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Presentación

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 sur-
gieron en el año 2015, en Zaragoza, las primeras Jornadas sobre Investigación en Historia de 
la Fotografía, auspiciadas por la Institución Fernando el Católico (CSIC) y con la colaboración 
del Instituto de Patrimonio Cultural de España (MECD, Madrid), de las que hemos celebrado 
en el presente 2017 su segunda edición.

Como en aquella primera ocasión, en estas II Jornadas el tema de trabajo se ha centrado de 
nuevo en los primeros cien años de la fotografía, desde 1839 a 1939. Teniendo 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.

Ha sido el deseo de la organización, tanto en la presente edición, como lo será en las sucesi-
vas, contar con la participación prioritaria de historiadores de la fotografía, pero también de 
historiadores contemporáneos, expertos y coleccionistas, conservadores de material fotográfi-
co, documentalistas y periodistas culturales especializados. Así mismo, las Jornadas están di-
rigidas no solo al ámbito académico y universitario (estudiantes, investigadores, profesores, 
etc.), sino también hacia todos aquellos profesionales (archiveros, conservadores de coleccio-
nes, museos, etc.) vinculados al mundo del patrimonio fotográfico y también al cada vez más 
numeroso público de aficionados y amantes de la fotografía.

Con el fin de garantizar la calidad y el carácter inédito de las ponencias y, sobre todo, de 
las comunicaciones presentadas a estas II Jornadas se ha constituido un Comité Científico de 
expertos, cuyos miembros proceden de los distintos ámbitos académico, de la administración 
del Estado y profesional. Que en esta segunda edición, debido a la masiva afluencia de pro-
puestas de comunicaciones, hay que reconocer que han tenido una más que difícil papeleta.
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Y es que, una vez cumplido el plazo para la recepción de propuestas de comunicaciones para 
las II Jornadas sobre Investigación en Historia de la Fotografía, se contabilizaron nada menos 
que sesenta y cinco propuestas de investigadores de diferentes países de procedencia como 
Hungría, Portugal, Francia, Méjico, Uruguay, Italia y Brasil, así como de la práctica totalidad 
de las comunidades autónomas del estado español. Lo que nos da idea de la excelente acogi-
da que ha tenido esta segunda convocatoria internacional, de carácter bienal.

Como se puede constatar a través de algunas de las fotografías del reportaje realizado por el 
fotógrafo Xavi Buil, con un tiempo todavía veraniego y el aforo de la sala de congresos de la 
Institución Fernando el Católico al completo, tuvieron lugar las intensas y enriquecedoras se-
siones de las II Jornadas de Investigación sobre Historia de la Fotografía, entre el 25 y el 27 
de octubre del presente 2017. Fueron tres días de reencuentros e intercambio entre investiga-
dores y de propuestas e iniciativas que estamos seguros germinarán en futuros proyectos. Un 
total de seis ponencias, treinta y dos comunicaciones, dos presentaciones de libros y una ex-
posición de fotografía histórica, redondearon un programa que ha contado con el aprecio de 
investigadores y asistentes en general, y que ha contribuido a consolidar nuestras jornadas, 
en esta su segunda edición.

La nómina de investigadores y expertos de reconocido prestigio nacional e internacional, que 
han participado en esta segunda edición de las jornadas, merece una mención especial y el 
sincero reconocimiento por parte de la organización. Y, aunque en justicia, la totalidad de los 
investigadores participantes han contribuido a elevar el nivel de este encuentro hasta la exce-
lencia, no podemos por menos que citar, al menos, a los ponentes invitados, cuyas interven-
ciones congregaron las mayores afluencias de público y suscitaron un gran interés por parte 
de los asistentes. Me estoy refiriendo a María de los Santos García Felguera, Juan Antonio 
Fernández Rivero, María Teresa García Ballesteros, Juan Miguel Sánchez Vigil, Juantxo Ega-
ña, Francisco Boisset, Stella Ibáñez y Antón Castro.

José Antonio Hernández Latas presentando al ponente Juan Miguel Sánchez Vigil (fot. Xavi Buil).
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En cuanto a las actividades complementarias incluidas dentro de estas II Jornadas, deseamos 
destacar la presentación de varias novedades editoriales del 2017 referidas al ámbito de la 
fotografía histórica, que fueron expuestas por sus propios autores, y que tienen también su re-
flejo en las páginas de la presente publicación. Se trata de los libros de Maite Díaz Francés, 
J. Laurent 1816-1886. Un fotógrafo entre el negocio y el arte (MECD, Madrid); de Antonio Je-
sús González, Los Garzón, kalifas de la fotografía cordobesa (Ayto. de Córdoba); y Rafel To-
rrella, Oleguer Junyent, coleccionista y fotógrafo (Arxiu Fotogràfic de Barcelona).

Además, dentro de la programación de estas II Jornadas, como acabamos de referir, tuvo 
lugar la inauguración de la exposición Aragón: Alma y Paisaje. Otto Wunderlich (1918-
1930). La interesante muestra, comisariada por Óscar Muñoz (IPCE) y Alejandro Almazán 
(IPCE), surgió fruto del acuerdo de colaboración establecido entre el Instituto de Patrimonio 
Cultural de España –puesto en marcha gracias a los buenos oficios de Carlos Teixidor Cade-
nas (IPCE)– y la dirección de las Jornadas (IFC) en el año 2015. Gracias a de dicho acuer-
do, el Instituto de Patrimonio Cultural de España nos viene ofreciendo generosamente la or-
ganización y comisariado de exposiciones, con el objetivo de contribuir al estudio y difusión 
de su patrimonio fotográfico histórico, que han venido a coincidir con la celebración de las 

 Asistentes a las II Jornadas (fot. Xavi Buil).
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sucesivas jornadas bienales de investigación zaragozanas. Así, durante las I Jornadas, cele-
bradas en octubre del año 2015 y contando, además, con la colaboración de la Fundación 
Caja Rural de Aragón, Bantierra, ya pudimos disfrutar de la excelente exposición y publica-
ción Zaragoza, 1930. La ciudad en la fotografía de Loty, comisariada por Isabel Argerich 
y Rosa Chumillas. Y, en esta ocasión, dos años más tarde, el Instituto de Patrimonio Cultural 
de España nos ha obsequiado con otra excelente muestra de su patrimonio fotográfico his-
tórico: la exposición sobre los viajes por Aragón del fotógrafo alemán, afincado en España, 
Otto Wunderlich. Un gran profesional, alejado del pictorialismo tan en boga por aquellos 
años en nuestro país, y que con su trabajo contribuyó a sentar las bases de la denominada 
fotografía turística.

Por último, prácticamente haciéndolo coincidir con la convocatoria de las II Jornadas (25-27 
de octubre, Zaragoza), la Institución Fernando el Católico publicó el esperado libro de Actas 
de las I Jornadas (2015). Un ejemplar de cuidada edición, a color, que a lo largo de quinien-
tas páginas recoge las ponencias y comunicaciones de prestigiosos expertos e investigadores 
nacionales y extranjeros, que estuvieron presentes en aquellas I Jornadas. Entre sus nombres 
más destacados, Lee Fontanella, Marie-Loup Sougez, María de los Santos García-Felguera, 
Juan Miguel Sánchez Vigil, Carlos Teixidor, Carlos Sánchez, Paco Boisset, Stella Ibáñez, Yo-
landa Fernández Barredo, Juanjo Sánchez García, Juan Antonio Fernández Rivero y Reyes 
Utrera, entre otros. No nos cabe duda de que la novedad y alto nivel científico de las aporta-
ciones de estos autores convertirán la publicación en una referencia de obligada consulta para 
expertos y aficionados a la historia de la fotografía.

La Institución Fernando el Católico, además de hacer llegar ejemplares a los diferentes auto-
res, obsequió a los asistentes a las II Jornadas con un ejemplar de dicho libro de Actas de las 
I Jornadas, como parte de la documentación que recibieron tras haber formalizado su inscrip-

Ponencia de Clausura impartida por Antón Castro (fot. Xavi Buil).
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ción. En el momento de redactar esta presentación de las actas de las II Jornadas hemos sido 
informados de que la edición digital de las actas de la I edición de las Jornadas se ha con-
vertido en el libro más descargado hasta la fecha de la biblioteca virtual de la Institución Fer-
nando el Católico, un motivo más para congratularnos y felicitar calurosamente a los autores 
y colaboradores que lo han hecho posible.

José Antonio Hernández Latas 
Director de las II Jornadas sobre Investigación 

en Historia de la Fotografía

Retrato de grupo de parte de los asistentes a las II Jornadas (fot. Xavi Buil).
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