Reto fotográfico de 30 días de Sunnylands
Despierta tu creatividad con este reto fotográfico de 30 días. A continuación se muestran indicaciones
para publicar una foto que capture un tema diario. Publica una foto anterior o crea algo totalmente
nuevo: aprovecha la oportunidad para retarte creativamente, divertirte, o simplemente revivir algunos
de tus recuerdos favoritos. Grande o pequeño, real o imaginario, serio o gracioso, tú decides como
quieres utilizar este reto fotográfico inspirado en Sunnylands.
¡Nos encantaría que compartieras tus fotos con nosotros! Usa #SL30challenge en Facebook o Instagram
y asegúrate que tu cuenta sea pública para que podamos ver tus publicaciones.
1. Amarillo: El amarillo era el color favorito de la Sra. Annenberg. Comparte una foto de algo
amarillo.
2. Patrones: William Haines utilizó una serie de patrones en sus diseños para el hogar de los
Annenberg. ¿Cómo puedes mostrar un patrón en tu foto?
3. Un agradecimiento: Comparte una foto que exprese gratitud. Los Annenberg a menudo
enviaban cartas formales de agradecimiento a sus amigos y colegas.
4. Un lugar al que has viajado: Muéstranos una foto de un viaje pasado, o recrea la escena en tu
hogar. Quizás es un lugar al que has viajado solo en tu imaginación.
5. Una foto de un amigo: Los Annenberg se rodeaban de fotos de amigos y familiares. Muéstranos
a un ser querido.
6. Una obra de arte en tu hogar: Los Annenberg se rodeaban de sus obras de arte favoritas.
¡Muéstranos una de las tuyas! ¿Qué obra de arte significa mucho para ti?
7. Un momento pacífico: Muchas personas han disfrutado el respiro de un momento de paz en
Sunnylands. ¿Cómo capturarías este concepto en una fotografía?
8. Todos vestidos: Los Annenberg eran famosos por sus elegantes fiestas cada víspera de Año
Nuevo. Muéstranos una foto de alguien vestido de punta en blanco.
9. Una flor: Las flores favoritas de la Sra. Annenberg eran las rosas. ¿Una flor en la naturaleza, o
una representación abstracta? ¡Hay muchas maneras de interpretar este reto!
10. Interior/exterior: Los diseños modernos de mediados de siglo a menudo buscan crear una
mezcla entre el interior y el exterior, perfecta para el clima del sur de California. ¿Cómo
expresarás el tema de adentro/afuera?
11. Algo creado por ti: Una obra única y propia. ¿Una hogaza de pan horneado por ti? ¿Una obra de
arte? ¿La fachada de un negocio? ¿Qué has creado?
12. El sol: Una celebración de nuestra estrella más cercana. ¡Hay formas ilimitadas de interpretar
esto! Sé creativo.

13. Comunicación y conexión: Con una carrera que abarcó periódicos, televisión, radio y revistas,
junto con un deseo de conectar a las personas, el Sr. Annenberg amplió el campo de las
comunicaciones. Comparte una foto que comunique conexión.
14. Historia: Uno de los dos grados de la Sra. Annenberg de la Universidad de Stanford fue en
historia. Comparte con nosotros una foto que comunique algo del pasado. Puede ser una foto
de un antepasado o de una antigüedad que hayas heredado. Quizás te inspire un viejo hallazgo
de un mercadillo.
15. Un invitado: Una abeja en el jardín, la visita más reciente de la abuela, o un amigo en una visita
pasajera. Comparte con nosotros una foto de un invitado en tu hogar, pasado o presente.
16. Aves: Walter pasaba mucho tiempo observando y disfrutando a las aves desde la ventana de su
vestidor. Las aves también son un motivo común en su hogar. ¡Toma una foto de un ave en
cualquier forma!
17. Movimiento: Los Annenberg disfrutaban del movimiento del arte cinético en su colección. ¿De
qué manera puedes expresar el tema del movimiento en tu foto?
18. Un juego: Para Walter y Leonore era el backgammon. ¿Qué ángulo divertido utilizarías para
capturar un juego que disfrutas?
19. Una vista: Los Annenberg apreciaban las vistas de las cordilleras circundantes. Entre la vista
desde tu casa, o de un viaje pasado, ¿qué vista te ha dejado sin aliento?
20. Un regalo recibido: Comparte una foto de un regalo que sea significativo para ti.
21. Una foto que desearías poder oler: La toronja y el jazmín estrella son dos aromas reconocibles
en Sunnylands. Crea una foto que te haga desear que tuviéramos tecnología olfatoria.
22. Un coleccionable: Los Annenberg disfrutaban coleccionar varios artículos. Comparte un artículo
que has coleccionado.
23. Algo que represente tu país de origen: Como servidores públicos, Walter y Leonore ambos
celebraban y exhibían emblemas de su herencia estadounidense. Comparte con nosotros algo
que represente tu país de origen.
24. Una actividad que disfrutas: Para Walter y Leonore Annenberg casi no pasaba un día en que no
disfrutaran de una ronda de golf. ¿Qué actividad disfrutas? ¿Cómo puedes representarla con
una foto?
25. Líneas horizontales: La arquitectura moderna de mediados de siglo es famosa por enfatizar las
líneas horizontales. Con esto en mente, todas las estructuras de Sunnylands tienen elementos
horizontales. Encuentra una manera divertida de representar la horizontalidad en una foto.
26. Abstracto: Los Annenberg coleccionaron una serie de esculturas abstractas. ¿Qué foto abstracta
crearás?
27. Una comida deliciosa. Los invitados de los Annenberg a menudo disfrutaban de comidas
preparadas por su chef Michel. Usa tus destrezas fotográficas para mostrar una comida
deliciosa.
28. Antes y después: Sunnylands ha visto muchos cambios a través de los años. ¿Cómo mostrarías el
tema del antes y después?
29. Amabilidad: Comparte una foto que muestre un acto de amabilidad o filantropía.
30. Un objeto de museo: Toma una foto de un objeto que quisieras exhibir en el museo de ti y
convierte tu descripción en la etiqueta de museo.

