playas, flores, plantas, pinturas, vivero de flores, planta de café, aves en jaula, copas
de árboles, partido de fútbol, interior de las Ruinas de Cartago, una plaza de fútbol, la escuela,
exposición ganadera, un riachuelo y hombres recogiendo leña

1965 1975

1025 CR-AN-AH-FO 182195 182213

Fotografías de vuelco de un autobús, carrozas, dos hombres en una playa, el ferry, mujeres en traje
de baño, pinturas, miembros de una comparsa, hombre en un jardín, mujer cerca de una planta de
chile, hombre y dos niñas junto a un árbol, hombres en un camión de carga, un barrio, orquídeas y
una catarata

1965 1975

1026 CR-AN-AH-FO 182214 182234

Fotografías de un caserío, vistas de montañas, un lago, personas cerca de un hoyo con humo de
material volcánico, una playa, piezas de madera, oficio religioso en iglesia, fachada de una iglesia,
lámina con banderas de Costa Rica de 1823 a 1971, pinturas, mujeres en traje de baño, plantas,
flores y hombre a caballo arriando ganado

1965 1975

1027 CR-AN-AH-FO 182235 182255

Fotografías de potreros, árboles, figura del Cristo Crucificado, figuras de un pasito, una comparsa
recibiendo un reconocimiento, varios hombres, pinturas, vasijas, una piscina, plaza de fútbol de un
poblado, una barriada, fachada de un edificio, humilde vivienda de madera, un poblado, línea
férrea, mujeres en traje de baño, hombre sosteniendo un mono, varios hombres y mujeres

1965 1975



1028 CR-AN-AH-FO 182256 182276

Fotografías de figura del Cristo de Esquipulas, un ave, piezas de caña de bambú, hotel en la playa,
hombre con un rifle apuntando, un ingenio de azúcar, el Liceo de Santa Cruz, calles y negocios de
un poblado, un centro de enseñanza, una fuente de parque, una hacienda ganadera, tres hombres,
personas en poblado, ciudad a orillas del mar, vivero de plantas ornamentales, vistas de montañas,
aves en rocas, el mar, una playa y el volcán Irazú

1965 1975

1029 CR-AN-AH-FO 182277 182298
Fotografías de una ciudad, una industria, plantaciones, montañas, zonas de bosques, una playa,
iglesias, quioscos de parques, construcción de iglesia, un gimnasio, pinturas, orquídeas, varios
hombres, un corredor, calles de un poblado, esquina de un parque y una comparsa

1965 1975

1030 CR-AN-AH-FO 182299 182325

Fotografías de unas pinturas, mujeres lavando ropa en río, unos árboles, ganado pastando, pueblo
en medio de la montaña, unas playas, cráter de un volcán, una iglesia, niño con un carretillo,
miembros de una comparsa recibiendo reconocimiento, coro musical de niños, cuatro mujeres
jóvenes, desarrollo de un rezo del niño, orquídeas, aves en una jaula, hotel Luna Tica, almacén el 5
menos, un parque, una carretera, vista de un volcán, montañas y el quiosco de un parque

1965 1975

1031 CR-AN-AH-FO 182326 182350

Fotografías de mujeres en traje de baño, unas pinturas, figura en piedra, aves en corral, un parque,
iglesias, niños en el patio de su casa, interior del Museo Nacional, lugar para venta de comidas, un
partido de fútbol, varios hombres, hombre cruzando una calle, vistas de un río, ciudad a orillas del
mar, flores, plantas, orquídeas, un balneario y un joven 

1965 1975

1032 CR-AN-AH-FO 182351 182376

Fotografías de mujer en el jardín de una vivienda, una casa lujosa, negocios, parque y calles en
Grecia, la Basílica de Los Ángeles, interior de las Ruinas de Cartago, un balneario, mujer sosteniendo
una planta, rezo del niño, posiblemente una procesión, potrero rodeado de una cerca de madera,
vista de un poblado, una calle, cultivo de caña de azúcar, pinturas, una embarcación en el mar,
mujer practicando deporte acuático, mujeres, pareja de novios en casamiento, orquídeas y
pinturas 

1965 1975

1033 CR-AN-AH-FO 182377 182398

Fotografías de una vivienda en medio de zona de bosque, la Basílica de Los Ángeles, automóviles
parqueados a la orilla de una calle, un parque, poblado a orillas de línea férrea, calle en poblado,
una familia, rezo del niño, venta de comidas, un jardín, una playa, partido de fútbol en medio del
barro, mujeres en traje de baño, lámina con los escudos nacionales de Costa Rica entre 1823 y
1973, pinturas, mujer y tres jóvenes muchachas, una orquídea, figura cubierta de oro, una hacienda
ganadera y coro musical en la playa

1965 1975



1034 CR-AN-AH-FO 182399 182419

Fotografías de abanderados del Colegio de Palmares en desfile, grupo de bailes folclóricos,
monumento en el Parque del Agricultor, una iglesia, vagonetas vaciando material sobre el agua,
vivero de plantas, poblado a orilla de un río, una catarata, ríos, la playa, una pintura, muñeca con
traje típico sobre carreta, flores, figuras de un pasito, animales en corral, un casamiento, hombre
recibiendo trofeo, una iglesia y edificios frente a parque

1965 1975

1035 CR-AN-AH-FO 182420 182441

Fotografías de mujeres y un niño frente a iglesia, un jardín, iglesia a orillas de carretera, una
plantación, zona de montañas, árboles, un lago, un balneario, una pintura, fachada del edificio de
Correos de San José, iglesias, posiblemente un centros educativos, varias viviendas, vagonetas
vaciando material al agua, terminal de ferry, vista de laderas de un volcán, figura de piedra en
parque, una catarata y el mar

1965 1975

1036 CR-AN-AH-FO 182442 182461
Fotografías del cráter de un volcán, mujeres modelando, flores, plantas, animales, figuras de
madera, hombres con traje de indígenas, una comparsa, entrada de un mercado, agencia del Banco
Nacional de Costa Rica, un parque, edificios, animales en jaula, iglesia y humildes viviendas 

1965 1975

1037 CR-AN-AH-FO 182462 182485

Fotografías de zona de cubierta de flores, cultivos, pinturas, zona de montañas, un río, hombre en
bote, niños a orillas de un río, mujeres en traje de baño, un hombre leyendo el periódico, una
mujer, un tucán, flores, calles, negocios, un parques, iglesias, fachada de un edificio, el Fortín,
agencia del Banco Nacional de Costa Rica, entrada de agencia del Banco Nacional de Panamá en
zona fronteriza y vuelco de autobús en puente

1965 1975

1038 CR-AN-AH-FO 182486 182506
Fotografías de unas playas, un río, personas en una lancha, un pasito, un museo, una mujer,
desarrollo de un casamiento, vuelco de autobús en puente, flores, un parque y su quiosco, hombres
sobre pick up de carga, una escuela, pinturas, vista de cuadrante de un poblado, árboles y un río

1965 1975

1039 CR-AN-AH-FO 182507 182527

Fotografías de unas playas, humo de material volcánico, vitral de una iglesia, figuras de un pasito,
un ave, flores, mujeres jóvenes vestidas de trajes típicos, varias personas con una mujer y dos niñas,
mujer sosteniendo una pieza de metal, una joven sostiene la antorcha, mujeres en traje de baño,
un balneario, pinturas, edificio y parqueo, un poblado, un barrio, niños jugando en río, vistas de un
volcán y parte de estructura de un puente

1965 1975

1040 CR-AN-AH-FO 182528 182548
Fotografías de unas vistas de un volcán, de una hacienda ganadera, aves en unas rocas, lagunas, un
río, calle a costado de parque, negocios, reunión de ejecutivos, comparsa, pinturas, una muchacha
y mujeres en traje de baño

1965 1975



1041 CR-AN-AH-FO 182549 182569

Fotografías de flores, plantas, edificio de la Caja Costarricense del Seguro Social, pinturas,
posiblemente un centro educativo, habitación de hotel, una vivienda, quiosco de parque, vista del
mar desde un muelle, hombres en medio de vegetación, a orillas de una catarata, potreros, rocas
cubierta de algún material, dos hombres en la playa recogiendo algún animal, hombres en una
lancha y mujeres en traje de baño

1965 1975

1042 CR-AN-AH-FO 182570 182590

Fotografías de pinturas, vuelco de un autobús, hombre junto a un automóvil, pequeño caserío,
anuncio de baile, personas haciendo fila frente a una puerta con rótulo de la Dirección Nacional de
Desarrollo de la Comunidad DINADECO, un balneario, grupo de personas con imagen de Cristo
Crucificado, iglesia y local a orillas de carretera, un ave, vista del centro de Puriscal, una playa, un
río, vistas de montañas, un lago, una catarata, una vivienda y un río

1965 1975

1043 CR-AN-AH-FO 182591 182611

Fotografías de una playa, mujer en traje de baño, ladera de montaña, hombres en una lancha,
pinturas, montañas, potreros, viviendas, jardines, una iglesia, una comparsa, camiones de empresa
que distribuye café Rey, hombre con reloj de cuerda de gran tamaño, fachada de edificio, un
museo, un pasito, una pintura, un hombre, una iglesia, centro de poblado y cuarto de hotel

1965 1975

1044 CR-AN-AH-FO 182612 182633

Fotografías de hombres sacando una vasija de un hueco, parques, una calle de lastre, hombre en
bicicleta, una playa, flores, animales, plantas, figuras de madera, pinturas, mujer de una comparsa,
mujer en traje de baño, una estatua, unas pinturas de hombres, el Papa Pablo Sexto y el interior de
una Iglesia

1965 1975

1045 CR-AN-AH-FO 182634 182653

Fotografías de un museo, un artículo de cuero, lámina con escudos nacionales de Costa Rica,
colección de mariposas, aves, plantas, orquídeas, hombres junto a un silo de metal, una iglesia, el
quiosco de un parque, una vivienda, el Fortín, fuente en parque, filas de palmeras, viviendas, una
escuela y una pared con una figura en mosaico

1965 1975

1046 CR-AN-AH-FO 182654 182674

Fotografías de empleados en atención de usuarios, niños jugando en parque infantil, hacienda
ganadera, una vivienda rodeada de árboles, automóviles, hombres en el corredor de un negocio,
especie de carrozas, hombres fuera de una oficina, una comparsa, participación de los abanderados
del Colegio de Palmares en desfile, coro musical en una playa, mujer joven, ancianas, mujer con
bebé, una joven, niña con traje de ángel, hombre junto a reloj de gran tamaño, hombre a caballo y
hombres trabajando en la zafra

1965 1975

1047 CR-AN-AH-FO 182675 182695
Fotografías de pinturas, hombre junto a una gran planta, humildes viviendas, ganado pastando,
vista de un volcán, vivienda en medio de zona de montaña, carretera, un poblado, playas, un río de
gran caudal, montañas, un lago, un parque, viviendas, zona industrial y hombres cerca de río

1965 1975



1048 CR-AN-AH-FO 182696 182718
Fotografías del sol radiando en medio de ramas de árboles, mujeres en traje de baño, un río, el mar, 
personas disfrutando de la playa, un balneario, un desfile y varias mujeres

1965 1975

1049 CR-AN-AH-FO 182719 182740

Fotografías de unas copas y un plato negros, pinturas, rezo del niño, imagen del Cristo Crucificado,
una vasija, lámina con banderas nacionales de Costa Rica, flores, aves, figuras talladas en madera,
joven semidesnudo, el edificio de Correos en San José, centro del cantón de Grecia, vista de
edificios y calles en una ciudad, una iglesia, barrio, construcción de una iglesia, un jardín, un río, un
puente, un salón y bar, calles, una escuela y un rancho

1965 1975

1050 CR-AN-AH-FO 182741 182764

Fotografías de una vivienda rodeada de árboles, automóviles, camiones de la empresa que produce
el café Rey, quiosco de parque, una cruz de piedra en parque, caserío de viviendas humildes,
personas hablando con mujer y dos niñas, construcción de un camino, carretera, lugar
posiblemente de comidas, una lechería, una ladera, maquinaria, vistas de poblados, personas en
zonas verdes descansando o comiendo, camino en mal estado, un río, montañas, grupo de
hombres, mujeres, el mar y una lancha

1965 1975


	Hoja1

