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Resumen Descriptivo 
 Creador:  Eagle, Arnold 
 Título:  Colección de fotografías de trabajadores e ingenios azucareros cubanos 
 Fechas:  circa 1950-1960 

 
Abstracto:  Colección de 11 fotografías, 5 negativos y 6 impresiones tomadas por 

Arnold Eagle de ingenios azucareros, sus trabajadores y la vida en el 

campo de Cuba. 

 Descripción 

Física:  
0.01 Pie linear. 1 fólder.  

 Identificación:  MS Group 26 
 Idiomas:  Inglés 

 Atención:  Esta guía está disponible en Inglés en 
http://www.library.ufl.edu/spec/manuscript/guides/eagle.htm 

 
 

Artículos de esta colección se han digitalizado y están disponibles en 

línea como parte de las Colecciones Digitales de la Universidad de la 

Florida. Para más información por favor vea la sección siguiente. 

 

Notas Biográficas e Históricas 

Arnold Eagle (1909-1992) fue un fotógrafo norteamericano de origen húngaro. Eagle 

trabajó durante la década de los 40 junto con Roy Striker en el Standard Oil Project, 

documentando de forma visual la vida en Nueva Jersey, donde se localizaba la sede de la 

compañía, extendiéndose a otras localidades de la compañía en y fuera de los Estados 

Unidos, como por ejemplo Cuba. 

 

Importancia y Contenido 

Colección de 11 fotografías, 5 negativos y 6 impresiones, de ingenios azucareros, sus 

trabajadores y la vida en el campo de Cuba.  

 

http://www.library.ufl.edu/spec/
http://www.library.ufl.edu/spec/manuscript/guides/eagle.htm
http://ufdc.ufl.edu/AA00058882/00001
http://ufdc.ufl.edu/AA00058882/00001


Restricciones de Acceso o Uso 

Acceso 

La colección está abierta al público. 

 

Material Relacionado o Separado 

Colecciones relacionadas al trabajo fotográfico de Arnold Eagle: Standard Oil (New 

Jersey) Collection en la Universidad de Louisville, and the Standard Oil Company (New 

Jersey) Photography Project Collection en la Universidad de Texas en Austin. 

 

Información Administrativa 

Formato Alternativo Disponible 

Reproducciones digitales de los objetos en de la Colección de fotografías de trabajadores e 

ingenios azucareros cubanos están disponibles en línea mediante la Colección Digital de la 

Universidad de Florida (UFDC). Consultar los permisos de uso en la sección de 

declaración de información de copyright, uso legítimo y uso de los objetos digitales en 

UFDC. 

Otra Guía 

Esta guía está disponible en Inglés en 

http://www.library.ufl.edu/spec/manuscript/guides/eagle.htm. 

Referencia Bibliográfica 

[Identificación del objeto], Colección de fotografías de trabajadores e ingenios azucareros 

cubanos, Colecciones Especiales y Estudios de Área, Biblioteca Smathers, Universidad de 

Florida, Gainesville, Florida. 

Información sobre la Adquisición 

Colección fue adquirida por medio de compra en 2004. 

 

 

 

http://digital.library.louisville.edu/cdm/description/collection/sonj/
http://digital.library.louisville.edu/cdm/description/collection/sonj/
http://www.cah.utexas.edu/collections/standardoil_gallery.php?t=172&&s=0
http://www.cah.utexas.edu/collections/standardoil_gallery.php?t=172&&s=0
http://ufdc.ufl.edu/AA00058882/00001
http://ufdc.ufl.edu/AA00058882/00001
https://ufdc.ufl.edu/permissions/es
http://www.library.ufl.edu/spec/manuscript/guides/eagle.htm


Inventario 

Carpeta  
   

1 
  

Negativos de 3" x 4": Campo azucarero; Bueyes e ingenio azucarero; Vista de la 

fábrica; Tren; Vista del ingenio azucarero.  

1 
  

Fotos (varios tamaños): Tres obreros de la caña de azúcar; Bueyes en el campo 

azucarero; Buey arrastrando una carreta con pedazos de madera y caña de azúcar; Un 

buey en un campo azucarero; Niño pastoreando bueyes; Tráfico en un puente de 

madera, Cuba. Circa 1950  

1 
  

Fotos de 7"x10": Obrero llenando un saco de azúcar; Campesino cubano hablando 

por teléfono; Campesino cubano hablando por teléfono (de perfil); Vista del ingenio 

azucarero, Cuba.  

1 
  

Impresiones dobles; Campo azucarero, bueyes e ingenio azucarero; Vista de la 

fábrica y obreros cortando caña; Tren y vista del ingenio azucarero.  

 

Temas Seleccionados y Términos Clave 

Industria azucarera. 

Cuba. 

Ingenios azucareros. 

Azúcar - Elaboración y refino. 

Fotografías. 

Historia. 

 

 

 

 


