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Con el tema de las relaciones intergeneracionales nuestro grupo 

pretendió abordar las diferencias que conciernen a distintos temas 

como la educación y formación de cada generación así como el 

tiempo y las actividades de ocio. También los medios de 

comunicación en nuestros hogares y los roles familiares. 

Pretendemos realizar una comparación entre cada uno de estos 

puntos y cada generación para conocer y comprender como han 

cambiado así como las similitudes que todavía se conservan. 

 

Como bien decía Fred Mc Cullin “la fotografía no puede cambiar la 

realidad pero sí puede mostrarla”. A más de uno nos gustaría cambiar 

ciertos aspectos del pasado histórico español, pero no podemos. 

Mediante este album fotográfico haremos un breve recorrido por 

algunos de los ámbitos sociales de hace 60 años como la educación 

y el ocio.  

 

 
Niños a la salida de un colegio en la década de los 50. 

 
Esta fotografía abre nuestro álbum ya que nuestro trabajo empezó 
por el estudio de la educación de nuestros abuelos. En ella se 
observan en la salida de un colegio de Vigo a un grupo de niños tras 
una carrera de cross.  
 



 
Libros de texto de los años cincuenta y cuadernos de un alumno. 

 
 

 
Niños en el patio del colegio en los años 50. 

 



 
Último día de colegio de dos vecinos de Chantada en el 1943. 

 



 
Foto de un escolar en clase. Es la pose habitual de la época para sacar las fotos 
del colegio siempre con el libro abierto y el mapa de fondo. (1968). 

 

 
Grupo de estudiantes que finalizan sus estudios. Chantada 1953. 

 
En esta fotografía podemos apreciar un grupo de estudiantes que 

finalizan sus estudios de manera definitiva. Ahora deberán dar el gran 

salto al mercado laboral.  



En esta época lo habitual era encontrar las aulas de estudios 

divididas por sexos. Este caso es una excepción ya que estamos ante 

un aula de un centro concertado en el que sí podían juntarse hombres 

y mujeres.  

 

 
Fiesta de celebración del final del servicio militar. 

 
 



 
Grupo de jóvenes en el servicio militar.  

 
El servicio militar era algo obligatorio para todos los jóvenes hasta 
hace apenas 30 años.  
 
 



Dos amigas en una fiesta en una aldea de Lugo.  

 



Una de las maneras de pasarlo mejor en la época de nuestros 

abuelos eran las fiestas de campo. En esta imagen vemos a María 

Lidia y Mercedes en las fiestas del Carmen de Chantada.   

 
 

 
Grupo de jóvenes bebiendo vino en una fiesta. 
 



 
Dos parejas volviendo del cine. 

 
Otro de los pasatiempos más habituales de la época era ir a ver una 
película al cine. Las parejas disfrutaban así en su tiempo libre. Los 
domingos era uno de los días más escogidos para acudir a las salas.  
 



 
Tres amigos en una noche de fiesta. 

 
 

 
Grupo de familiares celebrando una fiesta patronal. 



 

 
Procesión de las fiestas patronales de Santa Cristina (Cospeito) 



Mujeres en la fiesta de Feira do Monte (Cospeito). 

 
Las fiestas religiosas ocupaban la mayor parte de los actos lúdicos 
del verano. Los jóvenes disfrutaban de las fiestas patronales tanto de 
sus pueblos como de las parroquias vecinas.  
 



Grupo de Baile gallego de Valladares (1956). 

 
 



 
Tarde de domingo en los ochenta. 

 
 
 



 
Comida al aire libre en Valladares (1982). 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Sega del trigo. (1979). 

 
 
 
Uno de las labores más importantes de la época en el rural era 
trabajar el campo y segar el trigo. Estos trabajos también se 
convertían en días de fiesta porque allí se juntaban muchos vecinos 



que venían a ayudar. Las meriendas eran una de las mejores 
maneras de descanso tras el labor realizado.  
 
 

Hombres de camino a su “leira” (1980). 
  



Pareja de ancianos realizando las tareas de la casa.  
 

En la actualidad cada vez es más habitual que las parejas compartan 
las tareas de la casa entre ellos. Hace apenas cincuenta años el 
machismo en la sociedad era tan grande que los hombres se 
encargaban de traer el salario pero no ayudaban en el hogar. 
Mientras las mujeres se encargaban de hacer de amas de casa.  
 
 



 
Anciano viendo la televisión.  
 

La televisión y la radio son los medios de comunicación más 
utilizados por las personas mayores. Los medios digitales apenas 
tienen acogida entre los mayores de 60 años en nuestra sociedad.  


