
II Conference on Research in
History of Photography

II Jornadas sobre Investigación en 
Historia de la Fotografía

II
 J

or
na

da
s 

so
br

e 
In

ve
st

ig
ac

ió
n 

en
 H

is
to

ri
a 

de
 la

 F
ot

og
ra

fía
 18

39
-1

93
9:

 U
n 

si
gl

o 
de

 fo
to

gr
af

ía

 1839-1939: Un siglo de fotografía

 1839-1939: A Century of Photography

José Antonio Hernández Latas (ed.)

J.A
. H

er
ná

nd
ez

 L
at

as
 (e

d.
)

Entre el 25 y el 27 de octubre del año 
2017 tuvo lugar la segunda edición de las 
Jornadas de Investigación sobre Historia de la 
Fotografía, que nacieron en el año 2015 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 curso referidas al ámbito de la fotografía 
histórica.

Tres días para el reencuentro y la celebración 
de una pasión compartida, la historia de la 
fotografía, que ha concitado el interés y la 
participación de investigadores procedentes 
de diferentes países como Hungría, Portugal, 
Reino Unido, Méjico, Italia o Brasil, así como 
de la práctica totalidad de las comunidades 
autónomas del Estado español.

En estas II Jornadas el tema de trabajo se 
centró de nuevo en los primeros cien años 
de vida de la fotografía, desde 1839 a 1939, 
estableciéndose como límites cronológicos 
las fechas de 1839 (divulgación pública del 
invento del Daguerrotipo) y 1939 (fin de la 
Guerra Civil española), sin establecer otros 
condicionantes temáticos.

Un total de seis ponencias, treinta y dos 
comunicaciones, dos presentaciones de libros 
y una exposición de fotografía histórica, 
redondearon un programa que contó con 
el aprecio de investigadores y asistentes en 
general, y que ha contribuido a consolidar 
nuestras jornadas, en esta su segunda edición.
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Filmad los 5mm de sangres para que salgan en la impresión las líneas de los hendidos.
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