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Con la idea de propiciar un foro de encuentro 
e intercambio en el que poner en común y dar 
difusión al creciente número de investigaciones 
en el ámbito de la historia de la fotografía 
surgieron en Zaragoza las primeras Jornadas 
de carácter internacional e interdisciplinar,  
auspiciadas por la Institución Fernando el 
Católico (CSIC), con la colaboración de la 
Universidad de Zaragoza y del Instituto de 
Patrimonio Cultural de España.

Estas  primeras Jornadas sobre Investigación 
en Historia de la Fotografía, que tuvieron 
lugar entre el 28 y el 30 de octubre del año 
2015 en las salas de la IFC, con el aforo al 
completo, un nivel científico de excelencia y 
buena sintonía entre investigadores y asistentes, 
centraron su trabajo en los primeros cien años 
de vida de la fotografía, desde 1839 a 1939. 
Estableciendo como límites cronológicos las 
fechas de 1839 (divulgación pública del invento 
del Daguerrotipo) y 1939 (fin de la Guerra Civil 
española).

Junto a los prestigiosos ponentes invitados, 
la presencia entre las comunicaciones 
seleccionadas de autores procedentes de países 
como Estados Unidos, Francia, Reino Unido, 
Méjico, Italia, Portugal o Rusia, así como de 
las diferentes comunidades autónomas del 
estado español, da idea de la buena acogida 
que ha tenido esta edición de las Jornadas, 
que deseamos sea la primera de una serie de 
sucesivas convocatorias de carácter bienal.
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