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Resumen

La presente ponencia muestra por una parte y de una forma esquemática el contenido de la co-
lección Boisset-Ibáñez de precine, prefotografía, fotografía, cine y demás artefactos ópticos y de-
sarrolla las causas de su formación, sus aciertos y sus dificultades. Y por otra, la conveniencia, si 
no necesidad, de que una colección de estas características se pueda imbricar con la labor de los 
investigadores qu e se mueven en el ámbito académico, y con lo que ello puede aportar en ambos 
sentidos.
Palabras clave: cámaras, colección, coleccionismo, coleccionistas, foto, fotografía, fotógrafo, his-
toria de la fotografía, investigación, precine, prefotografia.

AbstRAct

Present lecture shows on the one hand and in a schematic way the content of Boisset-Ibáñez collec-
tion of pre-cinema, pre-photography, photography, cinema and others optical artefacts, and devel-
ops the cause of their constitution, their successes and their difficulties. And on the other hand, the 
convenience, even necessity, that one collection of these caracteristics can interact with the research-
ers work in academic field, wich providing benefits in both directions.
Keywords: cameras, collection, collecting, collectors, photo, photography, photographer, photo-
graphic history, investigation, pre-cinema, pre-photography.

Es complicado sintetizar en unas líneas el contenido de una colección compuesta por miles de 
artefactos que han sido reunidos a lo largo de varias décadas. Lo deseable sería la observa-
ción directa de esos objetos para poder extraer su esencia y dejarse seducir por ese gabinete 
de curiosidades científicas testimonio del proceso y evolución de una parte de la historia de 
la comunicación. Tenemos que pedirles por tanto que hagan un ejercicio de imaginación para 
desentrañar los entresijos de esta colección y su filosofía.
Los coleccionistas tenemos un enfoque diferente al de los investigadores a la hora de afrontar 
el conocimiento. Escapamos a veces del mundo académico de la bibliografía y acudimos al 
campo de la confrontación con el artefacto real, con el objeto arqueológico. Quizás sea la 
mezcla de curiosidad intelectual con la pulsión primitiva de cazadores lo que ha dado lugar 
al cambio de la escopeta y los rastreos montaraces por la lupa, el cuentahílos y los recorridos 
por anticuarios, rastros, librerías de viejo y cualquier rincón por recóndito y lejano que esté, 
en busca de piezas para echar al morral y que luego enriquezcan nuestra colección y amplíen 
nuestros conocimientos. 
Así nuestro devenir se nutre de sobresaltos, alegrías, decepciones y encuentros. Probablemen-
te resulte incomprensible esta actividad a los ojos del profano por la cantidad de esfuerzo, 
tiempo y recursos dedicados a estos menesteres y que hay que detraer a los usos más comu-
nes de la vida diaria. 
En esto del coleccionismo, de cualquier coleccionismo, no hay dos colecciones iguales ni pri-
man los mismos intereses. A la hora de iniciar una colección nos encontramos con un lienzo en 
blanco y muchas posibilidades de elección del camino a seguir, muchos condicionantes para 
llevarla a cabo. Y no solo eso, las colecciones son largas en el tiempo y las tendencias suelen 
ir rolando paulatinamente.
Si nos ceñimos al ámbito de la fotografía son dos los intereses básicos de los coleccionistas: 
las fotografías y la tecnología que las sustenta.
Nadie, en el mundo actual, duda de la importancia de las fotos. Y afortunadamente hace ya 
algunos años (no demasiados) han entrado a formar parte de las colecciones de los museos 
y otras instituciones culturales y sobre ellas avanza el estudio y su difusión. Los coleccionistas 
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llevan tiempo atesorando estas impresiones fotográficas según diferentes intereses: cronolo-
gía, temática, gustos artísticos, descripciones geográficas o etnográficas o cualquier otra incli-
nación; de algunas de estas colecciones se han nutrido los museos a los que nos referíamos.
Desde el punto de vista de la tecnología, las cámaras fotográficas son las protagonistas princi-
pales en cuanto a objeto de colección se refiere y su coleccionismo suele presentar una pola-
rización bastante acusada, bien por su temática: épocas, tipología de las cámaras, fabrican-
tes, o más objetual: cámaras de madera, cámaras minúsculas (espías), de baquelita, inglesas, 
Leicas, minuteras... 
Desde el comienzo tuvimos una gran necesidad de conciliar trabajo y aficiones. Somos impre-
sores, de ahí que la mayor parte de nuestro tiempo la hayamos dedicado a esta tarea; pero 
esa dedicación fue la que desarrolló en nosotros no solo una gran afición, sino un gran amor 
por el papel, las imágenes y la comunicación de las ideas en general; y en ese afán que siem-
pre nos ha guiado de sobrepasar los propios límites, fuimos añadiendo a nuestros intereses 
algunos otros como el de la Historia y la Tecnología ferroviaria, que al fin y al cabo es pilar 
básico de comunicación entre humanos. Y lo que siguió casi irremediablemente a continuación 
fue una admiración por esos otros métodos de comunicación nucleares: la fotografía y el cine. 
En fin, que lo que en su comienzo vivimos como usuarios y espectadores, se tornó, gracias a 
la curiosidad y al deseo de ir más allá, en una pasión, un intenso deseo de estudio y de re-
colección.
La realidad es que hemos sido un poco glotones, quizás queriendo abarcar más de la cuenta, 
no ciñéndonos a espacios delimitados sino husmeando todas aquellas vetas de las que podía-
mos extraer nuevas sorpresas para enriquecer la búsqueda de lo imposible. Vamos a aplicar 

Cámara oscura portátil de madera. Enfoque por desplazamiento del cuerpo en el que se halla la lente. Inglaterra, c. 1820.
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una clasificación más o menos convencional para explicar de forma somera por dónde andan 
nuestros intereses.

Prefotografía 
En este apartado encajamos todo tipo de artefactos que puedan considerarse precursores o 
colaterales a la captación y/o reproducción y multiplicación de imágenes mediante el auxilio 
de elementos tecnológicos.
Muchos de estos aparatos se sirven de elementos ópticos y han ayudado a dibujantes y pin-
tores: 
 • Cámaras oscuras, precursoras de la cámara fotográfica, a las que solo les faltaba descu-

brir la superficie fotosensible donde impresionar la luz
 • Cámaras lúcidas 
 • Espejos de Claude, empleados por los pintores paisajistas para encajar sobre el papel lo 

que quieren representar con sus lápices y pinceles
Otros son precursores del retrato fotográfico y su multiplicación:
 • Siluetas y
 • Fisionotrazos
Y también elementos de reproducción mecánica de imágenes:
 • Litofanías, en las que se juega con la luz para producir trazos oscuros o claros, con zonas 

más o menos gruesas, en una lámina de porcelana.

Grabado «La photographie au dixhuitième siècle. Expériencies du professeur Charles». Albert Moitessier: La Lumière, Librairie Hachette et Cie., París, 1876.
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Arqueología del cine
En este campo incluimos todo tipo de artilugios que generan narraciones por medio de la pro-
yección luminosa, o generan imágenes animadas o cambiantes o se transforman de alguna 
manera creando un discurso por elemental que este sea. Resumimos por grupos estos artefac-
tos:
El primer medio de narración mediante el juego de la luz y la pantalla son los teatros de som-
bras, provenientes del lejano Oriente, con origen en India o China y que se fueron propagan-
do hasta llegar a Europa y África.
 • Figuras para teatros de sombras procedentes de China, India, Indonesia y sudeste asiático
 • Karagöz y karagiosis, del teatro de sombras turco y griego respectivamente
 • Primitivas sombras europeas procedentes de teatros tipo Séraphin des Enfants y de los ca-

barets Le Chat Noir y La Lune Rousse 
 • Teatros infantiles con sus figuras recortables para hacer representaciones domésticas
 • Objetos con sombras sediciosas o subversivas 
Linternas mágicas o de proyección de variados tipos, aquí resumidos así:
 • Linternas de salón e infantiles

Animatógrafo Familiar Miralles. Hermenegildo Miralles, Barcelona, c. 1900.
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 • Linternas para proyecciones didácticas o de espectáculos
 • Reflectoscopios para la proyección de imágenes opacas por reflexión
Placas de vidrio para proyectar en las linternas: una nutrida colección de diferentes tamaños, 
técnicas, motivos, épocas y sistemas mecánicos para producir la animación de las imágenes 
proyectadas. Muchas de ellas están pintadas a mano sobre el vidrio con colores transparentes 
constituyendo verdaderas obras de arte e ingenio.
La búsqueda de la imagen en movimiento se ha visto reflejada en juguetes y artefactos ópticos 
que producen efecto de animación, siguiendo el mismo principio del cine por la percepción 
de las imágenes secuenciales con sensación de movimiento:
 • Zoótropos y sus bandas impresas y coloreadas
 • Fenaquistiscopios y sus discos de imágenes 
 • Praxinoscopios de diversos géneros y sus bandas cromolitografiadas
 • Taumatropos
 • Mutoscopios
 • Folioscopios, también denominados flip-books o cines de mano
 • Teatrillos con imágenes animadas por retícula
Imágenes diafanorámicas, manipuladas mecánicamente o no, que mediante cambios de la in-
cidencia de luz se transforman –lo más común es el juego día-noche– (también incluimos aquí 
imágenes que sufren transformaciones aunque no sean diafanorámicas):
 • Estampas
 • Cromos
 • Postales

Cámara de colodión húmedo estereoscópica. Francia, c. 1865.
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 • Cuentos y libros, los más 
conocidos son los pop-
up, que en su interior 
contienen sistemas me-
cánicos que crean movi-
miento o transformacio-
nes de sus páginas

 • Juegos de metamorfosis
Siempre a la búsqueda de 
la transformación de imáge-
nes fijas que produzcan cual-
quier tipo de efecto narrativo 
jugando con imágenes, luz y 
lentes para crear el espectá-
culo visual:
 • Cajas ópticas y zoogras-

copios con sus vistas óp-
ticas

 • Láminas diafanorámicas
 • Panoramas teatrales de 

profundidad
 • Panoramas desplegables
 • Dioramas teatrales en 

miniatura, de sobremesa
Y cualquier objeto que en sí 
mismo mediante el ingenio 
se transforme produciendo 
algún tipo de narración no 
verbal.

La fotografía 
Antes de comenzar nuestra colección teníamos una cierta experiencia como fotógrafos aficio-
nados, con gusto por las manipulaciones en laboratorio, a la vez que seguíamos con interés 
tanto la obra de los llamados fotógrafos artistas, como las imágenes fotográficas histórico-do-
cumentales.
El método de investigación científica sigue unas leyes muy precisas, ordenadas y lógicas. En 
el campo objeto de estas Jornadas, lo relacionado con el estudio de la fotografía suele exten-
derse por la obra fotográfica siguiendo la biografía de los autores y estudiando las cualidades 
de sus obras, dando prioridad al resultado del acto fotográfico en vez de a todo el proceso 
hasta su consecución.
Uno de los objetivos que pretendíamos al lanzarnos al descabellado proyecto en el que lle-
vamos más de media vida, fue ponernos detrás de la cámara, en la piel de los fotógrafos y 
de todos aquellos quienes sin llamarse fotógrafos han hecho fotografías y que en su conjunto 
han conformado la historia de la fotografía; queríamos comprender su afán, saber qué técni-

Cámara de fotógrafo callejero «minutero». Fabricación artesana, formato máximo 9 x 14 cm.
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ca utilizaron, en qué se fijaron y cuáles fueron las consecuencias; en fin, conocer sus motiva-
ciones, sus condicionantes y sus resultados. Hemos explorado esta senda y podemos afirmar 
que gracias a la conservación de cámaras, accesorios, documentos industriales y otros restos 
del naufragio, se puede comprender mucho mejor por qué se ha hecho una foto, cuál ha sido 
el proceso mediante el que el fotógrafo ha conseguido domesticar la luz, captar el instante, fi-
jarlo sobre el soporte y realizar la labor de taxidermista que le permite comunicar un momen-
to de la historia.
Como ya hemos mencionado, hemos intentado recorrer toda la historia de la fotografía para 
comprender la acción del fotógrafo con los aparatos de los que se ha rodeado para realizar 
las tomas, sin centrarnos en una sola marca, tipo o país de origen:
 • Cámaras fotográficas 
 • Fotometría
 • Iluminación artificial
 • Trípodes y demás periféricos
Nos interesa todo tipo de fotografías, ya que la historia de la fotografía no se puede segmen-
tar de forma rigurosa; es un todo del que emanan diferentes situaciones y hechos: 
 • Fotografía artística 
 • Fotografía documental
 • Fotografía industrial
 • Fotografía científica

Expositor con estereoscopios Ivens & Co. Foto-Artikelen. Ámsterdam, c. 1900.
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 • Fotografía popular o de aficionado (en estos momentos se puede constatar que es la que 
ha triunfado: la inmensa mayoría de la gente lleva su cámara fotográfica en el bolsillo, in-
crustada en su teléfono móvil, empleándola profusamente).

Los procesos posteriores a la toma hasta llegar a la imagen, fijada en papel u otro soporte 
opaco o transparente, también están presentes en nuestro interés y en nuestra colección con 
numerosos elementos de laboratorio: iluminación, copia, procesado... 
En cuanto a las fotografías propiamente dichas, hemos procurado recoger una muestra de los 
diferentes procesos que han ido evolucionando a lo largo del tiempo: daguerrotipos, ambroti-
pos, ferrotipos, albúminas, autocromas, cianotipos, Woodbury tipos, diapositivas, etc.
También hemos reunido una muestra de ellas de diferentes épocas de los fotógrafos locales.
La estereoscopía también ha sido otro foco de nuestro interés con un conjunto importante de 
cámaras, visores y pares estereoscópicos, opacos y transparentes.
Elementos para visionado de fotos:
 • Visores
 • Proyectores de transparencias (diapositivas)
 • Reflectoscopios
 • Estereoscopios
 • Grafoscopios

Cine y su relación con fotografía
En cuanto al cine nos interesa mucho el de los primeros tiempos: 
 • La transformación de la linterna mágica en proyector de cine: linternas mágicas cinemato-

gráficas 

«Woman. Jumping on step-stones». E. Muybridge: The Human Fugure in Motion... An electro-photographic investigation of consecutive phases of muscular actions, 
Chapman Hall, Londres, 1901.
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 • La cronofotografía. 
Aquí hemos recopi-
lado documentación 
de la época, sobre 
todo de publicacio-
nes científicas que la 
trataban

 • El cine de los prime-
ros tiempos, descubri-
mientos y titubeos del 
lenguaje

No hemos entrado en la 
posterior consolidación 
como gran industria, aun-
que sí nos hemos movido 
por los márgenes del cine 
industrial: 
 • Tecnología, proyecto-

res y tomavistas para 
cine de aficionado o 
cine familiar 

 • Juguetes relacionados 
con el cine y proyec-
tores infantiles

 • Documentación

Referencias bibliográficas y representaciones gráficas
Siempre hemos tenido un gran interés por localizar y conseguir la bibliografía que nos per-
mitiera estudiar las piezas objeto de nuestra colección: libros, revistas, manuales y todo tipo 
de documentos que han apoyado nuestro estudio y, en la medida de lo posible, su catalo-
gación.
Así hemos creado:
 • Biblioteca especializada
 • Fondo documental

Por otra parte hemos recopilado una abundante iconografía realista o figurada que ayuda a 
situar estos objetos en su contexto social:
 • Grabados
 • Fotografías
 • Postales realistas o «humorísticas», fotográficas o dibujadas
 • Cromos
 • Ilustraciones de revistas
 • Tebeos

Grabado de un operador del Kinetógraphe Kaiser. Joules-Louis Breton. La Revue Scientiphique et indus-
trielle, París [1900].
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No solo acopiar sino también estudiar 
Inmersos en esta ardua e interminable tarea de catalogar nuestra colección, cuya complejidad 
no nos permite avanzar todo lo rápido que nos gustaría, dedicamos también todo el tiempo 
posible a mantenernos informados y estar al día de las nuevas publicaciones y exposiciones 
que acontecen.

Por lo demás, creemos sinceramente que será difícil llevar a término esta ingente tarea de cata-
logación, dada la diversidad y cantidad de materiales que conservamos y teniendo en cuenta 
que hemos de compatibilizar este trabajo con el resto de nuestras ocupaciones. Y, por supues-
to, sin el menor apoyo público, aunque con una salvedad, la exposición que realizamos con 
una parte de nuestros fondos con el título «El cine antes del cine» por deseo de la Filmoteca de 
Zaragoza y el Ayuntamiento de Zaragoza que no escatimaron recursos ni pusieron cortapi-
sas, lo que nos permitió cuidar al detalle todo el proceso de selección de materiales, discurso 
expositivo, diseño de espacios y todos los requerimientos que fueron necesarios para llegar a 
buen fin. Fueron dos años de intenso trabajo en el proyecto. Fruto de esta exposición quedó 
el libro-catálogo, también realizado por nosotros, y en el que se puede apreciar la filosofía y 
contenido de la exposición1.

En resumen, la colección es, como no podía ser de otro modo, el resultado del deseo y la ca-
sualidad. Unas cosas se buscan y se encuentran, otras no se encuentran, otras se encuentran 
pero son inaccesibles y la mayoría son ellas las que nos encuentran a nosotros. Nos nutrimos 
de la sorpresa del dato encontrado bajo el polvo en el lugar más insospechado, de conver-
saciones con otros apasionados coleccionistas o del descubrimiento de objetos desconocidos 
que van cubriendo las lagunas de la colección. 

¿Cómo encaja el coleccionismo con el mundo académico?
Los mundos de la investigación oficial y del coleccionismo pocas veces se encuentran. Tal vez 
ambos tengan fundadas razones, pero sin duda los dos saldrían beneficiados si la incompren-
sión y la distancia se tornase en colaboración. 

Por nuestra parte, hemos colaborado en numerosos proyectos que nos han enriquecido y sa-
bemos que han enriquecido también a los demás. El saber cómo se han hecho las fotos, con 
qué problemas logísticos, técnicos y económicos se han enfrentado los fotógrafos a lo largo de 
la Historia, permite comprender mejor y situar el resultado fotográfico con mayor exactitud. Y 
en el caso de exposiciones y publicaciones la posibilidad de adjuntar a la obra expuesta ex-
plicaciones y elementos técnicos las hace sin duda más comprensibles.

La carencia de museos públicos que se ocupen de la tecnología fotográfica es un problema 
que solo en parte puede paliarse gracias a coleccionistas privados. 

Un referente del estado de la cuestión: las historias de la fotografía
De una manera sucinta hemos querido ver cómo han evolucionado a lo largo del tiempo las 
principales historias de la fotografía, las que han tratado en conjunto este ámbito de la técni-
ca y del arte, en cuanto al interés por el estudio de los aspectos tecnológicos. Para ello hemos 
seleccionado varias de ellas con carácter universal que han sido escritas por concienzudos 

1 BOISSET, Francisco / IBÁÑEZ, Stella, et al.: El cine antes del cine, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 2007.
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autores. La evolución de cómo se han ido afrontando los asuntos tecnológicos de la fotografía 
puede llevar a la reflexión de la importancia de conservarla y estudiarla para facilitar el cono-
cimiento de los investigadores presentes y futuros.

 • Josef Maria Eder, pionero del estudio histórico-fotográfico, en 1905 publicó su Geschichte 
der Photographie que fue ampliando y perfeccionando hasta 1932, cuya cuarta edición 
fue traducida al inglés2. Este investigador parte de las trazas más profundas de la prefoto-
grafía (desde Aristóteles) y avanza con detalle y minuciosidad en el estudio del progreso 
tecnológico, dejando a un lado los aspectos sociológicos y artísticos de la fotografía. Su 
condición de químico marca la obra. 

 • Raymond Lecuyer, otra de las obras de referencia universal con su monumental Histoire de 
la Photographie3, de 1945, se centra más en la fotografía como tal, en sus estilos, usos, 
forma de reproducción, pero siempre teniendo en cuenta el proceso técnico y analizando 
algunos puntos de la evolución de manera conjunta. También incide en el campo de las 
técnicas de impresión e incluye numerosos encartes representativos de las más adecuadas 
para que las fotografías impresas mantengan la mayor identidad y atmósfera posibles en 
relación con las obras originales.

 • Emmanuel Souguez, eminente fotógrafo y director de la sección de fotografía de la revista 
francesa L’Illustration, escribió en dos tomos una historia de la fotografía en 1969, siendo 

2 EDER, Josef Maria: History of Photography, Nueva York, Dover, 1976.

3 LECUYER, Raymond: Histoire de la Photographie, París, Baschet et Cie., 1945.

«El sol tomado en un daguerrotipo en un sesentavo de segundo». Grabado de La Science pour Tous. París, 1856.
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el tomo segundo, La Photographie. Son Univers, el dedicado a la técnica y sus aplicacio-
nes4 como no podía ser de otra manera por sus profundos conocimientos técnicos y profe-
sionales.

 • No queremos olvidar aquí la Historia de la fotografía escrita por Marie-Loup Souguez pa-
ra la editorial Cátedra5 y que tanto bien ha hecho a quienes se han querido acercar a la 
fotografía con deseos de profundizar en ella. Las sucesivas ediciones, a partir de 1981, 
con sus ampliaciones y correcciones6 mantienen la tradición de aunar técnica, historia y 
todo aquello que pueda aportar nuevos ángulos de visión para el conocimiento de la foto-
grafía.

 • El siguiente hito en bibliografía sobre historias de la fotografía viene de la mano de Beau-
mont Newhall, obra editada en 1982 y prontamente traducida al español7. En esta Histo-
ria la técnica queda relegada a un breve bosquejo de sus orígenes y poco más, siendo la 
evolución estética y los trasuntos sociológicos los más estudiados. Aquí nos encontramos 
con una inflexión clara en detrimento de lo tecnológico por parte de los historiadores pos-
teriores pertenecientes o influenciados por la escuela norteamericana.

 • Por último, bajo la dirección de Michel Frizot se realizó en 1995 una Nouvelle Histoire de 
la Photographie8, obra monumental que gracias a la intervención de numerosos autores in-
tenta abordar la cuestión de forma transversal desde ángulos variados. En general pode-
mos decir que en sus líneas de investigación el interés histórico-técnico no tiene demasiado 
protagonismo, cuestión que se echa en falta en una obra de tan profundo calado.

Último disparo
Nos encontramos en un punto crítico en el que el uso de la ya desaparecida fotografía analó-
gica –mejor dicho, argéntica–, hace que los futuros investigadores y ya muchos de los actua-
les, jamás hayan tenido en su mano un carrete fotográfico, un frasco de revelador o utilizado 
la luz roja del laboratorio. Y es que, aunque las cámaras fotográficas digitales tengan un as-
pecto parecido a las anteriores, nada tienen que ver, siendo su técnica completamente diferen-
te, así como su uso. ¿Por tanto, cómo comprender la fotografía fotoquímica si no podemos ac-
ceder a los elementos que la sustentaban y que eran necesarios para su realización y proceso?
Sin duda existe en la actualidad una cierta confusión entre realidad y virtualidad. Lo objetual 
pierde peso en favor de la información almacenada en Internet, parcial e incompleta y que no 
ofrece los matices que sin duda podemos extraer del objeto real, da igual que estemos refirién-
donos a las imágenes como a los aparatos. No es lo mismo tener en la mano un daguerrotipo, 
un calotipo o una autocroma, que la imagen que puede ofrecernos una pantalla; como tam-
poco es lo mismo ver en un libro la imagen de una cámara de colodión húmedo, de ferrotipos 
o de minutero que tenerla en la propia mano, curiosear en su interior, apreciar su mecánica, 
estudiar su óptica o admirar su ebanistería. Estamos hablando de escuchar a la Sinfónica de 
Berlín en el CD del coche o en la sala de conciertos.

4 SOUGUEZ, Emmanuel: La Photographie II: Son Univers, L’Illustration, París, 1969.

5 SOUGUEZ, Marie-Loup: Historia de la Fotografía, Madrid, Cátedra, 1981.

6 La última edición, duodécima, data de 2011.

7 NEWHALL, Beaumont: Historia de la Fotografía. Desde sus orígenes hasta nuestros días, Barcelona, Gustavo Gili, 
1983.

8 FRIZOT, Michel: Nouvelle Histoire de la Photographie, París, Bordas, 1995.
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Post scriptum
Una vez finalizada la teoría de nuestra ponencia, propusimos al auditorio permitirnos un pe-
queño juego, la parte práctica: cómo se hacía y se enviaba una foto por whatsapp en 1900.
Para ello habíamos llevado la minúscula cámara Franceville, fabricada en París por Guiot et 
Cie. en 1898, y que junto con su neceser, que contiene los elementos para poder fotografiar 
y revelar las fotos, caben perfectamente en una cartera o bolso de mano. Esta cámara por su 
volumen se aproxima mucho al de un smarphone, es de uso extremadamente sencillo y hace 
fotos de 4 x 4 cm en placa de vidrio. A la Franceville le acompañan una caja de placas extra 
rápidas, un juego de minúsculas cubetas de celuloide, dosis de revelador y fijador, una probe-
ta para diluirlos adecuadamente, una prensa de contacto y una caja con papel positivo. Tam-
bién una pequeño farol de bujía con vidrios rojos inactínicos. Con todos estos elementos se 
realiza la toma de la fotografía, revelado, fijado y lavado del negativo, posteriormente copia 
del negativo por contacto en papel con sus correspondientes revelado, fijado y lavado. Una 
vez seca esta copia no queda sino meterla dentro de un sobre, escribir las señas del destina-
tario, franquearlo y echarlo al buzón. 
El resultado estuvo claro: la fotografía argéntica enciende pasiones.

Boisset durante la parte práctica de la ponencia (fot. Nuno Borges de Araújo).


