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5.3.1.2.REPORTEROS LOCALES

La prensade coberturanacional contabacon profesionalessuficientes

como para enviar a sus fotógrafos a cubrir noticias en provincias, pero
generalmenteencargabaestos trabajos a los reporterosgráficos locales para
abaratarcostos.Estosreporteros,en plantilla de los diarios regionales,actuaban
comocorresponsalesdestacadosal lugardel suceso.ColaboradoresdeLa Esfera

en provinciasfueron: Arauna,FedericoBallelí, LucasCepero,CevallosdeLeón,
EnriqueDesfilis, Duomarco,VenancioGombau,GómezDurán,EnriqueGuinea,
Pedro Lucas Fraile, Adolfo Mas, Alejandro Merletti, JesúsMuro, los Pérez
Romero, Zenón Quintana,Samot,FranciscoVives y un largo etcéteraque lo
hicieron esporadicamente.Sus trabajos no se limitan a las fotografías de los
hechosmeramentenoticiables,aunquefueraestasu funciónprincipal en la prensa

de la zona,sino queabarcanotros aspectosinformativos: retratos,paisajes,etc.

5.3.1.2.1.Andalucía

DesdeAndalucíacolaboraronlos PérezRomero(padreehijo), Francisco
Vives, Panelbertoy Dubois. Vives trabajóentre1914 y 1917con imágenesde
lascapitalesandaluzasy levantinas:Sevilla, Málaga,Granaday Valencia. Por su
calidad, fueron reproducidasa página una vista parcial de GranadadesdeEl

Albaicín <10-7-1915) y el palaciovalencianodel Marquésde Dos Aguas(21-8-
1915).Comoespecialistaen monumentos,susúltimas fotos en La Esferafueron
tres detalles de la catedral de Tudela para la sección “España Artística y
Monumental” (17-8-1918).

Diego y Augusto PérezRomerocolaboraronen la revistaentre 1914 y
1920, los siete años consideradosen este estudio. Diego Pérezprocedíade
Huelva, dondetuvo galería, y seestablecióen Sevilla (Calle Rioja, 22) hacia



Documentación Fotográfica en La Esfera 293

1900. Segúnel investigadorYáíiez Polo: “Quienesle conocieronrefierenque lo
que le atraíade verdad era e] reportajey no la galería (Yáiiez Polo y Otros,
M.A. 1986, 55). Con una cámaraestereoscópicafotografié la ciudad y cuantos

sucesosfueronnoticiables.Inició su aportaciónaLa Esferaconun extraordinario
reportajede la catedralsevillana,escritopor Rogelio PérezOlivares,publicando
seis fotogmf~s: tres del exterior.y tresdel interior (31-1-1914).En general se

ocupóde los monumentosandaluces,perotambiénreprodujoobrasde artecomo
laspinturasde Murillo y Valdés Leal expuestastemporalmenteen el Hospital de
la Caridad(13-11-1920).

Panelberto,seudónimodeJoséPanElberto, trabajóparaLo Esfera en una

sola ocasión,aunquesu reportaje fotográfico fue uno de los más extensos,
compuestopor trecetemasdel conventoJerónimode Valparaíso,en Córdoba,

para texto de José Montero (27-1-1917). Había nacido en Jerezen el último
tercio del siglo XIX y hacia 1900 fue colaboradorde la revista taurina Sol y

Sombra(Durán, M. y SánchezVigil, J.M. 1991, vol. 1,172).En la obra inédita
Andaluc(aen Blancoy Negro leemos:

.Cuantasvisitas y caceríasregias se organizabanen
zonaspróximasa Jerez,erancubiertasporel objetivode la cámara

de granformatodeJoséPanElberto,quecomocorresponsaldeLa

Esfera, Nuevo Mundo, Mundo Gráfico e incluso la británica

deportiva The ¡lusírosed Sport/ng ansi Dramade News estaba
presenteen todo, elaborandotambiéncon reportajestaurinosen

revistasde estostemas,con 5oiy Sombra;todo ello entre1900 y
1930” (Pereiras,E. y Holgado, J.M. Inédito, Fol.173).

En cuantoa Dubois, seudónimode EduardoRodríguezCabezas,sólo se

reproduceuna foto de campesinospara el artículo de Dionisio Péreztitulado
Camposyermosypanerosvacíos(20-3-1915),imagensiluetadaparaeliminar los
fondos.Abrió estudioen Sevilla trasaprenderel oficio de Compafly, maestrode
Co.mpúay Alfonso, y fue contratadopor el diario Lo Unión comorerrterode
plantilla. Una de susprincipales facetas fue la taurina (Durán Blázquez,M. y
SánchezVigil, J.M. 1991, Vol. 1, 202). En los añostreintaamplié el negocioen
la ciudadde Cádiz, dondetuvo galeríahastala guerracivil en 1936.
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5.3.1.2.2. Aragón y Cataluña

El aragonésLucas Cepero,pionerode la fotografíaaéreay seguidorde

los “novedosospostuladosculturalistas”, según Alfredo Romero Santamaría,
murióasesinadoen Zaragozael alio 1924(Yáiiez Polo,M.A. y Otros, 1986, 79).
Publicó sus fotos en ochonúmerosde la revistacomenzandocon cinco paisajes

de Panticosaparailustrarel artículode Rogelio PérezOlivares:Lapoes(ade las

nieves(27-2-1915).La seriemásatractivatuvo relacióndirectacon la ciudadde
Zaragoza,parala que realizó varias vistasde gran belleza,como el contraluz
polarizadoconintenciónde conseguirefectosnocturnos;imagenilustrativadeLa

oracióndelEbro (Fig. 49), texto deDionisioPérez(“La Esfera”, 11-9-1915).En
esta línea publicó siete fotografías de la Basílica del Pilar para la sección
“EspañaArtística y Monumental” (‘La Esfera”, 23-10-1915).

Ceperorealizó también reproduccionesdocumentalesde obras de arte
(pintura y escultura),comola coleccióndel Museo Provincialde Zaragoza(“La

Esfera”, 23-9-1916),pero su labor fundamentalconsistióen captarimágenesde
la ciudad para su divulgación: ZaragozaMonumental y Artística (Audencia,

MuseoProvincial, La Seo y El Pilar) y Las Fiestasde Zaragoza(Puertadel
Carmen,Plazadel Canal,Casinoy CentroMercantil), todasellasen el ejemplar
del 13 deoctubrede 1917.

En Cataluña trabajaron para la revista Federico BalleIl, Alejandro
Merletti y Adolfo Mas, tresde los pionerosde la prensagráfica a finales del

siglo XIX. Ballelí, uno de los reporterosde Barcelonacuyo nombreya figuraba
en 1898 en los principalesperiódicosnacionales,publicó su primerafotografía
en La Esferael 28 de febrerode 1914, dedicadoa la Lonja del Mar en Barcelona
(cincofotografíasde interior y exterior, unade ellasa página),manteniendoesta
líneaen los sucesivosnúmerosparacomponeruna serietitulada genericamente
BarcelonaMonumental:Iglesia de San Pablodel Campo(21-3-1914),Escuelas
Bosque(18-7-1914)y Castillo de los Marquesesde Monistrol (31-10-1914).Al
mismo tiempo publicó todo tipo de reportajesen cuanto a contenidos,pero
siemprecon un nUmero considerablede fotografías,comoel dedicadoa Las

Ramblas,dondese reproducela imagennocturnade un árbol plagadode
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gorriones (2-10-1915). Entre sus trabajos más interesantesse encuentranlos
retratosde dos gitanos, captadosen un campamentoambulantede zíngaros
dedicadosal circo (Fig. 50). JoséMonterodescribióa los personajesbasándose
en las fotografías,de impactantebellezapor el encuadrey reproducidasa tres

tintas (30-9-1916).

El ejemplarespecialdedicadoaBarcelona,publicadosin númeroen el mes
de mayode 1917, la firma de Ballelí apareceen cuarentay tresocasionesal pie

de todo tipo de fotografías: retratos,paisajes,edificios, monumentos,etc.‘39.

Duranteel año 1918 no publicó en la revista, y en 1919 sólo lo hizo en una
ocasión,recuperandoespacioen 1920 con cuatro reportajes,el último de ellos

parala sección“PanoramasEspañoles”,con una artísticaimagendel amanecer
en el puertode Barcelona(16-10-1920).

Alejandro Merletti también fue colaboradordestacadoen el número
especialdedicadoa Barcelona.Habíanacidoen Turín el año 1860 y su contacto

con la fotografía fue debido al espíritu aventurero,que le llevó a viajar desde
Italia hastaArgentinarecopilandofotos de estepaís.En 1888, con motivo de la

celebraciónde la ExposiciónUniversalde Barcelona,abriógaleríaen estaciudad
y fue contratadopor PrensaEspaholacomocorresponsalgráfico, colaborandoen
sus publicacioneshasta 1920, añoen que su hijo Camilo seocupó del negocio
(LópezMondejar,P. 1993, 228). Durantetres años(1914-1916)fue colaborador
de la revistataurina La Lidia, realizandoademásotro tipo de trabajospara la
prensaperiódica,entreellos reportajesdeportivos(LópezMondejar, P. 1991,
46). MantuvodespuésunadiscretarelaciónconLa Esfera,publicandoreportajes

‘~ El monográficoespecial fue puestoa laventa en el mesde mayo de 1917,sin numerar. Las fotograifas
de Balleil fueron las siguientes: 1. Templo de la Sagrada Familia en construcción 2. Exterior de la Real
Academia de Ciencias, 3. Maqueta para la Exposiciónde Barcelona, 4. Monumento a Clavé, 5. Retrato de
Jaime Ferrán, 6. Observatorio Fabra en el Tibidavo, 7. Vicente Pagésen su laboratorio, 8. Interior de la
Basílica de Montserrat, 9. Montaña de San Pedro Manir, 10. Retrato de NoeI Llopis. 11. Vista panorámica
de Barcelona, 12. El conde de CaraIl, 13. Antonio Pons, 14. Arcadio de Arquer, 15. Salón de actos del
Fomentodel Trabajo Nacional, 16. Conferencia de Guillermo Graelí, 17. Nicolás Tous Soler, 18. Retrato de
Guillermo Graelí, 19. Biblioteca del Fomento del TrabajoiNacional, 20. Federico Bemades,tI. Exterior de
la Fábrica de hilados Sedé, 22-23. Edificio y Salón del Mercado Libre de Valores, 24. Ayuntamiento de
Tarrasa, 25. Iglesia de Tarrasa, 26. Teatro de Tarrasa, 27-30. Escuela Industrial de Tarrasa (Exterior e
Interior), 31. Hornos Crematorios de Barcelona, 32-34. Material para riegos en Barcelona, 35. Edificio de
cocherasy almacenesde Barcelona,36-38.Fábrica de discosOdeón,39-43.Bodegasde Pedro G. Maristany.



A itSI’11i2,\

I’A. is.xje~ fliB IiiSI~XN A

[‘CII ¿<.1 <[¿crIny
<dc

¿<<rl,

<ii;<íee<í<<ií<it< ¡¡¿¿‘<1 lírlí

iLLII¡LI(”<I’Is.Lr<< O ríeíí< ‘‘E<<jí Li ,,aí,<’i.<,, e,, <ii

¡<dr .t <íIIlíí,. ‘<‘lílí íj,<I¡íis ‘<rl

—. <<‘,<le l~. ¡~,íí<<< ¡<¿<1Li;’ eíItliiIer¿hdIi ¡<<5 anO
1cLL’i— LILIa <iIi< ¿‘LIL LII ~11<,.¿<III lii ttLc<’QI Ile

• ‘—‘ <<‘(II. 1 <irí :1, j íe,í~ííí ‘<Ir’,: dik’

.1 lIC A rílelílí ¡<II ¡<.1
¡‘j,ílí<le, ¿<¡<ii le ríe, rci<<er<íc¿itl<i h<¡¿<Sú CLI

í’,L ¿¡¡:1irílí <E ILlee <<<¡¿rile <<<5
l¡c2,<ríI¡ííI¡ler <‘<‘Ir ¡Ir Z<ríír<<’ílvíieIeícrse
<<<<Le ¡<Llar. <i<lrl<I<¿ri su <Lrdch<,Il le

1<,,, refletís ‘le It
<se L<<<¡<< el ¡<<<¿<Ile <le <¡¿(Ir, e<<<t<ran—

sIl ¡liilíIe<<l• e ~,rí ,l,,,<<t<I¡Iran CII

<lIra, la ci<í’i,íd ‘1 í<í<í<,í,. íd,, tí<ll<¡<í<r<<SC,,—

lIí<íIírílííí< e í<s cric

<,ial,<j cl I;lí<í, tií<íí<<<rdiLuííiieuíí<i feelerlía.
l<<<laiC 1< I<r<icl<liI ¡¡LII Irí, CS II líraejin de

<<¡<<II ri<L ,,‘ LIC 1 ,<r < lt’< <¡ILe <I¡ lí <iii <\rig’’ <í,e sicíl—
<ir <<<ji circítíado ¡‘nrcue I<Iealt a ¡<is

Li<<LLe-<<I<<llCti<I¡C<lI.5UILrLiil<i<lV desLjeíírííuíjíí
¡ Ii¡<ídíd<í’s a « <clí<, de Cíjía ¡ d«Cs ~ Cd411;-

LI <iLlír,,, cje íar<s’ ¡LI dil¡lll<<i4, C<<<I<L< sí ¡

¿It eL Les—

C5I¡l<C (lis nelí’.’— el’ crIAr, <1 j<.,d ¡Iíííríí ¡<¡<<5
<¡1;n.

¡;sLas IJiLUS ~<í¿¿ II ¡ 1 elLjííílíLILIjC líe
¿<It ¡<asía cl <<tic. inI <<iii rItIlIlí Ii

<LI <lítíL, LLI csl<Lrh¡u <¡<<e ‘Lii’> ¡
0< ¡n ±rríí¡<cIce<Is<LLIIIIII ií<i<,,<<í iiii(¡js ¡<<<II

5 do
lías. ¡<35 ¡í<<í<<l<<¿,. CiIi<111C5<,tS ji <II <5 <<SIr. <<Ii
‘1,1,1 d CsCiILIiLCCr ji ¡lis ¡<<rid , 5’ ¡<lír

<<Lucí <<Lles E CdL’Li<<<j<h ¿1111<. ¡<MIl <—Ii eL [<11<1bí. LII
¡lis <Líít<,~íII ¡1<, <lí<ííí¡es <loe C<TII<u<IIL
<¡e Ji,,, ¡«<<ti <rL,,, ¿<<<lía LII cl líIsIínu< drcí<«ní<í’

CIlIar ¡<<5 <<¡<<e. <<<<JI il. ‘‘ahiL• b¡<ís ¡.ííí’ <¡<<e
res t<<r¡iíi¡í<,. II, de eliee<<i¡er ¿II 51<5 <¡<<<Ii Li <¡e
¿II de ccí<¡í<ií¡—l<,< ‘<<cris eriIi¡c¿<n

cii ¡<1, i<íis¡eri<i.s<<s <<<<che,, de ¡11<1<1<
<<II’¡<5 <¡e ¡<¡<<1<<rse rsIrCIi<crr<í <CIII ¡<E <<t<<s<L

‘<<¡<re clii, íd, n<tltí¡lran dc ¡<5 ¡arre,,
1 <lirriLin. ¡>1<15 era <<dc/i<L, Olor chíe 1

¡‘<Ir <¡1”’ iííííí dese, ¡oc
<lIC ¿II<<rL<Is <<¿‘<¡ares. <í~fliíií¡i<<í5 cje

<<1 <<Iii irí <Ii<l,I<Ill<i’,áriI Niíííc <e,.
ClislIL<riis. (¡Líe ci <¡ierl<lríI <1 lLs¡<ai<d. hi<iis<r<<r

1<II,,.
‘<<<Le síl fííe reí. ¿<<¡¡Leí <tus L<lii <<rl,

alíe cl quc Lnrii< ¡e IV ¡Ltct;ra desil ¡ dr sus .,ííld,í.
(¡<<is LIC «CLISOS I¿ cIt<rdrs’C<<CCc¡iirc, e <í ¡lewIs
¡«sra esa la ¡nava, grandcí.í <¡oc ¡udicrí yero-
¡llar Lis ‘dr O. ¡<‘chí cl Ljí¡íííí ~<¡ <nLcli,. ¡ is ¡e <lIs—
cílles 1 tracIo <<luí ¡«das par luís u rlíolrs <¡tIc los
C¡¡ruclrei, Cali sus raLas. caí¡lci ¿<erraj... Y uí<<L
<bunílancio feliz ¡¡erando ¿ coil, ¡íc<¿i oc s<1<-le1<1’

lic¡íis.

íd.’ ‘,rillí’n deL hL<i~‘el eí—iIL<h<i< <E¿ iLFIL
fuerte. «títí’ cte r<Ir,<e<,ji <<<iii IL <¡e ¡<cii ,íí< <<¡¿<1—

‘ií 1 ¡Zii<í<l’i lii ¡<ricas. ¿<<</5 <L jI iíe <iL<ie<íe
le 1< ¡iule,iít. se ile-iLí al <el,
‘<<rl ¡jis ciliL II Cují Le < ¡<eh

lail. 5’ Vc¡<<a¡iie/. r<’i<<iiI<ii<i <e—las
¡<írí< 1 Ii iií•<<i:<<t<< <Le,— ‘¡e el —\rríílí—,l.

¡Icídrñí IILII<i¡r. LitIl L< ¡ íInI¡i<4<<<<

—<¡‘—IcilileS <11111 irlíl’ <ilieI<<ras ¡<.11w L <ji se cíe
<liii ¡<<liii. ¿<<crí <cIes ¡<irLI<ii¡erei<íc’ 11< ¡<<ir <Li 1<’’

t<CIiiJ~L< ¡ ¡i-luí r<<ríe re <11<1-ecaj ji 1 ¡uní,
<iíuisciiruiejui el, hí, Ii urc¡h<<e—. <¡LI ¡¡<iii ¡Seuuri<.

<cíe ¡rl <r<< eli<IIil‘<II <Li iL

¡<<LII e«aii<<I 0<0 cl

¡iLL<<<reSiELj<í.

LI Ii le¿<<IIs<r<LLC e ¡ 5 ‘<Luir
ir—te.s<Iiri iii í¡íiíu <¡el <1’ í<I<,<íi

<<Le ~L IL’. Cii Su ¡ ¡eL <j sL<r iLcri<5

nttic <<<tIc 5
¡~si¡s ¡<<¡¡ahcli, recle

1 ¡uní. ¡.LL<Li<L 1
ti<rc’L<níI<<do peñitse<I¡Cs lír.tsíiís.,. ;A<iitízll<l ¿<lucí

CscIu¡ICr<<iíe<l cloe díiiive<I<a O ¡iiiLc¡iLiIi &jni<i LII
lSdii~S cl it<i<acliir ¡tc ¡it Icci¡<íciji¡<iu¡ eí,e <<jilía ¡e

lis ¡LCILi•< ,..e kíí<
tI¿ ul rercíerse <jI llar 1.-.

¡

‘.1
La oración bel E.%ro

II —i II lii <‘

-~&2eI~ZSftt$~’5fltsc.»e ~~zíLi~~ÉljnrsZflcLzLírL=r, Jz. n - #<~yflríd>< ii -

Fig. 49. Vista de la Basílica del Pilar y el río Ebro. Contraluz de Lucas Cepero.

Ilustración para el artículo Lo oración del Ebro, por Dionisio Pérez. La Esfera. 11 de

septiembrede 1915.
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de la vida cotidiana,comolos paisajesnevadosde la ciudadde Barcelona(ocho
instanteas),reproducidosa página en número navideño (25-12-1920). Su

archivo seconservaen el Institut d ‘Estudis Fotograficsde Catalunya.Durante
tresaños(1914-1916)fue colaboradorde la revistataurinaLa Lidia, trabajando
ademáscomocorresponsaldeL ‘Iliustrazione Italiana, L ‘Illustration Fran~aisey

Daily Mirror (Newhall, B. 1983, 305).

Adolfo MascolaborédurantetresañosconLa Esfera(1916-1918)en un
total de once números. Había nacido en Solsonaen 1860 y estudióLetras y
Derecho.En el año1886 seestablecióen Barcelonay “aplicó su gustoartístico
a la fotografía y su erudición al ordenamientode los documentosfotográficos

obtenidos.” ‘~ En 1900 puso en marchala comeitialización de su archivo,
compuestoen su mayor partepor las vistasde la región catalanarealizadaspor
encargodel Institut D Tstudis Catalans.Como reporterotrabajópara los más
importantesdiarios,publicandoescenasdela SemanaTrágicadeBarcelona(1909)
y de los viajes de la Familia Real a Cataluña. La vida política y social del
primer tercio del siglo XX quedórecogidaen miles de placasconservadasy
documentadasen el local de la calle Frenería(350.000negativos).Pertenecióa
la famosatertuliadel caféBis Quarre Gais, de la queformaronparteentreotros,
los artistasRamónCasas,SantiagoRusiñol,Isidro Nonelí, JoaquínMir, Manolo

Huguéy Picasso.

También Adolfo Mas aporté su profesionaJidada la historia de la
fotografía taurinacon habitualesreportajesen la plaza de toros de Las Arenas

entre 1902 y 1920. En cuanto a sus trabajos en la revista, comenzócon la

reproducciónde tres esculturasde José Llimona (La Esfera, 12-1-1916),
completadosposteriormenteconvistasde los monumentosde Barcelona.Por esta

época mantuvo estrecha relación con varias instituciones internacionales,
destacandoentre las de mayor prestigio: Hispanic Socie¡yof America, Fogg

MuseumLibraty y la Universidadde Harvard. Su hijo, PelayoMas, amplié el
archivo y le dio proyección universal al promocionar la fotografía como
documento(SánchezVigil, J.M. 1991,17).El Archivo Mas semantieneen activo

y susfondoshansido utilizadosparailustrar los textos sobrehistoria de España

II

‘~ MAS, Adolfo. EnciclopediaUniversal ¡lustrada, Apéndice7, Madrid, Espasa-Calpe,1932,pág. 89
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en el primer tercio del siglo XX, entreestosLa Españade AlfonsoXIII, de los
profesoresCarlos Secoy Javier Tusell.t41

5.3.1.2.3.Castilla

ManuelAsenjo,colaboradorhabitualdeBlancoyNegrodesdefinales del
siglo XIX, segúncomprobamosen laspáginasde estarevista, tuvo suestudioen
la madrileñaGlorieta de Atocha y sellé las fotografías al dorso con el texto
“Información GráficaAsenjo”. Sin embargosusreportajesparaLa Esferafueron

realizadosen lospueblosde Castilla: Torrijos, Argamasillade Alba, Esquivias,
Cocay Brihuega,y excepcionalmenteen Santandery Zaragozaduranteel verano
de 1914 (Playa del Sardineroy Monasteriode Piedra, “La Esfera”, 1 y 15 de
agosto).El conjuntode fotografíasmásinteresantese correspondecon un viaje

al Monasteriode Monserrat,sietevistasdel interiorreproducidasel 20 de marzo
de 1915. Los trabajosde AsenjoparaBlancoy Negrono seajustarona temáticas
concretas,de ahí quecubrieratodo tipo de informaciones:culturales,sociales,
políticas, etc. Algunascopiaspositivas con su firma seconsevanen el archivo

de la AgenciaEFE y unagran parteen el de PrensaGráfica.

La firma de Calvetapareceen un par de ejemplaresde la revista.Tuvo
estudioen Madrid (CallePríncipe, 14) y en Ceuta(CalleDuarte,2), dondedebió
realizar miles de retratosa juzgar por la cantidad de copias que circulan en
librerías de viejo y tiendasespecializadas.Las primeras fotos las realizó con
ocasiónde la construccióndel monumentodedicadoa Alfonso XII en el Parque

del Retiromadrileflo, pocoantesde su inauguración.El conjuntoson oncefotos
de las queuna se reprodujoa doblepáginaen el centrodel pliego (25-4-1914).
Cuatroañostardóen publicarpor segundavez en La Esfera: Puertade Sol en el
Puertode Málaga, imagenquenos informa de la épocaen que tuvo abiertoel

estudioen la ciudadde Ceuta (26-1-1918).

ut

141 SECOSERRANO, Carlos y TUSELL, Javier. La Espailade AlfonsoDII. Historia de España,tomo

XXXIX, 2 vol. Madrid, Espasa-Calpe,1995

¡
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El toledanoPedroLucasFraile tuvo estudioen la plazade Zocodoveren

los últimos añosdel siglo XIX y recorrió la comarcacomoambulante.Participé
en la ExposiciónUniversal de París(1900) y falleció en 1905, ya quedespués
de esteañoalgunasfotos aparecenconla firma “Viuda de Fraile”, segúnLópez
Mondejar.RomuloMuro le escribióun pareadoquefue famosoen Toledo: “Ya
sabentodos quehoy díacomo esteFrayle no hay dos 1 puesen la fotografía le
prestasuayudaDios” (LópezMondejar,P. 1984, 185). Si la fechade su muerte

escorrecta,las imágenesde La Esfera fueroncaptadaspor suhijo Daniel Lucas
Garijo. Ambas son informacionespuntuales:El rey en el campamentode Los

Alijares de Toledopresenciandomaniobrasmilitares (23-5-1914)y Procesióndel
Corpusa su pasopor la plaza de San Juan Bautista (20-6-1914)esta última
reproducidacon gran calidad

Venancio Gombaunació en el pueblo madrileñode Cabanillasde la
Sierra el] de abril de 1861, estableciéndoseen Salamancahacia 1910, donde
abrió estudio en la calle del Prior. Anteriormente había tenido galería en
Madrid, segúnel anunciopublicadoen Blancoy Negro el 16 de junio de 1906:
“Gombau. Retratosdeniño. Medallade Oro en la ExposiciónNacionalde 1905a

Espozy Mina, 2 Hay ascensor”.Con su experienciaen el mundo del estudio

comenzóacolaborarcon las publicacionesilustradasdeMadrid (Blanco y Negro,

Mundo Gráfico y NuevoMundo). Cumplidoslos 55 añospublicó sus primeras
fotos en La Esfera el 8 de mayo de 1915, un reportajesobre la catedral de
Salamanca.Desde entoncesmantuvoestrecharelación con la revista, siempre
ilustrando temas salmantinoshasta que abrió estudios en las localidadesde

Peñarandade Bracamontey Ciudad Rodrigo, aumentandoprogresivamentesu

archivohastael añode su muerte(1929).Sulabor tuvocontinuaciónen sushijos
Amalio y Guzmán,quienesentregaronla partemásrepresentativadel archivoal
Ayuntamientode Salamanca,quea su vez lo depositóen la Fototecade Castilla
y León (LópezMondéjar,P. 1992, 224).

a-
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5.3.1.2.4. Levante

Uno de los reporterosmás experimentadosfue el valencianoAntonio
García,nacidoel año 1835. Su formación entrelos pionerosde mediadosdel
siglo XIX le permitió abrir uno de los mejoresestudiosen 1865, desarrollando
su actividadcontal éxito queganóel premiode la ExposiciónRegionalAgrícola
e Industrialcelebradaen Valenciael año 1873. Suegrode JoaquínSorolla, tuvo

comoretorcadoren la galería a uno de los grandespintoresde la época,y por
consiguientesu aportacióny asesoramientoen cuantoa la confecciónde cuadros

fotográficosen la líneapictorialista(Huguet, J. y Aleixandre,J. 1992, 226). En
el año 1903 Antonio Garcíapresidid la Unión de Fotógrafos Valencianosy en
1905 fue Medallade Oro en la ExposiciónNacionalcelebradaen Madrid. De su

archivo sepublicaroncercade una treintenade fotografíasen La Esfera, todas

ellasrelacionadascon los principalesmonumentosvalencianos.Parael número
especialquela revistadedicóa Valenciaaportóquincetemasdiversos(14-7-1917)

y suobra másrepresentativaesla vistadel PuentedelMar, reproducidaa doble
página en pliego central (18-7-1917). Falleció en 1918 y todavía dos años
despuéssu firma aparecióen la revistaal pie de cuatrofotos deLa Lonja (25-9-

1920), seleccionadasde su archivopor Boldún, su sucesoren el negocio.

Tambiénen Levantetrabajó el valencianoFranciscoGómezDurán,al
que la revista califica de “redactor artístico” a propósito de una fotografía a
doblepáginade la “Comuniónde Impedidosen el Hospital de Valencia” (244-

1915). Gómez Durán forma parte del elenco de fotógrafos popularesde las
grandes ciudades, conocidos en todos los ambientesculturales, de ahí que
colaboraraen La Esfera en 17 númerosentrelos años 1914 y 1920e Suprimer
trabajo fueron tres imágenesde la Lonja de Valencia (13-6-1914),completados
con vistas de la región como Sagunto(11-9-1915).Su calidad se refleja en la

composicióntitulada El Favorito, dentrode la sección“Arte Fotográfico” (4-12-
1915).Comoreporterono selimitó a losencuadrestradicionalesde monumentos,
sino que incorporó el elementohumano a las escenas.Ejemplo de ello es el

o.

reportaje de la iglesia de de los SantosJuanesen Valencia, con el mercado

popularal piedel templo(13-11-1920)y fotos de lascuevasvalenciana(Fig. 51)u

El historiadorLópez Mondejar apunta sus primeros pasosen el reporterismo

l~I

1
1
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deportivoa comienzosde siglo, junto a los fotógrafos más destacados(López
Mondejar,P. 1991, 34).

Vicente BarberAMasip y EnriqueDesfilis BarberA, sobrino de aquél,
aparecenen La Esferaen una solaocasión.VicenteBarberAnacióen 1871 y fue
reporterodeBlancoy Negro,ABCyLa IlustraciónEspaflolayAmericana. Editó

taijetaspostalesy fueel primerreproterocontratadopor el diario valencianoLas

Provincias,dondetambiéncolaborósu sobrino.Fallecióen 1935, tresañosantes

queDesfilis (Huguet,J. y Aleixandre,J. 1992, 224-225).La aportaciónde Masip
aLa Esferasontres fotografíasdel estrenode la obra “El gato montes”,dirigida
por el maestro Pendía, en el Gran Teatro de Valencia (16-6-1917); la
colaboraciónde Desfilis se limita a un reportaje de las fiestas populares

veraniegas,con tres tomasde la ciudadrepletade flores (14-8-1915).

5.3.1.2.5.PaísVasco,Navarra,Asturiasy Cantabria

Uno de los reporterosmenosconocidospor los historiadores,cuya labor
fue importanteparaLa Esferaes EnriqueGuineaMaquibar,industrial nacido
en Vitoria en el año 1875. Su vocaciónsurgió mientrasestudiabacomercioen
Burdeos,abriendolaboratorioa su regresoy un estudiocompartidocon Antero

PedroGonzalo Busto.’42 Las fotografíasde Guinea inspiraron a JoséOrtega
Munilla unaseriede artículosdescriptivosde tipos y costumbresvascos.Según
LópezMondéjarabandonóel carácterpictorialistaapartirde 1910paradedicarse

al reportajedirecto y al retrato(LópezMondéjar,P. 1992, 225), colaborandoen
NuevoMundoy Blancoy Negro de Madrid, Novedadesde SanSebastiány La

¡42 GonzaloBusto fue empleadode la CompañíaArrendatariade Tabacosen Vitoria. Se aficioné a la

fotografíahacia 1900y desdeesteañohasta1934recogiólas escenaspopularesde Vitoria y alrededores.Entre
suspremios destacan:Medallade Oro de la Exposición Nacional de Bilbao (1905); SegundoPremioen la
ExposiciónHispanoPortuguesade Huelva; y Medallade -Platadel Circulo de BellasArtesdet4urcia(1908).
Fue fundador, con el cargo de tesorero,de la Sociedad Fotográfica Vitoriana. Colaboréademáscomo
corresponsalconABCy Blancoy Negro. Su obrala conservanlosherederos,y unabrevemuestraapareceen
el catálogode la exposiciónDeporte en Vitoria-Gasteiz,coordinadapor Ricardo EspinosaArteta (Vitoria,
Ayuntamiento.1993).

II’
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Fig. 51. Cuevas valencianas.Reportaje de FranciscoGómez Durán para artículo de
FedericoGarcíaSanchiz.La Esfera, 19 de octubre~de1918.
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Hormigade oro, de Barcelona.Sin embargosu nombreaparecemuchoantesen
las revistastaurinas,concretamenteen 1904: SoiySombray Torosy Toreros.Por

estaépocailustró la monografíaMemoriasde las Obrasde la nuevacatedralde

Vitoria (1908-1913) y pocodespuésel libro Rinconesde la Historia Vitoriana, de
Eulogio Cerdán,editadoen 1914.El 30 de mayode 1914 envióa la revistatres
fotografíasdel conventovitorianoxle SanFrancisco,conun brevetexto histórico

a modo de pie. En estalínea publicó otrosdos reportajesen la sección“España
Artísticay Monumental’t, con seis fotos del Santuariode Estíbalizparatexto de

EulogioCerdán(31-8-1918),probablementedel libro citado, y tres imágenesdel
Monastario de San Miguel del Monte (18-5-1918). No volvió a publicar hasta

1917, año en queOrtegaMunilla descubrióel valor documentalde susplacas.

JoséOrtegaMunilla escribió sus reportajesa partir de 26 fotografíasen
ocho artículos publicadosen entreel 8 de septiembrede 1917 y el 25 de

septiembre de 1920. Todas fueron reproducidas en reducido formato,
componiendopáginasen las quesecomentanlos contenidosen detalle.Entre la

variedadde temas destacacomo escenacostumbrista,un funeral en el pueblo
alavésde Crispijana, dondelos lugareñostomandulcesy licoresa la puertadel

amigo muerto(“La Esfera”, 14-2-1918).Guineaexpuso77 fotografíasen el III
ConcursoObrero de Vitoria celebradoen 1916. La mayor partefueron “tintas
grasasy carbón, comprendidasen los apartadostemáticosde composición,
retrato, arteretrospectivoy paisaje”, segúnafirma María del Pilar Arósteguide
Santiagoen su artículoHistoria de la Fotografra enAlava (YáñezPolo y Otros,
M.A. 1992, 23). El Archivo Municipal de Vitoria conservasu obra, compuesta

por 15.00<) negativosde diversos formatos, más de la mitad con soporte de

cristal. Ya en el año 1921, con motivo de su nombramientocomo Caballerode
la Real Orden de Isabel la Católica, se comprometióa donar su obra al

Ayuntamiento, deseo cumplido por su hijo Jesús Guinea en 1944, tras su

fallecimiento. ‘~ En 1993, dentro de la muestra Depone en Vizoria-Gasteiz

coordinadapor RicardoEspinosaArteta, se expusieron45 temasdeportivos, y
durante el mes de septiembre de 1995, el Photomuseumde Zarautz en

—a

‘~ AROSTEGUI, Pilar. Enrique GuineaMaquibary la secciónde Fotografladel Archivo Municipal de
Vitoria. “Boletín deInfonnaciónMunicipal”, a0 54, julio-septiembrede 1985.El archivofue donadoporJesús
Guinea,hijo del fotógrafo,conexcepcióndelas fotografíaspersonales,queentregóposteriormenteen losaños
ochenta.

1
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colaboraciónconel Archivo Municipal deVitoria expusounapartede su obraen

el programade actividadesde la institución. 144

DesdeVizcayala firma Lux colaboréen sietenúmerosentre1914y 1920.
Su principal aportaciónse correspondecon la edición de un númeroespecial
dedicado a la provincia (12-8-1916), donde se reprodujeron trece temas de

contenidosvarios: paisajes,monumentos,edificiosy retratos.De especialinterés
por su valor documentales la foto de la Casade Juntasde Guernicadestruida

durantela guerra civil (Fig. 52). Habitual fue también la firma de Satué,con
interesantesescenasde ambientey costumbrespopulares:Partido de pelota a

guante(4-9-1920)y De vueltadelmercado(11-9-1920).Ocasionalmenteviajé a
Madrid, dondefuerecibidopor AlfonsoXIII y autorizadoa realizarun retratoen
el balcón del Palacio Real. Al pie del mismo se refieren al autor como
“distinguido colaborador’ (7-8-1920).Los reportajesde Satuése limitaron a los

caseríosvascosen los últimos mesesde 1920, siempre ilustrando la sección
“Paisajesde España”.

JoséRoldAn B¡daburu (1860-1934)abrió galeríaen Pamplonadurante
la décadade 1880 con el nombrede RoldAn y Mena, ya quesehabíaasociado

con Félix Mena Martín. Aunque ambosse dedicaronal retrato de estudio,
realizaron reportajes de la ciudad y recogieron aspectos noticiables:
manifestaciones,fiestaspopularesy religiosas,etc. La sociedadRoldAn y Mena

sedisolvió en 1910, continuandola labordel primerosu hijo JoséRoldAn Zalba,
con especialidaden la foto taurinaal estarvinculadoal temacomo fundadory
presidentedel Club Taurino de Pamplona(Cánovas,C. 1989, 15). RoldAn firmó

en La Esfera la fotografía Caser(o Vasco para el poemade Miguel de Castro
titulado Navarra (19-4-1919).

El asturianoManuelGarcía,del queno encontramosapenasdatos,puso
su grano de arena en la historia de la revista con cinco fotografías de la
inauguracióndel hotel Par(sen Oviedo (10-6-1916)y otras tresdel interior de

“ El Ayuntamientode Vitoria editó un catálogocon el mismo título de la exposición(Vitoria. 1993, 124
p.) con obrasde Tomás Alfaro Fournier, PedroGonzálezBusto, EnriqueGuinea, Balbino SobradoCobas,
CeferinoYanguasy otros anónimos.Porsu parte, el PhotomuseumdeZarautzes unamstítuci&x privada,sin
ánimo de lucro, que tienecomo objetivo adquirir, conservar,investigar,comunicary exhibir para fines de
estudio,de educacióny de deleite testimoniosmaterialesrelacionadoscon el artefotográfico.
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Fig, 52. CasadeJuntasy robledeGucinicadestruidosdurantela GuerraCivil. Fotografia
-ir

La Cas. de Juntas de Bilbao y el cÉlebre Arbol dc Guxnníca

1

de Lux en Lo Esfera, 12 de agostode 1916.
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la catedralen correctacomposición(8-12-1917).Tuvocompetenciaen su paisano
F. Martin, quienapareceen cuatro ocasionescon oncefotografías, todas ellas

de paisajesasturianos:bosques,ríos, montañas,etc. Destacanlas vistasen tomo
al Nalón y los tipos popularescaptadosen su ambiente(“La Esfera”, 23-6-1917
y 12-1-1918).

En CantabriadestacaronArauna,Duomarco, Zenón Quintanay Samot,
todosellosconcolaboracionesen la revista.Duomarco,calificadopor el profesor
Riego como “primer fotógrafo que colaboré asiduamenteen la prensa
santanderina”,publicó en todos los diarios locales y su importantearchivo se
perdió, lamentablemente,en el incendio quedestrozóel centro de Santandera

finalesdel siglo XIX (Riego, B. y Hoz, A. 1987, 40). Aporté aLa Esferauna
vista de SanVicente de la Barqueraquecompletéel reportajede Arauna sobre

estepueblo(“La Esferatt,17-7-1915).ZenónQuintanaapareceunasolaocasión
con la fotografía de la casanatal de JoséMaría de Peredaen Polancoy un
retratodel escritor, probablementehechoen su estudiosantanderinode la calle

Blanca(11-3-1916).TomásQuintana,quien firmó Samotinvirtiendolas letrasde
sunombre,publicó un paisajede Reinosa(12-2-1916)y tres fotosdel veraneode
la reina Victoria Eugeniacomo ilustración al articulo: Partido de ten(s en el

Palacio de la Magdalena(8-9-1917).

Araunapublicó 31 fotos de varios temasentreel 27 dejunio de 1914 y

el 28 de agostode 1920. Con excepcióndel año 1918, su firma fue habitualen
la revista.Variosde susreportajesserelacionanconel descansoveraniegoen la
playade El Sardinero.Entre susfotografíasdestacantrespanorámicas:Playa de

Santander,Palaciode la Magdalenay Paseode Pereda(28-8-1920)captadascon

unacámaraespecialpara formatoshorizontales.En cuantoa los paisajesilustré
el artículo Torres legendarias,con texto de JoséMontero (17-10-1914),y La

Villa de Santillana (11-9-1915),reportajehistórico turístico. Noticiables fueron
sus instantáneasde Benito PérezGaldóscon MargaritaXirgu y JoséEstrañien
la fincaSan Quintín del escritor (29-8-1914)y las inauguracionesdel Casinoy

el Hotel Real (5-8-1916y 4-8-1917).Curiosamente,de la vida y obrade Arauna
—ir

no existenapenasreferenciaen relacióncon el restode fotógrafoscántabros.
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5.3.2. GALERISTAS O FOTOGRAFOSDE ESTUDIO

DesdequeAndré AdolpheDisderipopularizarahacia1855 las fotografías

de pequeñoformato, conocidascomo tarjetas de visita (Canesde Visite), el
retrato de estudio cobré un auge extraordinario, debido sobre todo al

abaratamientode lospreciosy a la difusión masivade los trabajos.Del fenómeno
social producidopor estasimágenesnosda ideael hechodequesevendieranen

Inglaterraunacifra superiora los 70.000 retratosdel PríncipeAlberto en la
semanaanteriora su fallecimiento (Newhall, B. 1993, 65). En Españala moda
del retratofotográfico fueparejaal restode Europay el negocio de las galerías
prosperórapidamente: “Fundamentalmentey como en los demáspAises, el

retratofueel gran motor dela divulgaciónde la fotografía” (Sougez,M.L. 1994,
245).

Las galerías fotográficas se abrían en el centro de las ciudades,para

facilitar el transportey el punto de encuentrodondelos paseantesse detuvieran
a contemplarel rostro de los personajespopulares,expuestoscon intención en

las vitrinas de los portalespara atraer su atención: “En sus añosde miseriay

sueños...ConsueloBello (La Fornarina) pasómuchasvecespor la CarreradeSan
Jerónimoy separóanteel escaparatede Lhardy. Le sugestionabansus viandas,
comole atraíanlas vitrinas del estudiofotográfico Compañyo las irisacionesde
las joyas queexhibíaAnsorenaen su tienda.~’45 Ya hemoshecho alusión a las
variadas exposicionestemporales de Alfonso en el número 6 de la calle
Fuencarralde Madrid, modelo referencialparael restode retratistas.Alfonso

SánchezGarcíanosconfesóqueen la segundadécadadel siglo XX llegó incluso
a establecerseunadura competenciaentre los profesionalespor mostrara los
transeunteslos rostros de actrices,toreroso cantantes.Con ello aumentabala
clientela y marcabanlas diferenciasen estilos.

it

145 ALTABELLA, José.Lhardy. Panoramahistóricode un restaurante romántico 1839-1978, 2 edición,

Madrid, Ed. del autor, 1985,pág.213

¡
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La competenciafue tan grande,sobre todo en las capitalesde provincia,
que se realizó una selección natural, permaneciendoabiertos aquellos que
disponíande mayoresmediosy ofrecían mayor calidad a preciosmoderados.

Aún así, sólo las clasesalta y media accedíana las buhardillaspara descubrir
el ambientefantasmagóricoque producíala luz del sol a travésde los cortinajes
y tragaluces.El restodela sociedad,especialmentelos habitantesde los pueblos,
se retratabacon ocasiónde acontecimientossignificados:bodas,entierros(era
habitualconservanruna foto del fallecido), bautizos,tratos, etc. En estoscasos
eranlosfotógrafosambulantesquienesimprovisabanestudiosencorrales,escuelas
o ayuntamientos,montandodecoradoscon los materialesy artilugios que les

facilitabanlos propiosclientes.

Entre los estudiosmás importantesde finalesdel siglo XIX y principios

del XX estabanlos de Manuel Compañy,afincadoen Madrid haciael año 1880.
Es significativo, sin embargo,queel propietariodejansusnegociosen manosde
jóvenes aprendicespara continuar ejerciendo personalmenteel reporterismo
gráfico allí donde lo requería la noticia, ya que en realidad era lo que le
apasionaba.Cabe pensarpor lo tanto que la fuente de ingresosestabaen el

estudio,y sólocuandoseindependizaronsusencargados(dosdeellosfueronnada
menosqueAlfonsoy Campúa)se rodeéde nuevode forillos y decoradospara

inmortalizara los famosos,entreéstosa los torerosmásdestacadosde la época,
comodemuestrala magníficacolecciónconservadaen el Archivo Fotográficode
la Editorial Espasa-Calpe(DuránBlázquez,M. y SánchezVigil, J<M., 1991, vol.
1 págs. 93-95).

Al dorsode los cartonesdondeCompaiiypegabalos papelesfotográficos

encontramoslos datos,muy detallados,queconfirmansu trayectoria:Medallas
de Oro en las ExposicionesUniversalesde París (1889) y Bruselas(1890), y
Diplomade Honor deBruselas(1896).Su lemafue Gentequevale, anunciándose

en la prensadiariay periódicacomoCosaespecialpara los ampliacionesdirectos
o de reproducción.En el índicede fotógrafosque colaboraroncon La Esfera

apareceCompañyen dosocasiones,firmandoretratosdeArmandoPalacioValdés
r-.

(8-1-1914)y de Vital Aza (15-9-1916),lo que puebaquesólo recurrierona él
desdela revistacuandonecesitaronimágenesde su archivoparailustrar temas

concretos.Sin embargofue asiduoanuncianteen las páginaspublicitarias de la

¡
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revistaLaEsfera,juntoconAlfonso, Calvache,Walken,Kaulaky Biedma,como

podemosobservaren e] cuadro deanuncios.

ANUNCIOS PUBLICITARIOS DE FOTOGRAFIA

LA ESFERA 1914-1920

E

ESTUDIOS FOTOGRAFICOS N0 DE ANUNCIOS

1. BIEDMA (Madrid)~

2. ALFONSO (Madrid)~

3. COMPANY (Madrid)............~..............

4. WALKEN (Madrid)~

5. CALVACHE (Madrid)....................«...

6. KAULAK (Madrid)~

7. PHOTITO (SanSebastián)~

8. PHOTO FILM L<PEDROSA (SanSebastián)

9. FOTOGRAFÍA PIQUERAS (Melilla) .....
1

10. SALON ANGELUS (Valencia)

175

134

103

80

39

39

20

4

1

TOTAL 620 ¡

- Biedmatampocopublicó demasiadoen la revista,ya que tan sólo lo hizo

en cinco ocasiones:retratosde JesúsMaría Perdigón(7-8-1915), Gumersinfode
Azcárate (2-10-1915), Angel Urzáiz (15-1-1916), José Tallaví (26-2-1916)y
RafaelMaría de Labra (29-4-1916).Los retratistasmásdestacadosen La Esfera

entre1914 y 1920 fueronFranzen,Kaulaky los hermanosCalvache.Ademásde

éstos,de quienesnosocuparemosespecialmente,publicaronfotografíasAlviach,
Badosa,Debas,Napoleón,Matarrodona,Audouard,Beringolay losanteriormente

citados,todosellosdegranprestigioy con referenciasbiográficasy profesionales
en los estudioshistóricosLas Fuentesde la Memoria 1 y II (Madrid, Lunwerg,
1989 y 1992)de PublioLópezMondej¿yLa histoña de lafoeografta?enEspafla

desdesusorígeneshasta 1900 (Madrid, El Viso, 1981)de Lee Fontanella.
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5.3.2.1.FRANZEN, KAULAK Y LOS CALVACHE

Christ¡an Franzen y N¡ssen,diplomático de profesión, viajó a Madrid
hacia 1890 y establecióestudi& fotográfico en el número 11 de la calle del
Príncipe. Habla nacido en 1864 y su carácteraventurerole hizo adentrarseen
el mundode la imagenaprovechandosusrelacionescon la aristocraciaespañola
(López Mondejar, P. 1993, 223). Segúnel historiadorJuanPandoDespierto:
“Franzentrae de Alemaniaun espíritu riguroso y práctico, un sentidoestético
novecentistay hegeliano y una llamada inventiva en el pseudo atardecer
madrileño:el magnesio”(YañezPolo, M.A. y otros, 1986, 227).

Franzenestuvovinculado a la revista Blanco y Negro casi desde su
fundación, a cuyo equipo de redacción realizó una excelente fotografía,

reproducidaen la obraMadrid en Blancoy Negro (SánchezVigil, J.M. y Durán
Blázquez,M. 1992, pág. 33). Estas instantáneasfueron el origen de la serie

“Madrid de noche”,publicadaa lo largode 1895, parala querecorriólosgrandes
diarios de tirada nacional retratandoa los componentesde las redacciones,y
posteriormentelos cafésdela ciudad,impresionandodocumentoscomoel titulado

“Un cafécantante”,con texto de Luis Bermejo(Blancoy Negro, 17-8-1895).En
paralelo ilustró la sección “Los Salonesde Madrid”, con textos de Eugenio
RodríguezEscalera(Monte-Cristo),dedicadosa los palaciosde la aristocracia.

Un añoanteshabíacreado“EstudiosFisonómicos”,secciónen la quedemostró

su capacidadcreativaal retratara los actorespopularesinterpretandosituaciones
congestos.ComoejemploloscuatroretratosdeLucreciaArana (Blancoy Negro,

24-8-1895). A] pie de las fotografías se lee “Franzen. Sociedad Artística-
Fotográfica.Príncipe, 22”, haciendoconstarquepertenecíaa este grupo cuya
referenciaapareciótambiéncon frecuenciaen los dorsosde miles de retratos

decimonónicos.

Los reportajes de Franzen sobre Madrid ofrecen una interesante
it

documentaciónsobrelas costumbresdefinalesdelsiglo XIX y principiosdel XX.

Lostemassociales,culturales,espectáculosy enespeciallos ambientesnocturnos,
fueronlos preferidosen suscomienzos.Sin embargo,la basede sunegocioestaba
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en los trabajos generalesde la galería, donde se realizaban todo tipo de
manipulacionespara conseguirun resultadofina] atractivo y vendible, como
reflejan los anunciosinsertadosen el númerodel 18 de septiembrede 1897 de la

revistaBlancoy Negro:

A partir de julio del año 1898 su vida cambió radicalmenteal ser

nombradoProveedorde la Real Casa,lo que le abrióun nuevocampoen el que
seríasin dudauno de los másdestacadosfotógrafos.Retratara la Familia Real
no sólosuponíael reconocimientoprofesionaldeseadoo la satisfacciónpersonal,
sino el relanzamientoeconómicode la galería.Sustomas muestranlos modelos

fotográficosque luegofueroncopiadospor otros artistas, con escenasde gran
belleza por su espontaneidad.Así los retratosde la reina Victoria Eugenia,
especialmenteaquellosen los queaparececonsu hijos, y la seriede AlfonsoXIII
en su juventud(Negativosen el Archivo del OrganismoPúblicoR.T.V.E.).

Franzencompartiólas páginasilustradasdeBlancoy Negroconfotógrafos

de renombreestablecidosen Madrid, comoA. Nieto, Calvety Simón, y Edg.
Debas,pero su categoríafue muy superiora éstos.Antes de finalizar el siglo,
Blancoy Negroinaugurónuevoedificio en la callede Serranoy editó un número
especialcon tal motivo. El reportaje fotográfico, compuestopor 48 vistas de
despachos~mobiliario, equipostécnicos~jotrosdetalles,lo realizóen.xclusiva:
“Todas las fotografíasde estenúmeroson obradel reputadoartistaSr. Franzen”
(Blancoy Negro, 4-2-1899).

Franzen.FotografíaArtística. Príncipe,11

- Reproducciones.Ampliaciones.Pinturasal óleo y acuarelas.
Envíosa provincias.

- Platinotipia. Esmaltes.Fotografíasobremaderay metal.
- Retratosy gruposartísticos. Instantáneasde niños.
- Trabajosfuera de casa.Especialidad:Fotografíase interioresde

noche.
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Con el cambiode siglo hizo famosoel lema: “Fotógrafo de Reyesy Rey
de los fotógrafos” (López Mondejar, P. 1992, 223). Colaboróen la revista El
Teatro entrelos años1900y 1905, dondesu firma aparececon frecuenciaen las

portadas.Pocoantesdel matrimoniode don Alfonso XIII con Victoria Eugenia

de Battenberg,la CasaReal le encargóel último retrato de la familia, grupo
compuestopor veinticuatropersonas,presididopor el rey y la reinamadredoña
María Cristina de Borbón (Blancoy Negro, 20-1-1906).Asistió despuésa la
boda,celebradaen e] mesde mayo, ocupandolugarde privilegio a laspuertasde
la Iglesiade los Jerónimos,mientrasqueuno de sus empleadossesituó en la
Puertadel Sol ‘t

Cuandosalió La Esfera, Franzenhabía cumplido cincuentaañosy era
consideradoun maestropor suscontemporáneos.Colaboróen la revistaentrelos
años1914 y 1919, aportandoun conjuntode retratosde la FamiliaReal: Alfonso
Xlii, Doña Victoria Eugenia,las InfantasIsabel y Pazde Borbón, el Príncipede

Asturias, el Infante don Gonzalo y la Princesa María Luisa de Orleans.

Destacablespor su calidad en cuantoal encuadrey a los valorescomunicativos
sonel retratoverticalde la reinaestampadoen huecograbadoa doblepágina(21-

8-1915) y el del Infante don Gonzalo a los tres mesesde edad, horizontal y
tambiénreproducidoa doblepágina,perocon mayorfuerzaexpresivaal tratarse
de un retratoinfantil (12-6-1915).Pararealizarloacudieronlos reyesal estudio,
segúnconstaal pie, hechohabitual en esaépoca. El 18 de enerode 1919 se
publicaronlas dítimasfotos de Franzenen la revista:

“Ofrecemos a nuestros lectores tres retratos hechos
recientementepor el gran artistaChristianFranzena su Majestad
la Reina Victoria Eugenia. El objetivo del ilustre fotógrafo ha

recogidoconadmirablejustenla bellezaextraordinariadenuestra
soberana”.

En otro sentidodebemosconsiderarlas composicionesde estudio,como
el retratoque representaa una joven pescadoracosiendoredes, recreadocon

—u- -,

Los fotógrafosinstalaronsuscámarasa lo largo del recorrido, entre la iglesia de losJerónimosy el
PalacioReal.ABCconvocóun concursofotográficosobrelas escenasde laboda,ganadopor Mesonero,quien
junto a Palomequeobtuvolas instantáneasdel atentadode MateoMorral a los reyes en la calleMayor.
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fondospintadosimitando las olasdel mar y las rocasde la costa(Fig. 53). Fue

concebidocomo ilustración al poema titulado “Ana Graziel]a” de Julio Huici
Miranda (13-3-1915).Colaboró tambiénen la sección“BellezasAristocráticas”

con retratosde damasespañolas(Fig. 54). Al margende los retratos,La Esfera
solicitó a Franzen el reportaje que habla realizadoaños atrás del palacio

madrileñode los Duquesde Medinaceli,con el fin de informar sobreel incendio
que lo acababade destruir. Se reprodujeron cinco fotografíasde gran valor

documentalquetrasladaronal lectorunavisión globalde lo perdido(8-12-1917).

ChristianFranzenfalleció en Madrid el año 1923. Partede su archivose

conserva,sin catalogar,en dependenciasdel organismopúblico R.T.V.E. En la
historia de la fotografíaespañolasu obra enlaza la cultura de dos siglos, con
tendencias modernistas en los primeros reportajes de juventud y un
posicionamientotradicionalen las tomasdeestudio.La recuperaciónde las placas

de cristal para su utilización por los investigadoresse hace imprescindible,
especialmentepor el extraordinariovalor documentalde las mismas.

Antonio Cánovas del Castillo y Vallejo, conocidopor Kaulak en los
círculos artísticosdel Madrid de principios de siglo, abrió su estudioel 4 de

diciembrede 1904, trasvariosañosde ejercercomoamateuren los ambientes
fotograficos. Siguiendola obra de SánchezVigil y Durán Blázquez,Madrid en

Blanco y Negro (Madrid, Espasa-Calpe,1992), expondremosla vida, obra y

colaboracionesenLaEsferadel sobrinode AntonioCánovas,el políticoquehizo
posiblela Restauraciónmonárquicaespañolaen la personade Alfonso XII.

Kaulak nació en Madrid el año 1862. Estudió Derechoy Pintura en su
juventud, teniendopor maestroa] paisajistaCarlosHaes,bajo cuya dirección

realizó variosóleosquefirmó con el pseudónimode Voscano(nombreformado
con las silabas del apellido). Colaboró en la prensade entoncespublicando
artículosen La Epoca, La Política, El Fstandane,La Libertad, La Monarqut’a

y El Nacional, y ocupóel cargode director en La Correspondenciade &pat¡a

¡lustrada. Su vinculacióncon la política le llevó a serelegidodiputadoa Cortes
porCieza,GobernadorCivil de Málagay responsabledepagosenlos Ministerios
de Gobernacióny Gracia y Justicia.
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ANA GPAZWLLA

Fig.53. Retratodejovenpescadora.ComposicióndeFranzenparael poemadeJulioHuici
tituladoAna Graziella. La Esfera, 13 de marzode 1915.
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Fig. 54. Retrato de Ana María Elfo por Franzen.Ilustración para la sección“Bellezas
Aristocráticas”.La Esfera.20 dejunio de 1914.
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Su afición por la imagensedebióal interésde su hermanoMáximo, uno
de los fundadoresde la SociedadFotográfica deMadrid, miembroentusiastay

activo del que leemosuna breveimpresiónpersonalen la revistaLa Fotograf(a

(septiembrede 1904),a propósitode las proyeccionespara los socios: “Si había
silencioo no seoía algún golpeoportuno, puedentenercertezaque no estaba
allí MaC. Perteneciótambién a la Sociedad Españolade Excursionistasy

escribió varios libros, siendoel más divulgado La Fotograf(a Simplificada,de
contenidotécnico y vocabulariofácil ~

En 1899 La ¡lustración Española y Americana convocó un concurso
fotográficoen el queAntonio Cánovasconsiguióel primer premio con la serie
titulada Tipos populares, compuestapor tres fotografías: Aparejando, Los

EsparterosyLa Vendimia,publicadasen enerode 1900juntoal restode imágenes

galardonadas‘~. En el año 1900 ingresó en la Sociedad Española de

Excursionistas,por iniciativa de su hermano,en cuyo boletín de diciembre
publicó un reportajedel Monasteriode Lupiana(6 fotos). Casi un añodespués
(octubrede 1901) fundó la revistaLa Fotografra, para la que escribió varios
artículoscon sus experiencias,mástarderecopiladosen el libro La Fotograifa.

Manualcompendiadode los conocimientosindispensablesdelfotógrafo, editado
en Madrid en 1912. Segúnel historiadorjerezanoEduardoPereiras:

“Kaulak iniciaría (en su revista) todo un estilo de
periodismo fotográficoque comportaba,ademásdel fomentode

esta rama del arte, de modo especial aunando esfuerzos
individualesquesólo por su mano seconcitabany dabana la luz
pública. El iniciaría los concursosfotográficosque, en su época,

fueronpoco menosque indispensables”(Pereiras,E. y Holgado,
J.M. Inédito, fo]. 146).

Las primerasobraslas firmó con el seudónimoDaltón Kaulak, nombre

elegido al azar por su sonoridad y que abrevió despuésal de Kaulak por
comodidad.En 1902, todavíaamateur,viajópor Almería, Málaga4Sevilla,

‘<~ CANOVAS, Max. La Fotografla Simpl(ficada. Madrid, Librería FemandoFe, h. 1915.

‘~ La ¡lustración Espaflola y Americana, 9 y 15 de enerode 1900.
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realizandoreportajesque publicó en La Fotografúz (Pereiras,E. y Holgado,

Brenes,J.M. Inédito, folio 147). Participédespuésen el certamende Blancoy

Negro parailustrarla Dolora de Ramónde Campoamor¡Quiénsupiera escribir!

La originalidaddel trabajo le permitió acapararcinco premioscon unaseriede
17 fotografías que reprodujo en tarjetaspostalescon una tirada de 180.000
colecciones(10 tarjetaspor cadauna) entre 1902 y 1905. Se edité ademásun
álbumcon el texto literario de Campoamory susimágenesimpresas:

“La obra fundamenta]del laureadofotógrafo y artista, la
queperduraría,la quehizo que todos los periódicosde Madrid,

hablandode ella, estampasenlas palabrasprodigioyasombro,era
la ilustración del sentido poema de la chiquilla ignorante y

enamoraday el párrococondescendientey bonachón.”‘~

Antes de abrir el estudiocolaboré en varias publicaciones.Ya hemos

comentadoque perteneciódesde su fundación a la SociedadEspañolo de

Excursionistas,organismoquepromovió la prácticade la fotografíaentresus
socios. Estaba compuesto por aristócratas, profesores universitarios y
especialmentepor arquitectos,comoVicente Lampérezy EnriqueRepullés,muy
interesadosen recuperarlas riquezasarqueológicasdel país. Tanto Cánovas,
como las dos personascitadas, publicaron fotografías en el Boledn de la

Sociedad:

“El SeñorAntonioCánovas,tan maestroen la facturay tan

artista, ha enviado unacolecciónde numerosaspositivas, con el

interesanteclaustro de Santillana del Mar y casi todos sus
capiteles.En este momentose ocupa tambiénen disponerlas de
edificios, cuadrosy estatuasque tomó en la última excursión a
Illescas.”0

it

‘~ CAMPOAMOR, Ramónde. ¡Quiénsupiera escribir!. Madrid, EJ. P.Dujardín. 1905,pág.7

“0 Fotograflas de Monumentos y Objetos anisticos espaf¿oles. “Boletín de la SociedadEspañolade

Excursionista?,Febrerode 1903,pág. 46
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El capital necesarioparaponer en marchala galeríaen el número4 de
la madrileñacalle de Alcalá lo aportó su esposa,María Cánovasde] Castillo
(primahermana),quiencontratócomodirectorartísticoal pintor Isidro Gamonal,
úitimamente relacionadocon La Esfera desde su fundación. Gamonal fue
responsabledel visto buenodefinitivo a las copiasfinales,encargándosetambién
del retoquede positivosy negativos,en especiallas obrasdestinadasa la Casa
Real.

La sensibilidadartísticade Kaulak fue fundamentalen el diseñode un
estudio modernistaabierto en el centro de la capital (Fig. 55), donde el
mobiliario, la decoracióny hastala puerta de entradafueron cuidadosamente
seleccionados.En variasocasionesviajó a Parísparavisitar los estudiosde moda
y actualizar los elementosy materialesnecesarios:fondos, forillos, cortinas,
telones,etc. Así llegó a contarcon cuarentay dosdecoradosen 1906, con lo que
situabaa cadacliente en el marcoadecuado.En este ambienteposaronanteel
objetivode la cámara,ademásde los reyes,los aristócratas,políticos, militares,

y sobre todo las gentesdel espectáculo,a las que retrató para la revista El

Teatro’31. El augede la galería provocó la subida de precios al tiempo que
acuñóun lema: “La fotografíamáscarade Madrid, pero tambiénla predilecta
del mundoelegantey aristocrático.”’52

A comienzosde la segundadécadadel siglo ya era fotógrafo de la Can
Real y a su estudioacudieron los reyes con cierta frecuencia,provocandoel
lógico desasosiegoentre los empleados.Con tal motivo se organizabanlos

cambios de decorados,se adornabanlas salas y se comprobanlimas (fruta
preferidapor la reina).En muy pocotiempoorganizóel llamadoArchivo Real,

compuestopor las placas de cristal relacionadascon los monarcasy familia,
ademásde un segundogrupo de negativosque tituló “Galería de Personas
Ilustres”.

‘~‘ La revistaEl Teatro fue fundadapor Josédel Perojoennoviembrede 1900 y pertenecióa la sociedad
Nuevo Mundo.

¡52 ALTABELLA, José.Losgrandesde laforografla española: Kaulak. “Blanco y Negro”. 16-11-1975,

pág. 27.
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Kaulakpublicó en La Esferadurantelos sieteañosanalizados,aunquela
colaboracióndescendióprogresivamentedesdelas docefotos de 1914a las seis
de 1920, sumandoun total de sesenta,todas ellas de gran calidad e inteit
documentalpor los temasy personajestratados.Abrió la portadadel número2

(8 de enerode 1914) con la composiciónen color titulada Friné pensativa,
recreaciónde la cortesanacon un ánforaentrelas manosy vestuariode época.
Los fondos, de acuerdocon el conjunto, ambientaronel tema. En el mismo
ejemplarpublicó ademásen portadillael retrato de la princesaMaria Luisa de
Orleansy una fotografíade la la actriz Anita Adamuzsentadaanteuna mesade

mimbre, para la secciónde “Figuras del Teatro”. El 30 de mayo de 1914 se
anunciópor vez primeraen la revista:

Además de los retratos publicados en las secciones “Bellezas

Aristocráticas” y “Bellezas del Gran Mundo”, hubo otros tres asuntosque le

vincularon con la revista: Los retratosde la Familia Real, el teatro y la serie
dedicadaa la ciudad de Alcalá de Henares.Conrespectoal primero destacamos
la composiciónen la queel Príncipede Asturias, Alfonso de Borbón,viste traje
demarinero(6-3-1915), el clásicoóvaloconun Alfonso XIII luciendoel uniforme
de caballeríaenposeinformal (20-3-1915)y un excelenteretratodel rey que la
revistaincluyó comodesplegable,parasu enmarcado,impresoen huecoa doble

página(10-7-1915). -t

Por lo que respectaal teatroKaulak, mantuvoexcelentesrelacionescon
los actoresmáspopulares,deahíqueretratana CatalinaBárcena,LuisaPuchol,

¡
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Adela Carboné,Antonio Planas,Ricardo de la Vega, EnriqueBorrás, Virginia
Fábregas,Maria Guerrero, FemandoDíaz de Mendoza y un largo etcétera

cuyos rostros ilustraron las páginas de publicacionesespecializadascomo El
Teatro. Entre las fotos reproducidasen LaEsfera seleccionamosla composición

tituladaLa Damade las Camelias,personajerecreadopor CatalinaBárcenapara
la sección“Nuestras Actrices” (27-1-1917).Estamismaactriz representóen el

estudiocon el vestuariooriginal, junto a Ricardo de la Vega, un momentode la
obra La Adúltera penitente(10-11-1917)y junto a Alberto RomeaLucero de
nuestrasalvación(14-4-1917)(Figs. 56-57).

La seriededicadaa los edificiosdeAlcalá deHenaresla componencuatro
artículos, escritos por Antonio Cánovasprobablementeen la misma época y
publicadosen distintasfechas.Estándedicadasa la Universidad(5-12-1915y 17-

11-1917)), Archivo (26-12-1914)y Colegiata (24-4-1915). Sumanun total de
dieciseis fotografíasfirmadaspor Kaulak, tal vez con el fin de diferenciar las
facetasde escritory fotógrafo. El 29 de septiembrede 1917 La Esferarecuperé
unade las fotografíasde la serie ¡Quién supiera escribir! parala sección“La
FotografíaArtística”, a propósito de un articulo de JoséFrancéstitulado Las

PoéticasIlustraciones(Fig. 58). Añadió ademásotrascinco imágenesquecalificó

comoobrasde arte en el texto:

“He aquí unas cuantas fotografías. Diríanse

reproduccionesde cuadrosy diríanse,al mismo tiempo, escenas
de la vida real. Estedualismoconstituyela verdaderaexcelencia
del arte fotográfico. La fantasíay la realidadse completancon
igualesproporciones.Los preparativosde la obraartísticason los

mismosen el pintor que en el fotógrafo: La disciplina intelectual
por medio de la lectura, la búsqueday elecciónde modelosy

fondos; la composición,los bocetosy ensayos,hastarealizarla
obradefinitiva.”’53

it

‘~ El artículo incluye un retrato deKaulak y cinco composicionesparaLas Dolorasde Caznpoamor:1)
¡Quién supiera escribir! 2) Lo que hacen pensar los cunas 3) Los airemos se tocan 4) Glorias póstumas y 5)

Lo novia y el nido. “La Esfera”, 29-9-1917.
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Vista general del estudio del ilustre artista Kfiulsk

M
set algunos años, citando cl ilustre artista pues sas bellísimas postales se hicieron rdpida- fotográfico al<útílake es favorecities por las itIas

- t nitio Ceiteovas del Castillo y Val lelo metíte famosas— - pensó, por modestia sin duda dccl i,egwdac te rses’’~t 1 i’t;tsl,s deiteILsíra Iristít-;
obtuso - muy tittrecidamnente, las primeros un seudónimo para suscribir los trabajos, é cracia, porto más significado de la ciencia y del

preun’sís ea varios concursos fotográficos, los inauguró la Galeno aKaulakn, instalada con la arte- La familia Real y otr~a altos jc=rarqui;ts ~
admiradores de su talento, que conetituian íe’ magnificencia y el buen gusto propios de un di’ honran frect±enteníeutíecoa Sa visita esta casa,
rite, aniíítúronlo para <Itt o tradujera en constan, rector artistico tau ilustre como su fundador donde un fervoroso cuí lo estético es el pniecip al

• cia de labor profesional la afición que ‘natos y brillante en lodos sus aspectee: como pintor, factor de cuantos trabaios tít ella se ejecutan,
tan tttzitimos triunfos le proporcionaba. ‘1 tI te. como critico de arte, como oototeur de la foto’ Porque los retratos techos por el{óalaks seso

• <sor Cátiosas, animado siercípre por e! estimulo grafía, etc. El éxito (tsé grande y rotundo, y, siempre tota bella u- sentida abra de arfe acree-
— del aplauso—mejor diremos de la celebridad, desde el día de la apertura, el estudio artistico- doro al trtbítto de tas alubttttzos.

o

5

-5

es

Sala de espera de tu fotografía lcfiutak
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Fig. 55. Interiorde la galería modernistaKauiak situadaen e] último piso del número4
de la callede Alcalá de Madrid. Se inauguróen el año 1904 y cerrósuspuertasel 30 de

- ~-~S
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mayo de 1989.Lo Esfera. 7 de febrerode 1920.
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Catalina Hárcena 3 RIcardo de la Veteo en el primer acto de ‘La adúltera penitertte’, comedie de Marceo, arreglada por D. Gregorio ;~
Marlinez 3 leen, ceo Ilustraciones musicales det maestro Tui-ma, y estrenada en el Teatro de Eslava, do esta corle ~OT, KAt¡t.’K

Fig. 56. Escenade Lo adúltera penitentepor CatalinaBárcenay Ricardode la Vega.
Fotografiade KaulakenLa Esfera, 10 de noviembrede 1917.
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LA PASIÓN DE JESÚS EN EL TEATRO
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Caíd na Barcena y Albert-: Rístotea en el auto religioso del siglo XVI “Lucoro de nuestra salvación”, est reitado con tird45L~.l..
en el Teatro Eslava Cee. LCe:¡.Ct
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Fig. S7. Representaciónde Lucero de nuestra salvación por Catalina Bárce~a y Alberto
Romea.Fotograflade KaulakenLa Esfera, 14 de abril de 1917.
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Fig. 58. Composiciónde Kaulak parala dolorade Campoarnor ¡Quien supiera escribir!,
reproducidaenLo Esfera el 29 dc septiembrede 1917dentrode la sección“La Fotografía
Artística”.
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Kaulak había creadoescenasy personajesdondesólo existían ideasen
la imaginacióndel poeta. Lo importanteno era, pues, la técnica, la luz o el
encuadre,sino la interpretacióndel pensamientode los autores.Para el crítico
JoséFrancés,Cánovasdel Castillo fue el iniciador del esplendorde la fotografía
en el siglo XX:

“Gracias a semejantepreparaciónestética, la obra de Kaulak
significa el verdaderosentido idealista que Roberto de la Sirezanne

concedea la fotografíamoderna:o seael haberintroducidoel sentimiento
y el pensamientoen unaoperaciónayer automática;habertransformado
en arte lo queerauna industria; haberdecididoque el espíritu dirija la
materiaen vez de dejarseenseñar por ella” (“La Esfera”, 29-9-1917).”

Comopolítico, su relacióncon los colegascontemporáneosfue intensay

sincera,en especialcondon Antonio Maura, admiradorde Cánovasdel Castillo.
En abril del año 1915 Maurafue retratadoen la galería,quedandosatisfechodel

resultadoajuzgar por la cariñosacartaquele envió el día 14 de aquel mismo
mes:

“Amigo Cánovas:Esta vez ni estará usted descontento
teniéndonosadmiradosy cesarála severidadintransitivacon que

ustedcompensasus extremosde bondadosadeferenciacon los

amigos. Todos los retratoqueme ha enviado usted son buenos,
pero los cuatro que el dador lleva, con mi encargo, son
superiorisimos,y estupendoel del uniforme.Parecereproducción
de una pintura, evitandolos chirridos de la luz quevor (sic) el

natural.
Mil y mil graciasy téngamesiemprepor su afectísimo

amigo.“154

En el año1918 le fueronconcedidasdoscondecoraciones:Gran Cruz de

Isabel la Católica y Medalla de Caballero de la Orden Civil de AlfonsoXII.

Ambos galardonestuvieron origen en la estrecharelacióncon la FamiliaReal y

‘~ Cartaexpuestaen la vitrina principal de la galeríajunto al retratode Maura y hoy en la Biblioteca
Nacional.
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en sus valoresprofesionalesy personales.Juan María Ardizone Cánovasdel
Castillo,sobrinodeKaula/< y responsabledel negociodesde1940,cuandoterminó
la guerracivil, le definió como: “Hombre alto, culto, formado en el ambiente
conservadordela familia, monárquicoy decostumbresrigurosas.En su profesión

fue maestro,señorial,consejerode suscolegasy trabajadorinfatigable.Cultivó
la pintura, la literatura y la fotografía, y fue un enamoradodel cine, la música

y el teatro.En definitiva eravividor, elegante,orgulloso,arrogante,arrollador,
despilfarradory goloso.”55

La galeríamantuvoy aúnelevó su nivel en los añosveintecon el propio

desarrollode la fotografía.La Esfera dedicóunapáginaal estudio,ilustradacon
dos fotografías del interior y un breve texto a modo de pie resaltandolas
excelenciasdel artistay resumiendosu trayectoriaprofesionaldesdela fundación
del local en 1904:

“Hace algunos años, cuando el ilustre artista obtuvo muy
merecidamentelosprimerospremiosen variosconcursosfotográficos, los
admiradoresde su talento, queconstituíanlegión, animáronleparaque
tradujeraen constanciade labor profesional la afición que tantos y tan

legítimostriunfos le proporcionaba...
Inauguróla galeríaKaulak, instaladacon la magnificenciay el

buengusto,propiosde un director artístico,tanilustrecomosu fundador,
brillante en todos sus aspectos:pintor, crítico de arte, amateurde la

fotografía, etc...Los retratoshechos por Kaulalc son siempreuna bella
obra de arte acreedoraal tributo de las alabanzas” (“La Esfera”, 7-2-
1920).

Por estaépocatrabajabanen la galeríamásdeveinteempleadosentrelos
dedicados a la toma, revelado, tiraje de copias positivas, iluminadores,

retocadores,pegadores,administrativosy aprendices(LópezMondejar,P. 1992,
47). Las especialidadesmejor pagadaseran los operadoresy los retocadores,

obviamenteporquesusconocimientoseransuperioresy específicos;en el primer

Datosde la entrevistapersonalmantenidacon JuanMaríaArdizone Cánovasdel Castillo.
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casosobreluz y óptica, en el segundosobrepinturay dibujo. Similar númerode
personasse ocupabaen otros estudiosde prestigio<Alfonso, Compañy,Biedma

o Calvache),lo quenosda ideadel volumende negociode la fotografíaen este
campo.Por otraparteallí seformabanla mayoríade los profesionalesque luego

destacaronen distintas facetas de la fotografía: retrato, moda, deportes,
espectáculos,sucesos,etc.

El 7 de mayo de 1922 el torero Manuel Granerose retratóen el estudio
Kaulaic minutosantesde ser herido mortalmenteen la plazade toros de Goya.
Cánovasexpusoel último retrato en el portal de la galería(calle de Alcalá, 4),

adornadocon cresponesnegrosen señalde duelo, y medio Madrid desfiléante
la fotografía. Todo un fenómenosocial quepor unapartebeneficiéal negocio,
peropor otra llevó la supersticióna los diestros,queno volvieron aretratarseen
las galeríasantes(algunoshastadespués)de unacorrida.”6

Antonio Cánovasdel Castillo y Vallejo falleció de pulmoníaen el año
1934, dejandoun importante legado fotográfico y varios libros publicados157•

Hastael comienzode la GuerraCivil, dirigió el estudioel fotógrafo Ducker”6

y en los tresañosde la contiendaestuvoen manosde Angel Martínez,empleado
pertenecienteal sindicato U

5G.T. y responsableen buena medida de que el
archivo no fueradestruido.Desde 1940 hastasu cierre lo regentéJuanMaría
Ardizone Cánovasdel Castillo, sobrinode Kaulak,quien luchépor evitarquela

136 La fotografla de la cogidamortal de Granero fue realizadapor Baldomero Fernández,uno de los

reporterostaurinos más importantesdel primner tercio del siglo XX. Se reproduceen la obrade Alvaro
Martínez Novillo Baldomero & Aguayo. Fotógrafos taurinos, Madrid. Consejerfade Cultura-Centrode
AsuntosTaurinos, 1991, p. 134-135.

157 AmonioCánovasdel Castilloy Vallejo escribiólas siguientesobras:1. Arte:Anes antiguas, Lo Epopeya

y la Escultura (discursopronunciadoen la Academiade Bellas Artes, 1887); El asunto en las Artes, 1887;
Catálogo alfabéticode la biblioteca de Bellas Ana, 1897;Catálogo de la Biblioteca de Bellas Artes Plásticas,
1907;Apuntes para un Diccionario de Pintores Malagueños del siglo XIX, 1908; Inventario de una Colección
de libros de Arre, 1911;2. Literatura: Lo condesa está durmiendo, 1895; De Madrid a Londres. Novísimo
diccionario práctico, 1899; El Mosén, 1887; Mercedades, 1890; Javier Malo, S.F.; 3. Fotograffa:
Transformación de lafotografta, 1906; Lo Fotografla moderna, 1912; El retoquefotográficc4’1921.

~~~HenrichDucker seestablecióen Zaragozahacia 1912 y en septiembrede 1927 inauguréunaexposición

enla ciudad.Con motivo dela ExposiciónUniversaldeSevillaabrióestudioen lacapitalandaluzay mástarde
el primer laboratoriofotográficoen color en la calle de Baños. Pasódespuésa Madrid, dondese hizo cargo
del estudioKaulak. (Pereiras,E. y Holgado,J.M. Inédito, fol. 198).
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especulaciónacabasecon la galería másantiguade Madrid en esosmomentos.
El último intento lo realizó la periodistaPilar Gonzálezde Gregoriodesdelas

páginasde] diario ABC:

“Hay muy pocossitios en Madrid queconsevenla atmósferade su
épocay quesin ser grandesmonumentosnos sugieranen un sentidomil
imágenesde entonces,nostransportenaesetiempoy noshaganvibrar de
melancolíaconescenasquese hanquedadoflotando en el ......

Si seconservacon mucharazónla decoraciónde establecimientos
como El Riojano, Lhardy, el café Gijón y la pasteleríaNiza, con más

razóndeberíaconservarseKau¡ak, queañadeun gran valor histórico: un
fondo magníficoy único queno debedispersarse.”’~

El estudiocerrósuspuertasel 30 de mayode 1989. Adquirió susfondos,

en brillante y acertadagestión,la BibliotecaNacional.El Archivo secomponede
cercade 50.000negativosy 5.000 copiaspositivasen papel fotográfico. Según

el inventariorealizadopor GerardoKurt e Isabel Ortegaseestructuraen cinco

partes.

COLECCION fl (JL4K . BIBLIOTECA NACIONAL ‘

1.- Galeríade HombresIlustres 40 copias 30 x 40 cms.

2.- II albumesde clientes.Selección 4.500 positivos
de retratos

3.- Museo Iconográfico(1) 250 positivos
1 Album con 250 fotos

4.- Album de CarmenViance 144 positivos

5.- Negativosde clientes.General 50.000negativos,aprox.

(1> Aibum con textomanucristode Kaulak explicandobrevementela historiade la Galería.

“9 GONZALEZ DE GREGORIO,Pilar. Salvar Kaulak. “ABC”, 20 de enerode 1989.

kW Datostomadosde la gula inventario de los fondos fotográficosde la BibliotecaNacional,coordinada

y dirigida por GerardoKunz e IsabelOrtegacon el título 150 años de Fotograifa en la Biblioteca Nadonal.
Madrid, EdicionesEl Viso, 1989.
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La dinastíaCalvache,compuestapor Diego CalvacheYáñez, y sus hijos
Angel, Maña, Diego, José y Antonio, de los que sólo estos tres últimos se

dedicarona la fotografía profesionalmente,marcó toda unaépocaen el mundo
de la imagendel primer tercio del siglo XX. Su vocaciónles llevó a trabajar
tambiénen el cine, profesiónen Jaquedestacaroncomodirectores,guionistase
incluso actores.Por susestudiospasaronlos famososdel mundodel espectáculo,
tema que trataron casi en exclusiva y dondeno encontraroncompetencia,ni
siquieraen Kaulak. En estesentido,las imágenesde los Calvacheson testimonio
imprescindiblepara recuperarla realidad social de una época,porque como

afirma AndrésAmorós: “No sepuedeentenderla historiade nuestrotiempo sin

ocuparsede las diversionesy los espectáculos.

DiegoCalvacheYáñeznacióen el puebloalmeriensede Alhamaen 1849

y se dedicó a la fotografía ambulantepor los lugaresandaluceshasta abrir
galería en Jerezde la Frontera(Plazade Alfonso XII) a finales del siglo XIX.
En el año 1903 ya había viajado a Madrid para participar en la Exposición
Internacionalde Fotografía,dondeobtuboMedalla de Oro. Contactécon varios

profesionalesy en 1908 participé en la Asamblea Nacional de Fotégrafos
Profesionalescelebradaen Valencia, de la que surgió la FederaciónNacional
Fotográfica.La vida y obrade los Calvacheseencuentrarecogidaen dos obras:
Madrid enBlancoy Negro (SánchezVigil, J.M. y Durán Blázquez,M. Madrid,
1992, 320 p.) y Calvache. Fotograifas (SánchezVigil, J.M. 1994, 116 p.).

SegúnEduardoPereiras,autorde la inédita Historia de la Fotograifa en Cádiz,

la familia tuvo queemigrardeJereza Madrid al ser destruidoel estudiopor un
vendavalquearrasóla comarcaen 1908.

DiegoCalvachecontactóenseguidacon los ambientesmundanosy conlos
círculospopulares,en especiallos relacionadoscon el teatroy los toros. Prueba
de ello essu colaboraciónen la revistaLos Toros con un retratopublicadoel 2
de febrerode 1909. Un añodespuésya figurabadefinitivamentecon galeríaen
el número 16 de la Carrerade SanJerónimo,local queanteshabía~ertenecido
a los retratistasOtero y Valentín. El cambio importanteseprodujo cuandosu

161 AMOROS, Andrés. Luces de Candilejas. Madrid, Espasa-Calpe,1991,pág. 17
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segundohijo, Diego Calvache Gómez de Mercado <el primogénito, Angel,

estudiéMedicina) relanzóla firma anunciándoseen los periódicosilustrados.A
partir de 1911 cubrió la informaciónteatralparaBlancoyNegro, con excelentes
retratosreproducidosen las portadas:Adela Carboné,MercedesPérezde Vargas,

La Bella Leonora, La Fornarina, Carmen Andrés, ConsueloMayendía, etc.
Estasfotografíasse realizaban durantelos ensayosde lasobrasparano distraer
la concentraciónde los actores.

Por entoncesseindependizóJoséCalvache,abriendogaleríaen el número

16 de la calle de Sevilla (Fig. 59), muy próximo a la calle de Alcalá, rincón
animadode la ciudad donde los representantesdel espectáculorealizabanlos
contratos de temporada. El estudio se inauguré con el nombre de Walken,

pretendiendocon ello atraer a la variopinta clientela influida por el cine

norteamericano.Esta seríasu faceta más destacada:los retratosde actoresy
actricesde la época.

Entre los años 1914 y 1916 Diego Calvachepublicó en La Esfera 25

fotografías,la mayor partede ellas relacionadascon su especilidadel teatro.En
el número2 ilustró un artículo de A.R. Bonnat sobre el tangoargentino, con
sietetemasde estudioen los que los actoresmarcanlos pasosdebaile. La revista

abrió las secciones“Exitos Teatrales”y “Crónica Teatral”, quese mantuvieron
un par de meses,y en ellaspublicó excelentescomposicionesde las obrasen
cartel:El orgullo deAlbacete,conMercedesPérezde Vargasy JuanBonafé(15-
1-1914), Los leales,con María Palou, Nieves Suárezy José Santiago(31-1-

1914), y En Familia, con MercesPardoy CatalinaBárcena(7-2-1914).La última

fotografía sobre teatro es la presentaciónde “Marianela” por Margarita Xirgu
(Fig. 60). Estasfotos sereprodujerona páginay conalto nivel de calidad.En el
conjuntode sustrabajosdestacamosdos imágenescompuestasespecialmentepara

la revista.La primerarepresentaa un ladrónen la habitaciónde unamujer, con
formato a doblepágina,parailustracióndel cuentoLa cojita deplata, de Pedro
de Répide(7-2-1914).La segundaes el estudioclásicoLa gloria delvencido
(Fig. 1), exaltaciónde la mujer como “reposodel guerrero”. Se trata de una

fotografÍ~ en color, reproducidaa página,congran riquezade maticesy detalles
en cuantoa los usosde retrataren el estudio,con la queabrimoslas páginasde
nuestrotrabajo. (14-3-1914).

¡



Documentación FoeoQrát¡ca en La Esfera 332

Independientementede los valoresdocumentales,las fotografíasde Diego
Calvacheson las másartísticasde cuantaspublicó La Esfera, tanto las creadas

como ilustración específica(Las cerezospara texto de García Sanchíz, 10-7-
1915 y Ligeia para poemade Emilio Carrere,2-10-1915)(Fig.61), como las

complementariasde la noticia (retrato de Mateo lnurria, 12-6-1915; Pastora
Imperio, 30-1-1915y La Fornarina, 24-7-1915). De Calvacheseescribió muy
poco en la época, aunquesus anunciosaparecierancon frecuenciaen Nuevo

Mundo,MundoGráfico, Blancoy Negroy La Esfera. Tan sóloel semanarioLa

Lidia le dedicóunas líneas significandosus trabajosespecíficos(3-1-1916).El
alio de mayor auge de la galería fue 1917, precisamentecuando su firma
desapareceen La Esfera. A comienzosde 1919publicó un álbumconfotografías

de su hermano Antonio, seis mesesantes de morir víctima de una penosa
enfermedad.De nuevofue sóloLa Lidia quien le tributó homenajepóstumoen

suspáginas:

“Todos los periódicosmostraronen portadase informacionesel
fruto de su talento, y sobretodo en aquellainolvidable revistade teatros

que se tituló Comediasy Comedianteshizo gala de su temperamento
artísticoy de susdatostécnicoscomofotógrafos.

El nombrede Calvachesonabaa algogrande,serio, fuerte,conla

fortalezay el vigor queprestael talento,y en todaslas revistasilustradas,
debocaen bocade todoslos escritoresy artistasespañoles,sonabanen su

honor alabanzas,frases de elogio y admiración. Todo justo, todo
merecido,por su arte, por su gran talento.”’62

La obra de José Calvache Walken en La Esfera se relaciona

absolutamentecon el teatro, generalmentecon las actrices. Con un retrato de
Adela Carbonéilustró el artículode JoaquínDicentatitulado Desorientaciónde
la vida teatral (16-2-1916)y cuatro años despuésIrene López de Heredia y
ErnestoVilches representaronen el estudiodos escenasde La bien pagada,
comentadospor RamónPérezde Ayala (14-8-1920).Dentro de la fotografía

¡

1
1¡
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162 “La Lidia, 14-7-1919
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publicitaria realizó una seriede retratospara la empresade perfumeríaPeele:
TeresaSaavedra,MercedesPérezde Vargas, Antonia Plana,ConchitaCastroy
CarmenJiménez.

Antonio Calvachesehizocargodel estudiodela Carrerade SanJerónimo
a la muertede su hermanoDiego. En febrerode 1920 seanuncióen La Esfera

con el nombrecompleto, pero un mes despuésvolvió al logotipo tradicional
empleandosóloel apellido. Habíaprobadofortunacomonovillero, debutandoen
la plazade Madrid en Julio de 1914, pero la situaciónfamiliar le llevó a dirigir
la galeríaa los 24 años. Suobra, enmarcadaen las décadasde los añosveinte
y treinta, sólotieneunabrevemuestraen la revistadurante1920comoilustración

a unaseriededicadaa la opereta:

- CarmenRuiz de Moragas.Retrato 7 de febrero
- GenovevaVix. Un retrato sin firmar 21 de febrero
- Actores de la operetaEl Duquesito.Tres fotografías 15 de mayo
- ConsueloHidalgo. Tres retratos 30 deoctubre
- Actores de la operetaNaney.Tres fotografías 27 de noviembre

José y Antonio Calvache invirtieron en el negocio cinematográfico
produciendovariaspelículas.Antonio habíainterpretadoel papeldel novillero

AmonioRomeroen La EspañaTrágica, experienciaquele sirvió para intervenir
en la primeraversiónde Currito de la Cruz (1926). Comoproductory director
realizó La Chica del gato (1926), Los Vencedoresde la muerte (1927) y Boy
(1940). Porsu parteWalkenprodujoEl niño de las monjas(1925),Charlot torero

español(1928) y la segundaversión de Currito de la Cruz (1929). Para José
Francés,Antonio Calvachefue “el glosadorde las bellas, actricespopulares,
mujeresen delicadopecadomortal, grandesdamasaristocráticas.””3

Walken fue víctima de la Guerra Civil, mientrasque Antonio Calvache
se trasladóa la ciudad marroquíde Tetuán dondeabrió estudio, regresandoa
Madrid en la décadade los sesenta.Vivió en la indigenciahastasu muerte<31 de

“3 PRANCES,José.El Año Anistico, Madrid, Editorial MundoLatino, 1921 pág. 73.
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enerode 1984), vendiendopartede su obra y pertenenciasa las puertasdel
Museodel Pradoy en las callesdel Rastro. De suarchivoseconservala mínima
parteen una colección particular, compuestopor placas de crista] de varios

formatos(9x12, 13x18 y 18x24cm.), y copiaspositivasde época.En marzode
1994 el Ayuntamientode Madrid organizóuna muestraantológicaen el Centro
Cultural del CondeDuque exponiendoun centenarde obras entre retratosy
paisajes,con motivo de la cual seedité un libro biográfico.’TM

-t

Idi SANCHEZ VIGIL, Juan Miguel. Calvache. Forograflas. Madrid, Centro Cultural del Conde Duque,

1994, 116 p.
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Fig. 59. Galeríade José Calvache Walken en el número 16 de la madrileñacalle de
Sevilla. La Esfera, 26 dejunio de 1920.
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La ItasigÉne actrIz MargarIta Xlrgu en ‘MarIanel.a”, novela da Pérez Galdós, adaptada A la escena por D. Serafín y D. Joaquín Alvarez Qíalntelo,
y cayo catreno, en el Teatro de la PrIncesa, ha constItuido la aota culmlmnante de la actualidad teatral

FOTOC~AFIA UIE CALVÁCEE
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Fig. 60. Margarita Xirgu representando Manando de Pérez Galdós. FotogralTa de Diego

CalvacheenLa Esfera, 21 de octubrede 1916.
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5,3.3. CREATIVOS, PICTORIALISTAS Y PAISAJISTAS

Con el calificativo genéricode Creativos,Pictorialistasy Paisajistas
definimosalos fotógrafosquepretendieronunanuevaestéticadesdelas corrientes
artísticasdel momento o bien trabajandoindividualmente.Para Kaulak este
planteamiento se trató de una orientación artística capaz de “excitar la

sensibilidady recrear la vista, cual puedencelebrarlalas obraspictóricasmás
celebradast’(Lépez Mondéjar, P. 1992, 24). Es evidente la influencia de la

pinturaen cuantoa formay fondo, desembocandoen el llamado“pictorialismo’t,
aunquesuscontenidosconfieransiemprevaloresdocumentales,cuestiónaúnmás

evidentecon el discurrir del tiempo. Alfonso SánchezPortela,primer fotógrafo
que ingresó en la Real Academiade Bellas Artes de SanFemando,dejó escrito
que el mayor elogio para una fotografía eraparecerun cuadro (SánchezVigil,

J.M. 1990, 257). La imitación de la pintura tuvo entre otras valoraciones
positivasla de descubriral artista:

“...No digamos nada cuanto se trata de composiciones

completasen lasquefotográficamentesecreaun cuadro.Paraesto
no bastaser un magnífico operador.Se precisancondicionesde
sentimiento,de gusto y de maestríaexcepcionales;todaslas que

necesitael pintor de géneropara que la obra queproduzcasea
dignade admiración.

Partiendo de esta idea, los contenidos se decantannitidamentehacia
paisajesy retratos, con la particular interpretaciónde los autores.En casos
excepcionalesse buscaronraícesen la literaturay se recrearonescenasnuevas.

za

Así la seriedel QuUo:een la que trabajóvariosañosLuis de Ocharán,haciendo

t65COfrIflfiLS CAMARGO, E. De Arte Fotográfico. Exposiciones y Concurso. La Esfera”,4 de marzo

de 1916.

1



Documentación Fo:o~ráfica en La Esfera 339

imagen de la fantasíadel lector. Excepcionalmentese publicaron imágenes

extemporáneasde autoresconsagrados,comoel famososSermónen la aldea, de
JoséOrtíz Echagúequeapareció en la revistael 16 de octubrede 1915 cuando
había sido compuestaen 1903. Hubo fotógrafos, tanto profesionalescomo
amateurs,quesin sercolaboradorespublicaronsusobrasapropósitode artículos

concretos.Entrelos primerosfigura el portuguésD. Alvao, pintor de reputación
con preferenciapor el paisaje. La conexión entre pintura y fotografía son
patentesa lo largo de su obra: “Y .Ha logradosu temperamentodeartistahacer

de la máquinaun instrumentocapazde idealizarla realidad,dándolecaracteres
de obra pictórica” (La Esfera, 3-10-1914). Imágenesque son como lienzos
compuestoscon figuras que recrean situacionesreales,dibujando los contornos

con la luz del sol. Las tres tomasreproducidas(Lavanderosportuguesasen un

arroyuelo de Gaia, Aldeana de Nime j> Pastora portuguesa(Fig.62) están
realizadasen exteriores,con efectosluminosossimilaresa los focos de estudio,

de tal forma que en la revista se los califica como “cuadrosfotográficos”.

No de menor interés, aunquede temáticadiferente, son las fotos de

Torcida Torre, a quiense mencionacomoilustradorde unamonografíasobre
la iglesiade SantaMaría de Sionesescritapor Félix López del Vallado “Con
sus trabajos gráficosdignos de estimación”’~t Para la serie “EspañaArtística
y Monumental”realizó TelesforoPérezOliva cinco fotografíasde la catedralde

Ciudad Rodrigo muy alabadaspor JoséSánchezRojas, autor del artículo (La

Esfera, 16-3-1918). Y en esta línea trabajó también Ramón Morcillo,
colaboradorde Martín D. Berruetaen un reprotajesobre el conventode Santa
Isabel la Real de Granada:“Mi amigoD. RamónMorcillo, quesabe lo quetrae
entre manos, hizo varias fotografías y también logró una finísima placa en

color” (“La Esfera”, 4-11-1916).

En el conjuntode la revistapredominala fotografíacreativa y de paisaje
frente a la estrictamentedocumental,destacandoautorescuya formación fue
pictóricay que incluso alcanzaronrenombreen estecampo.De hecho,muchos
de los fotógrafos de estudioeran pintoresfrustradosquemontarongaleríaspara
subsistir económicamente.Colaboradores asiduos de La Esfera fueron:

3

1
1

‘~ QUINTANAR, Abelardo. Santa Maria de Siones. “La Esfera”, 29 de enerode 1914.
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Alvargonzález, Bonilla, Buerba, Casas Abarca, Castellá, Cevallos de León,
Derrey, Espinal, GonzálezRagel, Hielscher, Lecuona,Lladó, Muro, Novella,

Nueda,Ocharán,Ortiz Echagúe,Prats,Renom,Resines,RuanoBolívar, Servet,
Iman, Vadillo, Condede la Ventosa,Vilatobá, Wunderlick y Zárraga.

La firma Alvargonzálezaparecióen La Esfera en cinco ocasionesentre

abril de 1916 y febrerode 1917. Los temastratadospor estefotógrafo son todos
africanos,en las vertientespaisajistay pictorialista. Dos de las imágenesson
retratos:Ancianomoro (1-4-1916) y Una bellezaargelina (8-4-1916), otros dos
paisajes:Mezquitaárabe (Fig. 63) y Calle marroqu((13-5-1916y 17-2-1917)
y la quinta una escenacreativa de un grupo de rabinos conversandocomo

ilustraciónal texto de GonzálezFiol tituladoLa del rabino quemontabaun león

embridado de serpientes.Todas las fotografías fueron reproducidasen gran
formato (página) y en huecograbado,con excelentecalidady detalles.

J.M. Buerba fue uno de los autoresque vio publicada su obra en la
sección“El Arte en la Fotografía”, imagende unajoven campesinaen actitud
reflexiva (31-5-1919).Susprimerostrabajosen las revistasfueroncuatroretratos
infantiles, dos gitanas y dos campesinas.El resto, hastacompletar las siete
imágenesreproducidas,sondelmismo estilo quela primera,conexcepciónde un
paisajebucólicode Echévarri. El conjuntoes sencillo, sin elementospersonales

que aportennuevosvalores, salvo la titulada ¡Abandonada!(retratode gitana),
ilustraciónal artículoimportanciasocialdelarte, escritopor EdmundoGonzález
Blanco (3-2-1917).Del mismo estilo es la obraDe la vida gitana (Fig. 64) con

extensopie comentandola imagen(28-4-1917).

Uno de los artistasmásimportantesde la Españamodernistafue Pedro
CasasAbarca,nacidoen Barcelonael 24 de marzode 1879. Aprendióescultura
en el taller de su tío VenancioVallmitjanay en 1902 fundó la revistailustrada
Mercurio parala quedisefló los anunciospublicitarios. Trabajóla pintura y la
fotografíaen paralelo, realizandouna serie de desnudosestereoscópicosentre
1895 y 1900, publicandodespués(1904)una colecciónde fotos artísticasmuy
difundida fuera de España.En 1907 expusoen Barcelona(Sala Parés)y en
Madrid (SalónVilches) setentaobras pictorialistasde temáticadiversa.Como

a
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PASTORA PORTUGUESA, por Alvao

Fig. 62. Composición del fotógrafo y pintor-portuguésD. Alvao, titulada PaRora
portuguesa, de clara tendenciapictorialista.La Esfera, 3 de octubrede 1914.
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PAISAJES AFPICANOS

Fig. 63. PaisajeafricanotituladdMezquita árabe, por Alvargonzález.La Esfera, 13 de
mayode 1916.
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Fig. 65. La segadora. por PedroCasasAbarca. Composiciónpictorialista.La Esfera, 27
de mayo de 1916.
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bitor participé en varias exposiciones,la más importante la Internacional de
Barcelonaen el año1929 dondele fue concedidaterceramedalla 67

En LaEsferapublicó sietefotografías,casi todasen gran formato.Cuatro

de ellas ilustraron poemas,das prosa poéticay una fornió partede la sección
“Arte Fotográfico”. Se trata en todos los casos de alegoríascon exceso de
matices: personajesde gesto exagerado,vestuario almidonadoy abundantes
objetosdecorativos:

le- La Segadora(Fig. 65). Sección“Arte Fotográfico” (13-5-1916)
2.- Baladade la madre. Poemade E, Carrere(27-5-1916)

3.- Flora. Poemade M. Soriano (30-9-1916)
4.- Otro anheloy otro amor. Poemade López Saa(30-6-1917)

5.- Mientrasesprimavera. Poemade E. Carrere(15-3-1916)
6.- Del BotÑ¿.Prosade GarcíaSanchiz (15-7-1916)

7.- La Pastora. Prosade E. Zamacois(22-7-1916)

La obradefinitoriade su estilo fue publicadael 13 de mayode 1916con
el título Mientrasesprimavera (Fig. 66), unadécadadespuésde sucreación.Se
trata de unaalegoríapertenecientea la seriede cuatrofotografíasLa visita de

Cupido, fechadaen 1905 (LópezMond4jar, 1992, 25). Recreala escenade un
ángelcontemplandoa unajovenquesonrieacostadaen el lecho, antesde recibir
el flechazodel amor. La técnicaempleadasebaséen el dominio de la luz, con
un solopunto referencialparadibujar contornos.

Castellá comenzósu labor en La Esfera el 17 de julio de 1915 con la
fotografíade un fragmentodel coro de la Mezquita de Córdobapara la sección
RiquezaArtística de España«.Entre estafecha y el 22 de noviembrede 1919

fue asiduocolaboradorde la revista,sumandouna cincuentenade imágenes,casi
todas reproducidas a página. Viajó por Andalucía (Córdoba y Sevilla

principalmente),realizandoplacasde los monumentosmásimportant~,comola

167 CASAS ABARCA, Pedro.EnciclopediaUniversalIlustrada,Apéndice2. Espasa-Calpe.Madrid, 1931,

pág. 1205.
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vista de la Catedral sevillana, con la Giralda en primer píano, que ilustró un

poemade Manuel 5. Pichardo (15-1-1916),Esporádicamenteviajó a Madrid y
Barcelonadondetambiéndejó su huella. Pruebade ello son las espectaculares
vistas de la Puerta del Sol en pleno bullicio, con el detalle de un anuncio
fotográfico en el mimero 14 de la plaza (30-9-1916)y la vista del Tibidabo
barcelonés desde lo alto de la ciudad, reproducida a doble página en
huecograbado(19-8-1916).

La obrade Castellárecogeaspectosmonumentalesen conjuntoy detalle,
exteriorese interiores. Con el Patio de los Naranjosde la Mezquitade Córdoba
abrió la revista del 16 de febrero de 1918, y desdenoviembrede ese añose
afincó en Madrid, realizandoreportajessobrela capital:

1.- Plaza de Cibeles. Articulo La Calle de Alcalá de Antonio VelascoZazo

2.- Plazade Neptunoy JardinesdelPrado. Artículo Madrid, diciembre,deLuis
Bello (28-12-1918).

3.- Patio de los Reyesen El Escorial. Artículo Las Campanasde los Austrias,

de Antonio VelascoZazo(22-11-1919).

Con todo, las fotografías más representativasde Castelláson las de
Andalucía,buscandoen los monumentosy obras de arte los detallesy rincones

desconocidoscomola casade Niceto Alcalá Zamoraen Cabra(Fig. 67) (16-10-
1915), la rejería de la Iglesia SantaMaría la Mayor en Baena(8-4-1916), el

coro y pdlpitode la CatedraldeCórdoba(17-7-1915y 28-10-1916),el retablode
la iglesiade Fuenteovejuna(4-5-1918)y el techo del Sagrariode la Iglesiade
Priego (15-6-1918).

El corresponsalde La Esfera en Cantabria fue FernandoCevallosde
León, contemporáneode Zenón Quintana,quien también dejó su huella en la

revista con dos fotos para un artículo dedicadoa José María de Peredapor

FranciscoRamírez(retratodel escritor su casaen Polanco)el 11 de marzo de
1916. De CevallosdiceBernandoRiego Amézaga:
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“Nunca se dedicó comercialmentea la fotografía. Su
desahogadaposición económicale hizo concebir ésta como un
agradablepasatiempoque ejerció a lo largo de la región y otros
lugaresde España.

Dotado de una modernavisión, realizaráuna abundante
producciónde fotos de paisajesy monumentosde Cantabria.Su

producciónabarcadesde1908a 1920, fechaen la querealizaunos
álbumes cuidadísimos titulados Lo Montaña Art(stica y

Monumental...” (YáñezPolo y otros, M.A., 1986, 150).

Algunos de los trabajosa los quese refiereRiego Amézagaaparecieron
en La Esfera con los siguientestítulos: Pintoresca vista del do Conguera en

Santibáfiez(22-7-1916),Bosquemontañes(30-6 y 22-9de 1917) y Portadade la

Casa del Cardenal en Vega de Carriedo (26-10-1920),dentro de la sección
“España Artística y Monumental” que sin duda le inspiró el título de sus
álbumes.

JulesDerrey, al queLa Esferacita comoJulio, nació en Franciay se

establecióprimero en Barcelonay luego en Valencia, donde se asoció con el
fotógrafo M. Toledo.Tuvo estudiosen Segoviay Alcira, y en el año1889 le fue
concedidoel título de Primer Fotógrafo de Valencia por los compañerosde
profesión (Huguet, J. y Aleixandre, 1. 1992, 225). Aunquesus trabajosfueron
realizadosen la galería, se tratron siemprede composicionescreativas,de ahí

que le incluyamosen esteapartado.El 4 de marzodel aSo 1926 acompañoaEl

CaballeroAudazen la visita que esterealizó al tenorAnselmi, haciéndoletres
retratos Publicódespuésfotos de MargaritaXirgu (3-4-1915),Titta Rufo (18-3-
1916),unavalencianaanónima(15-7-1916),GenovevaVix (27-12-1919)y dos
composicionesextraordinariaspuramentepictóricas: los actoresJoséRomeuen
Divino Extasisy JoséAlbar en Consumaswnest(Fig. 68), recreacionesdeescenas

religiosasmuy elogiadaspor el articulistay reproducidasa página(27-3-1920).

Espinalpublicó una decenade fotografíasa partir de la incl~sion de su
obra Al calor de la lwnbre en la sección “Arte Fotográfico”. Comopaisajista,
recorrióEspañacaptandoimágenesde susrincones,algunosdeellosreproducidos

sin identificar comoPaisajede invierno a doblepáginay Aldeajunto al do,
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Una antiguo caso de Cabra (Cérdoba), con portada y balcón artísticos, propiedad del Sr. Alcalá zamora

Hg. 67. Casa de Niceto Alcalá Zamoraen Cabra (Córdoba).Fotografía de Castelid en La
Esfera, 16 de octubrede 1915.
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complementoal poemaCantode Esperanzade FemandoLópez Martín, ambos

en el ejemplar editado el 27 de noviembre de 1915. En esta misma línea
compusoel contraluznocturnoen playaparael poema Una luz en la nochede
WenceslaoFernándezFlórez (13-11-1916)y la vistade un puertopesqueropara

Anchomar, del mismoautor (15-7-1916).La diversidadde ciudadesexpuestasle
descubrecomo viajero empedernidoprincipalmentepor la región central y
catalana:Sigúenza,Barcelona,Gerona,Tarragona,etc.

DiegoGonzálezRagel,de quienhabíaaprendidoel oficio Campúaen el
estudiosituado en el número15 de la calle Larga deJerezde la Frontera,se

trasladóa Madrid hacia1900 para colaborarcon la revistaBlancoy Negro. En
cuatro ocasiones vio publicadas sus obras, en la sección “La Fotografía

Artística”, creacionesrealistasde escenashabituales,dos retratosy dospaisajes
resueltoscon sencillezy elegancia:

1.- Paisajede la Moncloa (26-5-1917)
2.- El pequeñohortelano (11-3-1916)

3.- Jardineras (26-1-1916)

4.- Pescadoresen el Manzanares(20-1-1917)(Fig. 69)

Lospaisajesmadrileños,artísticospor encimadecualquierconsideración,
cobranhoy (factor tiempo) valor documentalal mostrarnoslas afuerasde la
ciudadantesde suensanche,conarroyosde agualimpia bajo los olmosy un río
Manzanaresdondelos muchachospescaban.Técnicamenteestánresueltasconlos

habitualesencuadresa contraluzparadibujar las siluetas.En el año1917viajó a
Argentina y realizó un reportajedel que publicó en La Esfera un aspectodel
ParqueLezamaen BuenosAires (23-6-1917)y un paisajedel Paraná(23-2-1918),

ambas fotos con el título genérico de Panoramas Argentinos. Su firma
desaparecióde la revistaen los primeros mesesdel año 1918parareaparecerel
14 de febrerode 1920 al pie del retratode un jovencísimoAndrésSegovia. El
nombrede DiegoGonzálezRagelva ligado al de los artistiasqueevolucionaron
desdelos estudiosprovincianosdecimonónicosa lasgaleríasmodernistas,en un
claro proceso- de investigaciónen las imágenesfotográficas.
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Kurt Hielseher, enamoradode nuestropaís y de sus misterios, viajó
incansablementedurantevariosaños.Habíanacidoen Sagan(Alemania)en 1881
y llegó a la Península Ibérica antes de que estallan la guerra mundial,

permaneciendoun largo períodode tiempo, superiora cinco añosajuzgarpor
la fecha de publicación de las fotos. Recorrió los rincones de norte a sur

impresionandodosmil placasconunacámaraZeissIkon. Másde un centenarde
aquellasfotograf~s se publicaron en La Esfera etre 1914 y 1920, y un año
despuéseditó el libro Lo Españaincógnita. Los textosde Hielscheren estaobra

songuía paraentendercomoinfluyeron los paisajes,tipos y monumentosen sus
creaciones.El “gran museoal aire libre”, comodescribióa España,le ofreció la
posibilidadde palparla bellezaal tiempoquealmacenabafragmentosde historia:

“Vagaré por Españaen busca de la belleza, sin yerme

coartadopor nadie ni por cometidosespecíficos.Reteníaen mis
fotos todo lo quellamabami atención,obrasde artemaravillosas,
particularidades geográficas, atractivos paisajes, costumbres

popularesinteresantes.Con el mismo criterio llevé a cabo la
selecciónde mi libro” (Hielscher,Kurt. 1921, pág.VII).

EnLa EspañaIncógnitapublicó304 ilustracionesdeextraordinariacalidad

técnica y valor documental.En el año 1991 el fotógrafo JoséAgustín Núñez
siguió los pasosde Hielschery realizó el mismonúmerode fotografías,estavez
en color, buscandoencuadresiguales o similares. Este trabajo comparativo
permite hoy un estudio de la evolución urbana y del desarrollo histórico y

arquitectónicode las ciudadesy pueblos.’~ La aportaciónde Hielscher a La

Esferafue progresiva.Entremediadosde 1914y noviembrede 1920pubLicó 116
fotografías de las que 44 correspondenal año 1919. La mayor parte de sus
imágenesse reprodujerona página y en muchasocasionesal doble de este

tamaño,con sencillospiesque se limitabana identificar los lugares.Escasosson

los artículosfirmados, aunquetambiénaparecenen la primeraetapa:El puerto
de SanSebastián,9-9-1916 (Fig. 70). En cuantoa los contenidosy su impacto
en el receptor,manifestóqueel misterio estabaen la mirada:

it

NUNEZ, José A. y HIELSCHER, Kurt. La España desconocido. Granada, Edición del autor, 1991,

¡

476 p.
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“Mi cámarafue siemprela inseparabley fiel compañerade
mis viajesen solitario; recorrimospor Españamásde45.000kms.
Nos fijábamosatentamenteen todo. Su valioso ojo de cristal; el
objetivode Zeiss, se unía a los míos propioscomoe] observador
másleal. Lo quemis ojos convertíanen propiedadespiritual, lo
fijaba para siempreen 1a foto el ojo de mi compañerade viaje.
Volvimos a casadespuésde nuestrasconeríasconmiles de fotos”

(Hielscher,K. 1921, VII).

Hielscherhuyó de lo monumentalparaprofundizaren las raícesy ello se
observaal compararsusprimerasfotos en Lo Esfera,comoel patio vallisoletano
de SanGregorio(4-7-1914),con los reportajesde Tarragonao Durango,ambos
con texto de Abelardo Quintanar. En el primero confiesael autor: “Estos mal
trazadosrenglonesson un pretexto tan solo para ofrecer al lector las bellas

fotografíasqueilustran estaspáginasy en las quepuedenapreciarse,mejor que
en unareseña,prolijay detallada,la inmensagrandiosidady bellezadeesasviejas
piedras...“(28-10-1916). En el segundo, ilustrado con dos fotografías de
caseríos,volvió a insistiren la importanciade las imágenes:“Ambas instantáneas
son sumamentesugestivasy seadvierteen ellasun ambientede quietudy poesía
realmenteencantadores.De fijo queno podránhallarseotras fotos en las quese
adivine comoen estasla dulzuray el sosiegoeglógicoquereinaen los lugaresen
que han sido obtenidas” (27-11-1915).En diciembrede 1920 Kurt Híelscher
regresóa su paísparamontarunaexposicióndedicadaa Españaen el Museode
Artes e Industrias de Berlín. La muestra fue contratadapor los museosde
Leipzig y Stuttgart,pronunciándosesobrelos temasy su autorvarios pintores

españoles:

“Francisco Pradilla escribía: “La colección de las

fotografías me parece espléndida, magnífica y original. Tal
resultadosedebea un exquisito gusto artísticotanto comoa su
conocimientode España.Seguroestoy de que en su país será
apreciadotodo el gran mérito de su trabajo de Arte. Así se lo

-ma

aseguro”.Sorolla ha dicho: “La hermosacolecciónde fotografías
del profesorKurt Hielscheres parami unaverdaderarevelación,

pueshevisto a Españacon intensidadartística”. IgnacioZuloaga
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Fig. 69. Contraluz de Diego González Ragel en el rfo Manzanares con muchachos
pescando.Paisaje para la sección“Arte Fotográfico” de La Esfera. 20 de enero de 1917.
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PESCADORES EN EL MANZANARES rau o. Conmdíra Ríruel
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febrero de 1919.
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dijo: “Por susmagnificas fotografíasveoquees usted unade las
personasque mejor conocena nuestraEspañadesconocida.Ha
sabido usted elegir puntos de vista que demuestransu visión
artística”. Ramón de Zubiaurre: “Las fotografías son una
verdaderaobra de Arte. Me congratulomuchoen expresarlemi
admiración”. (“La Esfera”, 4-12-1920),

Esteviajero empedernidovisitó despuésotrospaíseseuropeosy recopiló
material fotográfico suficientepara publicar varios libros sobre Dinamarcay
Yugoslavia,Suecia,Escocia,Italia, Austria y el Caúcaso,“convirtiéndoseasí en

unode los grandespionerosdelosmodernoslibros fotográficosde viajes’ (López
Mondejar,P. 1992, 225). El análisisy significadode su obradentrode la historia
de la fotografíaespañola,tienerespuestaen laspáginasdeLo EspañaIncógnita:

“Mis fotos debenhablarpor ellasmismas.Al quesepainterrogaríasle contarán

muchascosas”(Hielscher,K. 1989, VII).

J. Lacostese hizo cargo del negociofotográficode Laurent a partir de

1893, firmando las fotos como “Antigua Casa Laurent. J. Lacoste y Comp.

(Sucesores)”.El cambiode dirección al frente del negociosignificó unamayor
comercializacióndelarchivoal editartarjetaspostalesconimágenesseleccionadas
del importantefondo. Porconsiguientecobraespecialinterésel valor documental
de las fotografías, según recoge Félix GonzálezDomínguezde la Nouveau

Cuide de Touriste editadapor Lacoste:

“En efecto, los clichésfotográficosformanarchivosúnicos

quesalvantodaeventualidad,decompletadestruccióny de] olvido,
estaspreciosasreliquiasdel pasadoparatransmitirlasintactasalas

generacionesfuturas.”’

La colaboraciónde Lacosteen Lo Esfera esla másimportantedesdeel
punto de vista documental,ya que varias de sus fotografías (las de archivo
realizadasanteriormentepor JeanLaurent)seemplearonparacomp~prcon las

tomasde la época.Es significativo, sin embargo,que los nombresde Laurenty

‘~ GONZALEZ DOMINGUEZ, Félix. ¿ Lacoste,en La documentaciónFotográfica de la Dirección
General de Bellas 4nesy Archivos, J. Lauren¡ 1, Madrid, Ministerio de Cultura. 1983.págs. 16 y 17.
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Lacosteaparezcanindistintamenteal pie delas fotos, lo queindicaqueéstequiso
respetarlasobrasrealizadaspor su predecesor.Entreambosaportarona la revista

cercade un centenarde paisajes,tipos y monumentos,una mínima partedel
archivo si tenemosen cuentaque de los 40.000 negativosque componenla

colecciónJeanL.aurent,un tercio fueronhechaspor él antesde su fallecimiento
(h. 1892-1893).

Las obrasde Lacosteilustraronlos artículoscostumbristasmadrileñosde

Antonio VelascoZazoy los reportajeso noticiasde interés,comola reproducción
apáginade la fachadade la catedralde Santiagode Compostela(1-8-1914)y el
conjuntode diez imágenesdel mismomonumentoparatexto de SantiagoMayor
con el título El Año SantodelApostol(6-2-1915).Unade las especialidadesde
la empresaLacostefue la reproducciónde obrasde arte,de ahíqueeditaranun
catálogocon laspiezasdel MuseodelPrado.En la colecciónde Espasa-Calpese

conservan copias fotográficas de muchos cuadrosy de piezasartísticas del

Palacio Real. Su primera colaboraciónen Lo Esfera fue la reproduccióndel
cuadrode GoyatituladoLosGigantillas (30-5-1914).Aunqueel catálogoeditado
por Lacoste ofrecía a la clientela una completagama temática, incluyendo

aspectostan selectivoscomo el taurino (DuránBázquez,M. y SánchezVigil,
J.M. 1991, 54), la mayorpartedel fondo estabadedicadaal aspectomonumental
y artístico,el único del quese nutrió la revistaen este período.

El representantevascode los creadorespictorialistasen La Esfera fue el

fotógrafo Lecuona,que demostrósustendenciasartísticasen la instantáneade
un avión volandoentrenubesduranteel ocaso(28-2-1914).Colaboróen escasas
ocasiones,pero la muestra respondea un alto nivel de calidad en todos sus
paisajes.Un temamarinoa contraluzilustró el poemade Emilio Carreretitulado

Lo Brujo bIanca(19-12-1914)y cinco vistasde la ciudadde Pasajesdescribenen
imágenesla bellezadel pueblo, guía tambiénde los textos descriptivos-viajes-
deJuanBalaguer(29-5-1915).En septiembredelaño 1916sepublicó un número
especialdedicadoa Guipúzcoa con seis fotografías de temática diversa que
pusieronfin a su relacióncon la revista:

ma

1/2.- Retratosinfantilescon traje regionalguipuzcoano.Cuentode JoséMontero
titulado Carmenchu.
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3/4.- Campesinos.RetratosparaLo vida agrícola de Vicente Lafitte.
5.- Puerto de SanSebastiána la caídade la tarde. Doblepágina(30 x 40 cm.)

6.- SanSebastián.TeatroReinaVictoria.

Luis Lladó colaborócon la revistaen sólo dos ocasiones.Sin embargo,

JoséFrancésle dedicó un extensoartículo en 1927 con motivo de la exposición
celebradaen el Museo de Arte Moderno: “Alto, un poco flaco, un mucho

silencioso,acostumbradoa mirar él largamenteantesdequemireel cristalde su
máquina, parecehuraño y aq uejadode incurabledesdénpara los seresy las

cosas” l~O~ El primer contactocon La Esfera fue un reportajede la muestrade
miniaturaspertenecientesavariascoleccionesparticulares.Lladóreprodujoveinte
piezas, documentos fotográficos útiles para el estudio, catalogación o
identificacióndelasmismas(1-7-1916).La segunday últimaimagenesun detalle
del sepulcrodeRamónIII deCardonaen Bellpuig, reproducidaen tono sepia(12.-
10-1918).De su facetacomoreproductorde obrasde arteescribióJoséFrancés
que la preferíasobretodo génerode actividades:

“Este es uno de los aspectosmás interesantesde Luis
Lladó, el que le sitúa no en la situación del operadormecánico

frente a un lienzo o un fragmentoarquitectónico,sino en la del
artistaqueva a interpretara unaobra de arte...Enfoca lasbellas

artesno soloconel objetivosinoconla inteligencia,la sensibilidad
y la cultura.””’

López Beaubé, vinculado a la ciudad de Avila a juzgar por su obra,

publicó cincuenta ilustraciones dentro de las secciones dedicadas a los
monumentosy paisajes,en especial “Riqueza Artística de España”y “España

Artística y Monumental”. La mayoríade las fotografías fueron reproducidas
entre los años 1914 y 1917, casi todasa páginay con claro predominiode los
detallesde la catedral abulense.Sus trabajos puedencontemplarsedesdedos

aspectos,siempredentrode la corrientepaisajística.Con respectoa las obrasde
artereproducidasesimportanteseñalarsu interésdocumental,aunquesusvalores

mt

“~ LAGO, Silvio. Cuandolafotografla es un ene. El ejemplo de Luis ¿fijó. “~ Esfera”, 23-7-1927.

Idem nota anterior
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creativossuperenesta tendencia.En estalínea destacanlas vistasgeneralesdel
Alcázar y la catedral de Segovia(19-2-1914y 16-1-1915),auténticoscuadros
fotográficos. Menos interesantesdesde el punto de vista artístico son los
reportajesde Illescas(20-2-1915),Madrigal de las Altas Torres(20-11-1915)y
Sigúenza(19-2-1916),pero suscontenidosinformativos (documentales)superan

el restode cualidades.

JesúsMuro Zavala, fotógrafopertenecientea unadinastíamuy popular

en La Rioja, tuvo galeríasen SantoDomingode la Calzada(Calle Mayor, 51)

y en Haro(Calle Vega, 19). Durantesu trayectoriaprofesionalrecopiléimágenes
de tipos, costumbres,monumentosy paisajes(Rocandio, 1. 1992, 28). En La
Esferacolaboréconun reportajedel Palaciodel Marquésde Legardaen Abalos,

compuestopor cuatrofotos para el texto Tierras delEbro. Moradas históricas,

escritopor el CondeSantibáñezdel Río (2-2-1918).Dos añosanteshabíasido
noticia en la revista por su primer premio y medalla de oro en el concurso

organizadopor el Ateneode Santander,con la obra titulada Cuidandoel rebano,

dentrode la colección“Cantabria”.

Vicente GarcíaNovella nació en Valencia el año 1870 con vocación
pictórica. Fue discipulo de IgnacioPinazo y en 1892 ya habíapintado el óleo

titulado La Vacunación’~. Sededicó a la fotografíadesde1905, firmando sus
obras comoNovella, y en los añossiguientesobtuvopremiosen los Concursos
Nacionalesde Madrid y Granada(1906-1907)y en la Muestra internacionalde
Madrid (1907),participandoen la AsambleaNacionalde Fotógrafoscelebradaen
Valenciaen 1908. Colaboróen varias revistasilustradas:Graphos¡lustrado, Sol

y Sombra,Blancoy Negro y Nuevo Mundo hastaque en 1919 fue nombrado
fotógrafo de la CasaReal (Huguet, J. y Aleixandre, J. 1992, 229). En 1914
publicó cuatro fotografíasen Lo Esfera, tresde ellas relacionadascon la actriz

y bailarina TórtolaValencia y la cuartacon Vicente Blasco Ibáñez.La primera
fue la más representativa,titulada Lo danzay la historia, en la que la modelo

adopta la posede una dama ibérica, con vestuarioapropiado,similar a las
esculturasde Elche y Baza(24-1-1914).

-ma

“~ En la biografía de la Enciclopedia Universal ¡lustrada de Espasa-Calpe. tomo 26 pág.566 se citan
tambiénlas obras: Papa Rey, Santo Santo, El Chamarilero Juan Sancho (1912), indicando que pintó además
varios retratos.
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En 1917 la obra Rezandoel rosario (Fig. 71) apareció en portada,
rompiendola norma deLa Esfera deabrir sus páginascon óleosy dibujos. Se

tratade unacomposiciónfotográficaen color (retratode unaancianatocadacon
velo y portandoun cirio), en la máspurade las composicionestradicionales.La
firmó en el lado inferior izquierdo como Novella (13-10-1917).El tema del

teatro, muy propio a su estilo, surgió un año despuésresaltandola figura de
Margarita Xirgu en la sección “Artistas Españoles”,ataviadala actriz con el

vestuariode la obra El Dragóndefuego,de JacintoBenavente(1-6-1918).Por
último sellésuscreacionescon tresretratosde la danzarinaMary Laziny parael
texto de Forrunio titulado Ritmosde dolory de agonía, dondela iluminación y

formade los veloscreanel movimiento.Aunquesuobra seinspire en la pintura,
en ningún caso justifica las observacionesexageradasde López Mondejar:
“Nuestrosfotógrafoscopiarona los pintoresa vecesde modosonrojante.Tal es
el casode VicenteGarcíaNovella” (López Mondejar,P. 1-9-92, 66). Bien al
contrario,desdela pinturafue en buscade unaestéticabasadaen la expresividad
y el movimientoquesóloencontraríacon las fotografías.

Vicente GarcíaNovella volvió a la pintura en el año 1928 y hasta su

fallecimiento(3-12-1956)realizóunaimportanteobraqueseconservaen centros
oficiales y coleccionesparticularesvalencianas.FuenombradoComendadorde

la Ordende Carlos III, Académicode BellasArtes de SanCarlosy Director del
Centrode Cultura de Valencia.

El paisajistaLuis Nuedapublicó trecefotografíasentrejulio y septiembre
del año 1920. Casi todas fueron reproducidasa página por el sistema de

huecograbado,lo quetransformabalas obrasen auténticoscuadros.Destacanlos
temasde naturalezafrente a los urbanoscon mayoresposibilidadescreativas:

Sierra de Guadarrama(3-7-1920),Logo de Sanabria(17-2-1920)y Jardín del

Laberintoen Barcelona(21-8-1920).

Luis de Ocharál»Mazas,nacidoen Bilbao el año1858, fue un mecenas
del arte queprotegió a pintorescomo FranciscoPradilla y a arquitectoscomo
Eladio Laredo. Pertenecíaa una familia adineradaque seestablecióen la villa
cántabrade CastroUrdialesamediadosdel siglo XIX. En sujuventudfuealumno
del pintor CastoPlasencia,de dondesurgió su afición a la fotografíaartística.
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Otra de sus facetas fue la literaria, escribiendopoemas,artículosy la novela
Marichu. En el año 1903 publicó tres composicionesfotográficas en Lo

Ilustración EspaÑolay Americana:Laslavanderas(15 de septiembre),Lo playa

de Castro Urdiales (15 de noviembre)y El regalodelabuelito(22 de diciembre).
Atraído por la astronomía, instaló un telescopio en su palacetede Castro
tJrdiales,desdedondeobtuvo excelentesimágenesdel firmamento.El 24 de
noviembrede 1915, ilustró un artículo para Lo Esfera sobre la Nebulosa
Herchelí,escritopor Rigel. Esteconjuntode placas,calificadascomofotografías
científicas,seperdiódurantela GuerraCivil en 1936. En la personade Ocharán
se fundenliteraturay fotografía.La influenciadel Quijote le llevó a embarcarse

en unaaventuraquesóloalguiencon supodereconómicopudoponeren práctica.
Contrató a decenasde actores durante varias semanas,alquiló el vestuario
necesario y trabajó durante mesespara recrear las escenasde la obra de
Cervantes,capítuloa capítulo:

“Tales fotografíasrevelan una personalidadinmersaen el

gusto escenográfico heredado de los cuadros decimonónicos
llamadosde historia, pues,en efecto, fue protectorde unode los

pintoresquemásdestacaronen estegéneropictórico, Franciscode
Pradilla, quienen sus últimos añostrabajarácasi exclusivamente

en encargosparaLuis de Ocharán.Estasaficionesson las claves
para entendersu actitud inequívocamentehistoricista, actuando

comopromotor de las obras arquitectónicasque para él realice
Laredo.”

Según e] historiador Juan Pando Despierto, Ocharán fornió partedel
Comité de Redacciónde la revistafotográfica Graphos¡lustrado, junto a Pablo
Audouard,FranciscoCabrerizo,Ortiz Echagñe,H’Osmond(redactorde Photo

Gazette),C. Klary (redactorjefe de Le Pho¡ogramme)y Antonio Cánovasdel

Castilloy Vallejo (Kaulak) del quefue gran amigo (Yáfiez Polo, M.A., y Otros,
1986, 234). El 22 de abril de 1916, Luis E. Herediapublicó en Lo Esfera el

artículo titulado El Quijote y la forografta dedicado por comgleto a las

‘~ ORDIERES, Isabel. Eladio Laredo. El Historicismo nadonalista en la arquitedura. Castro Urdiales,
Ayuntamiento, 1992,pág. 19.
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creacionesde Ocharán,ilustrándolocon cinco motivosy el retratodel fotógrafo
realizadopor Kaulak.Las impresionesde Herediaal contemplarlas imágenesle
hicieroncompararla fotograifa con la pintura:

“Incluso másveraz quela pinturay quela esculturaesesta
otra arte mecánicaen los procedimientos,perotan exigentede la

mismasensibilidaddel mismosentidode la seleccióny de fraterno

conceptode la armoníacompositivaque las otrasartes, hijas del
color y de la línea... Viendo las maravillosasfotografíasde D.
Luis de Ocharán, imaginamoshasta que punto la labor del

dibujantequedaempequeñeciday relegadaunicamenteal valor de
la fantasía.En cambio estasilustracioneshan exigido algo más

que sentarseanteun tablerode dibujo, luegode documentarseen
libros y museosy de pedirlea la inspiraciónen mododecomponer
la escena.”

Las cinco escenasdel Quijote publicadasen la revistafueron: Por el otro

le iba echando el vino parte primera capftulo II, Sepamosagora, Sancho

hermanoa dondeva vuestramerced(Fig. 72), partesegundacapítuloX, Aquel

caballero queaid ves, parte primera, capítulo XVIII, Hwnillome, pues, a su
presencia,dijo el labrador; y poniéndosede rodillas, le pidió la manopara

besórsela, partesegundacapítuloXLVII, Dichosaedad,parteprimeracapítulo
XI. Todaslas reproduccionesson deexcelentecalidad, la segunday la cuarta, en

formato de página. Todavíafue protagonistaOcharánen Lo Esferaen otropar
de ocasiones,aunquerelacionadascon su vocación literaria. En mayodel año
1918, Gómezde Raquerole dedicóun artículoa propósitode ]a publicaciónde
su novelaMarichu, prologadapor Julio Cejador.La calificó de “Costumbrista,
con riquezade vocabularioy un frescocoloridode naturalidad” (25-5-1918).”~
Dos años despuéspublicó en Madrid su segundanovela Lola, un estudio

“~ La novela fue editadaen Barcelona en 1918,con una extensiónde 780páginas, el doble de lo habitual
en la época,segúnindica Gómez Raquero en su articulo.
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sicológicode la mujer. Fallecióen 1926, dejandoun legadoculturaldel que su

hija María Luisa OcharánAburto donóparteal estadom•

JoséOrtiz Echagfle consiguióel primer premio fotográficoen su larga
trayectoriaartísticacon la composiciónVientoy Sol, reproducidaen Lo Esfrra

a propósitodel artículoqueJoséFrancésdedicóa la muestracelebradapor el
Círculo de Bellas Artes de Madrid. Sus inicios en la pinturahablan influido en
las realizacionespictorialistas:

“Ortíz Echagúeespintor, y harto bellamentelo demuestra
en la elecciónde asuntosy luces,y en la habilidadconqueestán
compuestaslas fotografías. Casi todas ellas se refieren a tipos
marroquíes o a siluetas gentiles de muchachas. Es un arte

optimista,luminoso,intranscendenteen su alegría.

De Ortiz Echagñese publicó posteriormenteSermónen la aldea, 16-10-

1915 (Fig. 73), una de sus primerasfotografías,realizadaen 1903, con tintes

pictóricos y composiciónrebuscada,quehabla realizadocuandosólo contaba
- dieciseisaños. Este modelo, y el citadoanteriormente,determinaríantoda su

obra, realizadade maneracontinuapero comoafición paralelaa susactividades

profesionales.

JoséOrtiz Echagúehabía nacidoen Guadalajaraen 1886, iniciando la
carrerade IngenieroMilitar en 1903. Comoaficionadopracticóla fotografíacon
unacámarade formato 9 x 12 cm. (PhotoEsphere)quemejoró aplicándolelas

ópticasde las miras telescópicasde fusiles. Entre 1909y 1915estuvodestinado

‘“Formanpartedel legadode Luis Ocharándoscuadrosde FranciscoPradilla,encargadosexpresamente,
enel Museodel Prado: luanala Loca y su hija la Infanta doñaCatalinarecluidasen Tordesillasty Cortejo
del bautizo del príncipeDon Juanpor las callesde Sevilla” (B.O.E.. 11 octubre 1991)

“‘ LACO, Silvio. Bellas Artes. Exposición deFotograflas. L.a Esfera”, 10-7-1915.ArtIculo ilustradocon

ocho fotografías: 1.- ‘Viento y sol (Ortíz Echagile). Primer Premio de Figura. 2.- Procesiónen Boulogne
(TelesforoPéresOliva>, SegundoPremiodeComposición.3.- El Partenón(JoséTinoco>. PrimerPremiode
Arquitectura.4.- La vida por la vida (Miguel Renoni).Primer Premiode Paisaje.5.- Una calle de Renterla
(M. LópezMiranda>. SegundoPremiodePaisaje.6.-Navelateríadela catedraJdeToledo<NarcisoClavería>.-
SegundoPremioArquitectura. 7.-Capilladel Condestableenla catedraldeBurgos(AlfonsoVadillo). Tercera
menciónde Arquitectura.8.- Cabende Niña <JoséMaría Armengol>. Primer PremioRetrato.
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REZANDO EL ROSARIO. composici6n footogdfica de Novella 

Fig. 7 1. Rezando el rosario, por Vicente García Novella. Retrato en color reproducido en 
la portada de La Esferu el 13 de octubre de 1917. 
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Fig. 73. Sermón en la aldea, por JoséOrtiz Echagúe.Fotografía realizadaen 1903 y
empleadacomo ilustración al artículo Costumbres aldeanas. La novena, de Leopoldo
López de Sa. La Esfera, ¡6 de diciembre de 1915.
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en el nortedeAfrica, donderealizóunacolecciónde tipos y paisajesquepresentó
al Concursodel Circulo de Bellas Artes de Madrid. Hastael año 1934 trabajó
en tipos y costumbrespopulares,y desdeentonceshastala guerracivil sededicó

al paisaje. Fue fundadorde C.A.S.A. (ConstruccionesAeronáuticasSociedad
Anónima)en 1923 y Presidentede S.E.A.T (SociedadEspañolade Automóviles
de Turismo) en 1940. Fallecióen Madrid el año 1980, habiendolegadosu obra

a la Universidadde Navarra.

Antonio Prais,director de la revistaLa Fozografraen su segundaetapa

(junio-diciembrede 1914) colaboróen La Esfera desdesu fundaciónhastajunio
de 1916. Sus trabajos fotográficosya se habíanpublicado con anterioridaden
MundoGráfico, composicionesalegóricasdecortepictorialistacomoEl regreso

delcampo,dentrode la seccióntmEl Arte y la Fotografía”(3-1-1912)y en Blanco

y Negro, dondese reprodujerona lo largo de 1915 dos fotografíascon el título

genéricoPaisajesde mano: En las a/Iteras de la Aldeay Puentecillosobreun
barranco en las estribacionesde Guadarrama. En el número 1 de Lo Esfera

publicó la obra en color tituladaLa Música (Fig. 21), composiciónclásicacon
profusiónde elementosdecorativos,y en el número2 unaalegoríaen homenaje
a los bomberos:Héroesanónimos(Ng. 74), impresaen rojo (10-1-1914). Su
nombre apareceseis vecesen las seccionesdedicadasexclusivamentea la
fotograf~, siemprecon tintesclasicistasy de unariquezadematicespropiasde
la sensibilidadde un artistade la pintura. El trabajo tituladoLa Favorita (14-2-

1914) fue seleccionadopor López MondejarparaLas Fuentesde la Memoria,
volumenII, comomodelode “las corrientespintoresquistasy narrativistaspropias

del primer pictorialismo” (LópezMondejár, P. 1992, 22). En conjuntoes una de
las muestrasfotográficasmásinteresantesqueofrecela revistaen el año 1914,

ya que casi todas se publicaron aisladas,exceptocuatro: Dos religiones para
poemade López Saa(1-1-1914), Juntoa eseclave (Fig. 75), poemadel mismo
autor (15-1-1914), Elogiopiadosode las vidas viejas, texto de FemandoHerce
(30-5-1914)y Las nuevastonadas,texto de JoséMontero (17-6-1916).

La influenciade la pintura le llevó a componerdos escenasen blancoy
negro, reproducidasa doble página, para las que tuvo quediseñary montar
decoradosespecialesen estudio.La trovo favorita presentaa una pareja de
personajesdel siglo XVI charlandoanteuna chimenea(13-5-1916),Lo tragedia
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y la farsa recreala simbologíadel teatrogriego en un juegocon la máscarapor
elemento conductor (27-5-1916). Antonio Prats destacótambién en el arte

decorativo,fundandoun museoen la CasaMariani dondeagruparonun conjunto
de obrasde arte suntuariodividido en secciones,con “El propósitodedemostrar
a las clasesadineradas,tan aficionadasa lo exótico, comopuedenhermanarseen
culto al arte con la comodidady.la economía.~lfl

La primeranoticia del fotógrafo catalánMiguel Renomen la revistaLa

Esfera surge a propósito del artículo de José Francéssobre la Exposición
Nacional celebradaen el Círculo de Bellas Artes de Madrid duranteel mesde

julio de 1915: “Indudablemente,los envíosmásadmirablesde todala exposición,
los que de modo más afirmativo y rotundo revelan la maestríatécnica y el
espíritu de artista de sus autores, son los de los señoresOrtíz EchagQey

Renom” (10-7-1915). Renóm presentó un conjunto de paisajes y marinas
positivadasen papel a] carbón: “No hay una sola pruebamediocre,no hay una
solavacilaciónde procedimientoo de sentimiento”.Obtuvoel primer premioen
la sección “Paisaje’ con la obra La vida por la vida: contraluz de barca
haciéndosea la mar. Publicó posteriormenteun temapictorialistasin título. Se

tratade un bucólicorebañoparael artículopóstumodeJoséMontero tituladoEl
pastordel abuelo (25-12-1920).Con ocasiónde una exposicióncelebradaen el

Círculo Artístico de Barcelonaen febrero de 1916, el periodista Contrerasy

Camargoescribióde Renóm:

.Trabajosquedemuestranen su autorunaexquisitez,una

maestría,un sentimientoartísticoque lo hacenacreedora que se
le admirepor estasdotesde espiritualidady másquepor losde la

perfeccióny el dominiode la técnica.

Dosde las fotos de la muestra:Loscuatroelementosy Lasencinasde mi

tierra, se reprodujeronen pequeñoformato comoilustraciónal texto. Colaboró

tambiénen varias guíassobre los paisajescatalanes,editadasen albumescon

IT? ANDICOBERRY. Eduardo. Arte suntuario. “La Esfera”, n0 119, 8 de abril de 1916.

“~ CONTRERAS Y CAMARGO, E. DeArte Fotográfico. Exposiciones y Concursos. “La Esfera”, 4 de
marzode 1916.
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fines turísticosdurantela segundadécadadel siglo XX y en la edición de series
de tarjetaspostalescon vistas de la ciudadde Barcelona.

El nombrede Benjamín Resinesapareceen cuatro ocasiones,con un
total de nuevefólograifas, reproducidasentrelos años1915 y 1921. Realizó sus
trabajosen SanSebastián,dondetuvo estudioen aquellaépoca.Su obraprincipal
fue portadilladel númeroextraordinariopublicadoel 1 deenerode 1917, con los
magníficosretratosen blanco y negrode las InfantasBeatriz y María Cristina,
coloreadosa manosegúneracostumbre(Fig. 76). A propósitode la muertedel

compositorJoséMarúaUsandizaga,publicó un retratoilustrandola noticia (9-10-
1915) y un año más tardela reina Victoria Eugeniaacudió a la galeríapara
retratarse con sus seis hijos. Al pie de esta fotografía se le califica como

“Colaboradorde PrensaGráfica” (25-11-1916).Tresañosdespués(27-11-1919)
se reprodujeronnuevosretratosdel Príncipey los Infantes,estavez por separado
y en pequeñoformato, formandoláminaen conjunto.

RuanoBolivar, al igual queAntonio Prats,publicócasi todossustrabajos
en las secciones“Arte Fotográfico” y “FotografíaArtística”. En conjuntosuman
cinco temasmarinosde los queel tituladoCostasdeMálaga sereprodujoa doble
páginaen la sección“EspañaPintoresca”.Por consiguiente,Ruanotomacomo

elementofundamentalel aguay en suentornorecrealasescenasquele interesan.
Es más, en ocasionesno pretendeotra cosa que conseguirEfectos de Luz,

palabrascon las que precisamentetituló su primer trabajo (4-7-1914). Para
resaltarlos contralucesrealizólas tomasa última horade la tarde,aprovechando

la fuerzade las puestasde sol en las que las figuras de pescadoressedibujan a
contraluz.Comoejemplolas obrasHalandola barca (8-4-19 16) y De regresode

la pesca(18-5-1918).

En el norte de España,desdeel PaísVasco hasta Asturias, trabajó el
fotógrafoM. Servel, difícil de situaren un puntoconcretopuestoque su firma

apareceal pie de paisajes guipuzcoanos, cántabros, asturianos e incluso
palentinos.Las escenasson de corte bucólico, con especialatenciónal rincón

cántabrode La Cavada,del que se reproducendos vistas (23-11-1918y 18-1-
1919). En los estudiosmonográficossobre fotógrafos locales de Cantabria,
Asturiasy Vizcayano encontramosreferenciasbiográficasa pesardequeLa
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Fig. 74. Héroes anhimos. Composición alegórica de Antonio Prats para la sección “La 
Fotografia Artktica”. La Esfera, 10 de enero de 1914. 



Fig. 75. Junto a ese clave, por Antonio Prats. Ilustración en color para poema de Leopoldo 
J-4-= de Saa. La Esfera, 17 de enero de 1914. 
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Fig. 76. Retrato de estudio de las infantas Beatriz y Maria 
Benjamh Resines. Portadilla de La Esferu, 1 de enero de 1917. 

Cristina de Borbón, por 
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Esfera le cedió unadocenade páginas,la mitad de ellasparailustrar la serie

“PaisajesPintorescos”.

Uno de los paisajistasmenosconocidoen el períodoestudiadofirmó sus
fotografíascomoSol, publicando,másde cincuentaen dosaños. La variedadde
temasnos indicaque viajó por todaEspaña,en especialpor lasdoscastillas.Sus

trabajosilustranartículosliterarios de FemandoMota, FedericoGarcíaSanchiz,
Emiliano Ramírez Angel, Emilio Carrere y Eduardo Zamacoisentre otros,
repartidosa lo largo de la revista en las secciones“Monumentos Españoles”,

“Riqueza Artística de España”, “EspañaArtística y Monumental” y “España
Pintoresca”.Apareciópor primeravez el 26 de febrerode 1916 y por última el
28 de septiembrede 1918, conunafotografíaa páginadel Monasteriosegoviano

del Parral. La característicafundamentalde su obra es la preocupaciónpor
enmarcarlosedificiosen un ambientenatural,procurandovistasgeneralescuando

e] contenidose lo permitía.

El pintor Paul Sollmann,al queSilvio Lago (JoséFrancés)se refiere

comounade las firmas más conocidaspor los lectoresde La Esfera, colaboré
entre1915 y 1919. Podemosdefinirlecomopaisajistanato, influido por supropia
obrapictórica. A finalesdel año 1915exhibió suscuadrosen el CentroAlemán
deMadrid, en 1916participéen la ExposiciónNacionaly posteriormentecelebró,
en el mesde diciembre,una muestraparticularen el Ateneode Madrid. En sus
tomas fotográficas buscala visión general de ciudadesy pueblos frente a la
particularidad definitoria, sin entrar en detalles, atraído por los rincones
castellanos,andalucesextremeñosy asturianos:

“Paul Sollmannha libertado a la fotografíade sus trabas
tradicionalesy mecánicas,la ha ennoblecido,depuradohastael
punto de transmitirla algo del propio temperamentodel artista.
Practica por fortuna en sus obras fotográficas, los que estas
palabrasdel pintor FedericoWalker definende un modoclaro y
sencillo: La composiciónno es más queel arte de conservarun
efecto feliz sorprendidopor casualidad.De estosefectosfelices

II
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abundanmuchoen la largaseriede fotografíasdondeSollmannva
historiandoel almaespañolaa travésde suspaisajes”.’~

ManuelTorresMolina nacióen Granadael 29 de septiembrede 1893 y
aprendiófotografíaen el estudiode su tío, JuanTorresGarcía.Obtuvo medalla

de oro en la exposicióndeBellasArtesde Granadacelebradaen 1905 y dosaños
despuésabrió su primera galería en aquella ciudad con el nombre de Foto

Estudio.Desde 1916, año en quese fundó la EscuelaOficial de Fotografíaen

Granada,primeraen España,fue director del centro. Colaboréen el diario El

Ideal y fue corresponsalde varias publicacionesespecializadasentreellas las
taurinasSoly Sombra La Lidio y el Ruedo.

Entre 1916 y 1920 publicó fotografías en doce númerosde La Esfera,

sumandoun total de 30 imágenesdedicadasa los monumentosgranadinos.La
revistaseleccionóunavista de la Alhambraparareproducira doblepágina(6-6-

1920), unaextraordinariatomadelPatiodelosLeones,impresaenhuecograbado
(17-6-1916)y un detalledel barrio del Albaicín en el mismonúmero(Fig. 77).
Peroal margende las muestraspaisajísticas,el autor nos sorprendecon una

composiciónpictorialistaparailustrarel poemade Miguel de CastroRomancede
Nochebuena.Setratadeun gmpode niñosantela chimeneadel hogarescuchando

loscuentosde la abuela,coniluminaciónde claroscurosy decoradodetallista(1-
1-1917).TorresMolina publicó ademásen todala prensade la épocay susobras

ilustraron decenasde libros, entre ellos la pieza de coleccionistastaurinos
Frascueloo el toreador,obra de Franciscode Ontafión editadaen 1937 ~. Por
su profesionalidady trayectoria artística le fue concedidala Gran Cruz de

AlfonsoX El Sabio. En 1953, cumplidos los setentaaños, dejó la actividad
fotográfica, falleciendoel 8 de febrerode 1967 “‘.

‘~‘ LAGO, Silvio. “Un paisajistaalemán”. La Esfera, Madrid, n0 179, 2 dejunio de 1917.

~W SANCHEZ VIGIL, J.M. y DURAN BLÁZQUEZ, M. Historia de lafotografla Taurina. Madrid,

Espasa-Calpe, 1991,págs. 192-196.

‘‘ FORNICLES FRANCO. JoséManuel. “Manuel Torres Molina. Fotógrafo Granadino Universal”, en
Historia de la ForograJla Española (1839-1986). Sevilla, Sociedad de Historia de la Fotografía Española,
1986,págs. 411412.
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Desde Burgos, el artista Alfonso Vadillo envió a la revista más de
cincuentafotografíasquesepublicaronentre1914y 1920, conexcepcióndel año
1915, precisamenteel que obtuvo mención en la Exposición Nacional de
Fotografíaorganizadaen Madrid por el Circulo de Bellas Artes. Compitió en
el certamencon dos autoresTinoco y Clavería,a los quese refiereSilvio Lago

en estos términos: “Hay tresgrupos de obras maravillosas:las de los señores
Tinoco, Clavería y Vadillo. Mientras los dos últimos se han consagradoa
reproducir detalles inapreciables de las catedrales de Toledo y Burgos,

respectivamente,el señorTinocointerpretalasviejasconstruccioneshelénicascon
escrupulosoamornostálgico(10-7-1915).Tinoco colaboróen la revistacon un
reportajede Pompeyacompuestopor cinco fotografíascomoilustraciónal texto
histórico de Dionisio Pérez(21-8-1915).

Másquepaisajistafue fotógrafodearquitectura,unade las especialidades
más difíciles de la fotografía si tenemosen cuentaque deben corregirselos
defectosde paralagepara conseguir que las líneas verticales se mantengan
paralelasen los edificios, algoqueobligabaa un perfectoconocimientotécnico
en el manejo de la cámara. Vadillo recopiló un conjunto de imágenesque

constituyenhoy un archivode extraordinariovalor documental.Tuvo ademásel
aciertode incluir algunosdetallesquenospermitenfecharlas imágenes.Así por
ejemploen el Arco de SantaMaría de Burgos,publicadoapáginaen la sección
“España Monumentaly Artística”, dondecaptó a las gentespaseandoy a un
grupode soldadospendientesdel objetivo(“La Esfera” 18-7-1914).Es importante

destacarque los edificios más fotografiadosfueron los de carácterreligioso,
citandocomoejemploel Monasteriode las Huelgas(15-1-1914),la Cartujade
Miraflores(31-8-1918)y la Catedralde Burgos(144-1917),de la querealizóuna
serieextraordinaria.

José María Alvarez de Toledo y Samaniego,Condede la Ventosa,
aristócratay militar con gradode oficial en el cuerpo de Caballería,se definió
firme partidariodel pictorialismo fotográfico al publicar un texto en favor de

aplicarlas nuevastécnicasy materialesparaobtenerresultadospropios: “Yo no
puedopor menosde mostrarmeenemigodel bromuroen sustonos agrios(gama
de grises) queproducenuna impresiónde frialdad aterradora.La ejecuciónde



Documentación Fotorráfica enLo Evfera 376

pruebassobre papelesal carbón transporte,Artigue y Fressón,o la goma
bicromatadason los querevelan la personalidaddel autor” ‘~.

En el año 1915 apareciósu primera fotografíaen La Esferadentrode la

sección “Tipos Españoles”, con el título Mujer del valle de Loyola (San
Sebastián)(Fig. 78), composiciónpictórica demasiadorebuscadacon modelo
femenino vistiendo el traje típico de Guipúzcoa.De característicastotalmente
opuestasesla escenacreadaparael poemaDiálogosde amorde LeopoldoLópez

Saa(2034916).Setrata de una pareja,ataviadaa la modadel siglo XVII, que
másparecerepresentaren un decoradoteatralqueposarparael fotógrafo. Para
la sección“EspañaArtística y Monumental” fotografló la portadade la iglesia
del SantoSepulcroen Estella (1-12-1917)y pusofin a suscolaboracionesconla

obra titulada Iglesia aldeana para el texto Oración de WenceslaoFernández
Flórez (26-1-1918).

El Condede la Ventosaformó partede la Real Sociedadfotográficade
Madrid, a la querepresentóen octubrede 1923 en la reuniónanualcelebradaen
Zaragoza por los organismos relacionados con la fotografía. Organizó

excursionespor Españacon el fin de recopilar imágenesdel país e impartió
conferenciassobreel tema. JoséFrancés,a propósitode las obrasquepresentó

en el SegundoSalón Internacionalde Fotografíale calificó de “Artista que va
trazandocomo cuentosde la vieja Españay antecuyaspruebashemosvisto
pintores detenidos,con esamiradaaprehensivay abstraidaque tienen anteel
natrual, cuandoel natural es sugeridor”1~. Fruto de su obra es el libro Por

Espafla, publicado en Madrid el año 1926, como muestra de sus creaciones
fotográficas.Se tratade unaobra postmodernista,compuestapor veinte láminas
y másde cincuentailustracionesde distintos tamaños.En el prólogoexplicael
Condede la Ventosa:

“~ Revista “La Fotografía”. Mayo de 1914.El papel Fresson fue muy utilizado por los pictorialistas,ya

1quedabatonoscontrastadosy efectospictóricos.JoséOrtíz Echagúeentablécontactodirectoconel fabricante
(Fresson)paragarantizarel suministro.La emulsiónestabahechaa basede gelatinaconpintura acuarelaque
se extendíasobrepapel neutro y se sensibilizabaunashorasantesde la impresión sumergiéndolaen una
soluciónde bricromatode potasa. Una vez quedejó de fabricarse,Ortíz Echagúecreó otro de características
similaresal que llamó Carbondir. (Ortíz Echagúe,J. 1978, 10).

‘~ FRANCES,José.Fotograflasespañolas.El Año Artístico 1922. Madrid, Edil. Mundo Latino, 1923,
pág.16.

¡
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“Las artesgráficasy la fotografíasecompletany ayudan:
unasvecesestapierdeen e] procedimientográfico, otrasse realza
la bellezade aquellos. Hacer un conjunto amenode Fotografía,
Fototipia, Heliograbado,y sobretodo extenderun pocoen España

el conocimiento de este último, fue lo que me propuse...
Finalmente para demostrarque cuando se sabe excluir de la
fotograffi la frialdad, la durezay lo agrio,poseenaquellospoesía
propia y puedenhablar al alma...””’

Caso excepcional es el del catalánJuan Vilatobá, del que sólo se
publicaronfotografíasen La Esfera a propósitode la exposiciónquerealizó en
diciembrede 1919 en el madrileñoCírculo de Bellas Artes. Presentósesentay
trescreaciones,la mayoríade ellas paisajes.El articulo apareciósin firma en
el númerodel 3 de enerode 1920, pero fue escrito por JoséFrancés,ya que
aparecióen la recopilaciónde textos queel crítico de artepreparóparasuobra
El Alio Art/nico. Vilatobé, influido por los grandesmaestrosde la pintura
(Velázquez,Goya, FranzHals, etc.) cultivó variosgéneros:retratos,paisajesy
composiciones,positivandoparala exposicióncopiasen papelquesuperaronlos

dos metros de altura. En cuanto a su personalidad,Francésle calificó de
“verdaderoartista, capazde comprenderla bellezay de interpretarlaa travésde
su temperamento”.

Seisfotografíasilustraron el artículo, tresde ellasretratos: Granito de

an(s,Melancol(ay El Asceta.Comopaisajesseseleccionaronel urbanoRincón

de Cerdeflay el bucólicoLa majestaddel silencio, recogiendocomocreativa la
composiciónLaprimeradolencia, escenaen penumbracon la madreatendiendo
al hijo enfermo, reproducidatambién en la biografía del fotógrafo para la
EnciclopediaEspasa(Madrid, tomo 29, pág. 1243). Del texto de JoséFrancés
sobre Vilatobá seleccionamosel fragmento que resumesu aportación a la

fotograf~creativa:

“Vilatobá es un temperamentotansutil, unasensibilidadtanaguda
y refinada, que comunica la íntima vibración espiritual de su arte. Es

‘~ VENTOSA, Condede la. Por Esparza. Madrid, Edición del autor, 1926. Ng. 9.
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preciso, por lo tanto, repetir la semejanzasensitiva con poemasy la
semejanzacasi técnica con e] grabadoy la pintura de estasamplias
láminasdondefue fijando rostrosy paisajesy glosandoversos.No coloca

su alma y su aparato frente al documentohumano o la naturaleza
elocuente,sino que refleja el espíritu de los poetas.”(”LaEsfera”, 3-1-
1920).

En León tuvo estudioel fotógrafo Winoc¡o, quesi bien colaboróen La

Esfera tan solo en cuatro ocasiones,fue habitual en las revistasi]ustradasdel
primer tercio del siglo XX, en especial las de mayor tirada: Blancoy Negro,

MundoGráficoy NuevoMundo.Dosvistascorrespondena la catedralde León,

unaexterior (8-1-1914)y otradel trascoro(19-8-1916).Cerró su aportacióncon
otros dos monumentos:Conventosde San Marcos(14-8-1915)y de SanIsidro
(24-8-1918). Todas las fotografías dentro de la sección «Monumentos
Españoles”,unade las prioritariasen la revista.

Otto Wunderlich,al igual queKurt Hielscher,recorrió Españacon una

cámara fotográfica inmortalizando a sus gentes y captandosus paisajesy
monumentos.Los románticosviajeros europeosque seacercaronal paísde lo

imprevisto,comolo califican Richard Ford, tuvieron su continuaciónenartistas
quesellevabanimpresionesrealesen placasde cristalen lugar de recrearíascon
dibujosy apuntesmássubjetivosquela tomaoriginal. Los paisajesdeWunderlich
aparecieroncon frecuenciaen BlancoyNegro y esporándicamenteen LoEsfrra.

La primerafotografía,una vista del castillode Mombeltrán,sepublicó el 11 de
enerode 1919. Duranteesteaño y el siguientesumó un total de ocho imágenes,
tresde ellasa doblepáginacon intenciónde hacerlascoleccionables:Iglesia de

Torrelaguna(18-1-1919),Puenteromanode Arenasde SanPedro(22-3-1919)y
PlazaMayorde Graus(6-3-1920).El hechode reproducirlas fotografíasa doble

página, en pliego central, significaba darlas prioridad sobre cualquier otra
informaciónpor sus valoresartísticosy documentales.

Publio López Mondejarindica quesusobras están“cercanasal carácter
etiolégico y antropológicovigente en los primeros años del siglo” (López
Mondejar, P. 1992, 73). Juan Pando Despierto, por su parte, señala que
«Wunderlichrealizó diezvistasde Salamancade las queseconservan
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reproduccionesen fototipia, representandolos monumentosmásrepresentativos
de la ciudad(Yáf¶ez Polo, M.A. y Otros, 1986, 171). Esta serieforma partede
la colección“Paisajesy Monumentosde España”,compuestapor 20 carpetasde
10 fotografías,publicadaspor Editorial Voluntad de Madrid a lo largo de la
segundadécada del siglo XX’% Estos datos le situan dentro de la tardía
corrientepictorialistafotográficaquesedesarrollóen la segunday tercedadécada

del siglo XX.

Porsu interesanteaportacióndesdeJaén,citamoscomopaisajistaloca] al

fotógrafo Zárraga,quien recurrió La Esfera en tres ocasionespara publicar
monumentosde la provincia y capital jiennense.Se trata de tres excelentes

imágenes,publicadasa páginaen la sección“EspañaMonumentaly Artística”
a lo largo de tresaños: Portadagótica de la iglesia de SanPablo (11-12-1915),
Claustro de SantaMaria de los Alcázares (19-8-1916) e Iglesia de SanAndrés

deJaén (7-7-1917).Las tres tomassecaracterizanpor un encuadregeneralen
distancia media, lo que permite apreciar los detallesdentro de la visión de

conjunto.

La aportaciónde La Esferaa la historia de la fotografíaespañolaen lo
querespectaa los autoresquecultivaronel paisaje,la creacióny el pictorialismo,
debeentendersecomoun álbum de imágenesen el quecontemplarlasobrasde
los artistasdel primer tercio del siglo XIX. En estesentidocabeestablecerun
parale]ismocon las corrientespictóricas, muy influidas por e] costumbrismo
decimonónico,pero abiertasal espíritu modernista.

‘~ La serie de carpetas constabade lossiguientestítulos: 1. Madrid, 2. Toledo 1, 3. Granada 1, 4. Sevilla,
5. Córdoba y Ronda, 6. Segoviay Avila, 7. Toledo II. 8. Granada II, 9. Asturias y Picos de Europa, 10.
Salamanca, 11. Pirineos, 12. El Escorial, 13. Aranjuezy Cuenca, 14. valladolid, Medina y León, 15. Burgos.
16. Navarra, 17. Cataluña y Baleares, 18. Galicia, 19. Valencia, Alicante y Málaga, 20. Extremadura.
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1
5.3.4. ESCRITORES-FOTOGRAFOSO VICEVERSA

En suevolución,La Esferageneralizócontenidosy potenciéseccionesde
amplia delimitación, como “España Artística y Monumental”, donde se
reprodujeronfotografíasa páginade las obras de arte más significativas,tanto

en exteriorescomo en interiores. Fue germende artículos másamplios en los
que se publicaron trabajos ilustradospor los mismosautorescon excelentes
imágenes.Escritores-fotógrafos,o viceversa,convocacióndeviajerosfascinados
por las obrasde arte enclavadasen la geografíaespañola.La relacióncompleta

la extraemos del Indice de fotógrafos: Leopoldo Alonso, Luis R. Alonso,
FranciscoAntón,Cecilio Benítez,Antonio Bonilla, PedroCanoBarranco,Angel
del Castillo, EstebanCrespo,FranciscoGoñi, BaltasarHernándezBriz, C. Lana
Sarrate,Luis López Santistebande lazo, JoséMolina Candelero,F. PendAs,
Guillermo Rittwagen,Gonzalo Sala, CarlosSarthouCarreresy Leopoldo Soler
y Pérez. La mayoría eran especialistasen arte e historia, exceptoLeopoldo
Alonso, vinculadoa la aviación, y Rittwagen,expertoen temasmarroquíes.De
todosellos puedencontemplarsetrabajosen La Esferasiguiendolas referencias
del índicede fotógrafos.

El precedenteal modelo fueron los artículos dedicadosa la ciudad de
Alcalá de Henarespor Antonio Cánovasdel Castillo, el omnipresenteKaulak,

queilustré sustextoscon dos reportajesdedicadosa la Universidady al Archivo
General,antiguo Palaciode los ArzobisposdeToledo. Firmó los escritoscon su
nombrey apellidosy las fotografíasconseudónimo.En ambostrabajosselimité

a esbozarapunteshistóricosy descriptivosde los edificios, con prioridad a la
imagen.Destacaentretodas las fotografíasel contraluzdel claustrodel Archivo
General,dondelassombrasdanprofundidadal conjunto(“La Esfera”, 5 y 12 de
diciembrede 1914).



Documentación Fotoerófica en La Esfera 383

LeopoldoAlonso fue especialistaen temasrelacionadoscon la aviación
y por ello estuvovinculadoal estamentomilitar. Suyasfueronlas fotografíasde
los vuelosde reconocimientosobreEl Rif publicadasen el primer númerode la
revista (3-1-1914).Vivió la segunday terceradécadadel siglo entrelos pilotos
españolesy les acompañéen las incursionesy prácticas aéreas.El 23 de
diciembre de 1916 publicó el artículoAprendiendoa volar, ilustrado con 7
fotografías(Fig. 79) y en mayo de 1920realizóun vuelode reconocimientojunto

al capitán Moreno Abella. La descripciónde las vistas, ilustradas con tres
excelentesfotografíasdan idea de su pasiónpor la aviación:

“Sobre la corteel espectáculoaumentasu belleza.Por un
claro distinguimos los tejados, de un rojo vivo, que parecían
ascuasde un inmensoincendio, cuya densahumaredasubehasta
nosotros.Es imposibledar la exactasensaciónde estospaisajes
celestes.La palabrano respondea los sentidosy las imágenes

fotogrMicas...¡ab!,están duras, recortadas,con su rigidez que
destruyeel más bello efectodel natural, quees precisamentela
constantevariación de forma, la imprecisión, los cambiantesde
lucesy de sombras.”’~

Hasta tal extremoseentregóa la informaciónaéreaque susexperiencias

influyeronen la creacióndel cuentoEl Premio (“La Esfera”, 24-4-1920),conun
piloto comohéroeprotagonista.Ello no significó queno cultivanotros géneros
literarios, como observamosen la prosapoéticaEl pino solitario (“La Esfera”,
21-2-1920)o en los ambientesy personajesrecreadosen la secciónocasional

“Marruecos pintoresco”. En esta línea entrevistéy retraté al Gran Visir Ben
Azuzen su residenciade Beni Uadam(“La Esfera”, 17-1-1920),describióel zoco
deTetuánconcuatroimpresionantesimágenes(Fig. 80, unadeellasreproducida
en huecograbadoa doblepágina(“La Esfera”, 3-1-1920)e investigólosorígenes
de la ciudad de Alcázar Seguer en un interesanteartículo ilustrado con siete
fotografías(“La Esfera”, 31-5-1919).Duranteun paseopor los alrededoresde
Tetuán,cercade la llamadaCasade O’Donnell, conocióa un niño musulmánal

‘~ ALONSO, Leopoldo.De la vida del aire. Paisajes celesta. ‘Le Esfera”, no 332, 15 de mayo de 1920.
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querobépartedel almaal retratarlepor unapesetaparael reportajepublicadoen
la revista:

“Esto de retratarno le satisface;él sabe, confusamente,
porque lo oyó a suspadres,queel Corán prohibelas imágenes,

porque al reproducirseen una de ellas se pierde una partedel

alma; perola visión de unapesetaquele entregamosacabaconsus
escrúpulos ~

En cuantoal paisaje,Alonsodemostrósusconocimientosfotográficosen
el artículo tirulado El Monasterio de Piedra, dentro de la sección “España
Pintoresca”,concuatrotomasde singularbellezaen lasqueel elementoclave es

el agua.Técnicamenteresolviólosencuadresconvelocidadeslentasdeobturación
paradar sensaciónde movimiento en las cascadas(“La Esfera”, 2-10-1920).
Menos ilustrado,debido sin duda al densocontenido,es el texto dedicadoa los
Picosde Europa,con exhaustivadescripciónde los paisajesy con referenciasa
su interéspor obtenerinstantáneas:“A la mañanasiguiente me acompañaa
remontarBalcusín para allí obtenerfotografíasdel Naranjo...” (“La Esfera”,
6-10-1917).Sus reportajesmásinteresantes,por el valor informativo en aquel
momento,fueron los de la Guerrade Africa a partir de 1920. Coincidiendocon
el períodode la revista queestudiamos,se publicaron dos artículos sobre la

toma de la ciudad de Xexauen con doce fotografías ilustrativas de los
movimientosdel ejércitoespañoldesdesupartidaen la posiciónde Dar-Akoba
hastala entradadel Alto Comisario en Marruecos,generalDámasoBerenguer.

En el conjuntoaparecenimágenesdeloscampamentos,fotificaciones,maniobras,
marchasy personalmilitar, serieimprescindibleen la historiagráfica de nuestro

país(“La Esfera”, 23-10-1920).

En las tomasde arquitectura,pinturay esculturadestacéLuis R. Alonso,
que llevó a cabo una labor documentalextraordinariasupeditandoel texto a la
imagenen la mayor partede susartículos. Publicó asídecenasde imágenesen
la sección“EspañaArtística y Monumental” buscandolos detallesquepasaban
desapercibidosal visitantee incluso al investigador.Seriede gran interésfueron

‘~‘ ALONSO, L. Siembra de paz. “La Esfera”, no 294, 16 de agostode 1919.
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Fig. 80. Fragmentodel artículo de Leopoldo Alonso titulado Aprendiendo a votar.
Ilustradocon sietefotografíasaéreas.La Esfera, 23 de diciembrede 1916. -
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las obras de arte de los templospalentinos:puertade la iglesiade Prádanosde
Ojeday altargóticodeParedesde Nava(“La Esferat,17-7-1920),retablodeSan
Cebriánde Camposy el Cristo de las Batallasen la Catedralde Palencia(“La
Esfera”, 21-8-1920).Otrosejemplosselectivosfueron las docefotografíasde la

basílicade Támaraqueofrecenuna lecturacompletadesdeel conjuntoexterior
hastalos detallesde una pila bautismal(“La Esfera”, 3-11-1917)y la serie del
trascorode la catedralde Palencia(ocho fotografías)a cuyo pie secomentaban
los méritos del artista:

Perosi maravillosaes la obra, no menosmaravillosay dignade
todo elogioes la reproducciónfotográficahechapor Luis R. Alonso, un

gran artistadel objetivoy hombredeunaculturaartísticaverdaderamente
extraordinaria;El Señor Alonso ha reproducido, pieza por pieza, las
distintasescenasdel tríptico con unapacienciay maestri~insuperables.
Con igual intuición y con el mismo fervor artístico y con igual
perfección,ha reproducidotodaslas joyas de arte queatesoranPalencia

y su provincia. Y tiene decididoproseguirsu recuestafotográfica por
todaslas demásprovinciasde España...El gran espíritu de artista y de
escritoresdon Julio Burrelí, desdeel Ministerio de Bellas Artes donde

sólo elogios están granjeandose,hará que el Estado tome bajo su
protección la labor del señor Alonso, que además puede ser de
inapreciableutilidad parael catálogooficial quede la riquezaartísticase
estáconfeccionando(“La Esfera”, 11-3-1916).

FranciscoAntón describiópaisajesen el sentidomásampliodel término,
publicandosustrabajosconel título genérico“Arte Español” a modode sección.
Colaboréen el diario El Correo deZamora,ciudadenla quenació,y editévahos
libros sobre temas monumentalesy artísticos castellanos.Sus artículosestán
circunscritosal ámbitoregionaldeCastillay León,describiendociudades,lugares

y paisajesal estilo de los viajeros decimonónicos.Como modelo los textos
dedicadosa la iglesia visigótica de Wamba en Tierra de Camposcon tres
excelentesfotograifasde exterior e interior (“La Esfera”, 16-10-1920)y a la
Capilladel Monasteriode SanJerónimoen Olmedo,conocidapor La Mejorada,
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de la quedejó un importantedocumentoantesde su desaparición(“La Esfera”,
25-9-1920).

Cecilio Benítezescribiósobrelos monumentosy costumbresgallegas.En
dos artículos publicadosa finales de 1920 reprodujo sus investigacionesdel
castillo de Villalba (Lugo) con cuatro fotografías (23 de octubre) y sus

impresionessobre el campesinadoen el texto literario La Mocifla, con dos
intantáneasde unamujer vistiendoel traje «picoy cuidandolos animales(20 de
noviembre).De] temagallegoseocupótambiénAngei del Castillocondostextos

dedicadosa los pueblosdeEl Ce/meroy SamaCombadeBande.Enamboscasos
fueron artículoscon predominiode la imagen. A la comarcade El Cebrerole
dedicódiez fotografíasde tipos y paisajesen dos páginas,y al Monasteriode
SantaCombatres instantáneasparauna solapágina(La Esfera9-10-1920).

Antonio Bonilla fue uno de los pocos artistas cuyas fotografías se
reprodujeronenLa Esferadentrode varias secciones.Apenasdedicóespacioa
los textos, concretadosen brevespies, ya que las imágenesocuparonla mayor
partedel espacio,como en el artículo Panoramasde España:Sierra Nevada,

dondese limita a situaral lector con los apuntesnecesariospar despuésllevarle

hastael lugarcon seis fotografíascompuestasa doblepágina (La Esfera, 11-12-
1920). Su obra se enmarcaen el período comprendidoentre 1914 y 1916,

colaborandoademásen un parde ocasionesfuera de estasfechas,con carácter
esporádico.Analizandoel conjuntodelas fotos sele pudedefinir comopaisajista,
aunquecomenzarasu colaboraciónen la revistacon dosinstantáneasdocumentales
sobrela guerrade Africa (Fig. 81). Publicócercade un centenarde fotografías,

importantenúmero en el conjunto de La Esfera, casi todas en las secciones
“España Pintoresca”, “Riqueza Artística de España” y “España Artística y
Documental”.

Bonilla recorrióvariasregionesdeEspaña<Galicia, Cantabriay Mallorca)
junto al periodistay escritorJuanBalaguer , destacandola seriede la isla balear

dividida en cuatroartículosa lo largode 1916 (11 de marzo, 1 y 29 de abril, 6
de mayoy 28 de julio). La transformaciónsufrida por estos paisajes,tanto los
urbanos como los de naturaleza,hacen de sus fotografías un documento
excepcionalquepodríaconformarun álbum de Españaen la segundadécadadel

1



Documentación Foro2ráflea en Lo Esfera 389

siglo. Por lo que respectaa sustextos~ tres fueron los reportajesfirmadospara

LaEsfera: SanJuande ¡os Reyesen Toledo(19-9-1914),MonasterioSegoviano

del Parral (7-8-1915) y el citado de Sierra Nevada (11-12-1920). Escueto,

sencillo y directo, ofreció al lector los datos imprescindiblespara interesarle,
siempreganandoespaciosen favorde la fotografía.

PedroCanoBarrancoestuvovinculado a la SociedadExcursionistade

Cataluña,segúnconstaen los archivosde estaorganización.Era partidario de
poco texto y numerosasilustraciones,aunquee] espaciofuera limitado. Así, en
el reportaje del Monasterio de Poblet para la sección “España Artística y
Monumental”, empleóquince fotos paratres páginascon texto equivalenteal
cincuenta por ciento del espacio.1’~ Desde La Esfera promocionó el

excursionismoy la fotografíade paisaje:

“Si algodignodeelogioencierrael trabajo,esel considerar

quepara impresionartodos los asuntosse han-tenido queallanar
grandes distancias, ascender empinados montes, sufrir las
inclemenciasdeltiempo, apartede mil penosasandanzas,todo ello

hijo del excursionismo,deponelleno dealegríasy asperezas,pero
que indiscutiblementeproporcionanal que lo cultiva agradables
emociones.

Ademásde escribir sus reportajes colaboró con otros autores en la
ilustraciónde temasdiversos,fundamentalmentelos relacionadoscon el arte en
generaly la arquitecturaen particular. En un campomásespecializadofirmó el
artículo De la vida del mor. Viveros para el cultivo del mejillón, con seis

fotografíascaptadasen el puertode Barcelona(La Esfera, 18-12-1920).Publicó
sus paisajesen las secciones«EspañaPintoresca”, «PanoramasEspañoles”y
“España Artística y Monumental’t, casi siempre a página en composiciones

verticales:el puertodeBarcelona,LasIlletasdela CostaBrava, iglesiaparroquial
deEsparragueray Santuariode SantaMaríadel Puig, todaspublicadasen el año
1920.

CANO BARRANCO, Pedro.El Monasterio de Poblet. “La Esfera”, n0 322n 6 de marzode 1920.

Una aposición defotograjlas muy interesante. “La Esfera”, 24 demarzode 1923
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FranciscoGoñi y Solernacióen Madrid el 23 de agostode 1873 y en su
juventud ingresó en la Academiade Artillería de Segovia,de donde salió por
enfermedadparadedicarsea la fotografía. Desdeel año 1904 acompañóal rey
en susviajes por Españay alcanzóla máximapopularidadtras la publicaciónde
vahosreportajesde la Guerrade Marruecos.Estuvovinculadoa Blancoy Negro

desdesuscomienzosy seprofesionalizócomoreproteroen las revistasdelgrupo
Prensa Gráfica. Fue, segúnLópez Mondejar, el reporteroquese entregócon
mayordedicacióna los temasdeportivos,publicadosenABC, Blancoy Negroy

Gran Vida (López Mondejar, P. 1991, 46). De la extensaobra de Francisco
Goñi, catalogadapor la AgrupaciónFotográficade Guadalajara,la revista sólo
nos ofreceunabrevemuestraen la revista.Los textospublicadosestándedicados

a las ciudadesy monumentosde Guadalajara,escritosen la madurez,cuandoya
habíaimpresionadomiles de placasdecristal. Pongamoscomoejemploel estudio
histórico del Palaciodel Infantadocon cinco fotografíasde gran bellezae interés

documental (“La Esfera”, 22-3-1919) y el reportaje de Sigúenzacon cinco
imágenesilustrativasde la historiay culturadel pueblo, unadeellasreproducida

a página (“La Esfera”, 13-11-1920). En 1925 abandonósu actividad como
reportero y se estableció en Guadalajara, donde altemó su trabajo de
administrativo con la fotografía. Murió en diciembre de 1936 víctima de la
GuerraCivil (LópezMondéjar,P. 1992,224), y su obraquedóabandonadahasta

que la Agrupación Fotográficade Guadalajarala rescató del olvido con la
exposiciónrealizadaen el Centro de Cultura de Argandadel Rey (Madrid),
coordinadapor Myriam de Liniers.’~

BaltasarHernándezBriz nacióen Albaceteel alio 1857. Se doctoróen
Medicina por la UniversidadCentral de Madrid y en 1880 ocupó plaza en el

HospitalGeneraldeBeneficencia.Compaginósusinvestigacionesy publicaciones
médicascon la afición fotográfica, seleccionandoencuadresinsólitosparaganar

en profundidadde campoo perspectiva.Su temafueronlos paisajesa los que
incorporóel elementohumano,con lo queno sólo fechó las imágenessinoque

avivó lasescenas.Estuvovinculadoal CentroExcursionistade Cataluñay en sus
viajes obtuvo todo tipo de fotografías.Recuperólugaresolvidadosy sumó una

‘~ AlfonsoXIII. Fotograflasde Francisco GoAi. Folleto de la exposicióncelebradaentreel 19 de enero
y el 11 de febrerode 1990. Arganda,Delegaciónde Cultura del Ayuntamiento,1990, 8 p.

ji
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colecciónde documentosqueexpusoen el Museode Arte Moderno de Madrid
en marzode 1923. De suscolaboracionesen La Esferadestacamosel reportaje

del Valle del Tietar (7-7-1917) con cuatro vistas del pueblo de Piedralabes
totalmentedefinitoriasde su estilo.

Guillermo Rittwagen,asiduocolaboradorde La ¡lustración Españolay

Americanaentrelos años1903 y 1910, dondeescribiósobre la situaciónsocial
y política en el nortede Marruecos,dio prioridadal texto frente a la fotografía

a juzgar por la extensión de los escritos en relación con las imágenes
documentales(escenaspopulares,calles,rincones,tiposy ambientes).Comoautor
cuentala historiaquele interesay confirmael contenidoconla prueba,el testigo
fiel e irrefutablequees la fotografía. Las tomasson sencillas,pero captandoel
detallequepretendehacer llegar al lector parajustificar la exposición de los
hechos.El artículoLa tumbadeBoabdil esejemplode nuestraconclusión:cuatro
fotografíasen formatomedioparaun texto repletode referenciashistóricas(22-
6-1918). Estascaracterísticasse acentuanaún másen Argelia-Túnez,dondeen

unasolapáginaincluye tresfotos en tamañosmínimos(14-9-1918).En cualqucir
caso,la firma deGuillermo Rittwagenapareceen veintidósocasionesen el índice
de escritores,frente a cuatro en el de fotógrafos, lb que evidenciasu mayor
interéspor la pluma.

Menciónespecialmereceel académicoCarlosSarthouCarreres,el más

prolífico de cuantosescritores-fotógrafospublicaron en La Esfera. Nació en
Villarreal delos Infantes(Castellón)el 4 denoviembrede 1876y estudióDerecho

en Madrid doctorándoseen 1904. Sededicóala investigaciónhistóricay artística
recopilando datos que siempre documentó con imágenes. Fue archivero
bibliotecario en Játiva y en 1873 ingresó en la Real Academiade la Historia.

Ilustrótodassusobrasatendiendoal deseocomunicativo:Impresionesde mi tierra

(1910), Geograifa GeneraldelReinode Valencia (1913),Los tesorosardsticos

de Játiva (1922) y Castillos de España(1930). Fue colaboradordeABC, Arte

Espaflol,Blancoy Negroy la EnciclopediaEsposa.Tras la guerracivil sededicó
a la catalogacióndel Archivo Municipal de Játivay a la documentaciónde los
centenaresde placasfotográficasrealizadasen susexcursiones.Fallecióen Játiva
el 21 de julio de 1971 dejando un legado fotográfico que se conservaen la
Fototecade la Diputaciónde Valencia.
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“Cuantos paisajes,pueblos,edificios, atraían su mirada
investigadora,eran recorridosluego por sus ágiles pies (jamás
perezososeinactivos)paraserretenidospor su cámarafotográfica.
Porquecomplementode su pluma lo fue su arte fotográfico que
logró perpetuar el tesoro arqueológico del Levante español,
constituyendo su archfro iconográfico el único testimonio
probablementeque hoy existe de centenaresde obras de arte,

monumentosy paisajesactualmentedesaparecidospor causade la
guerrao de urbanizacionesmodernas.“‘a’

Sarthou quiso destacar la monumentalidad desde la perspectiva
arquitectónicapero se adentróen los paisajescon pasión. En el reportaje del
Monasteriode Piedra,publicadoel 23 de septiembrede 1916, las imágenesmás

sugestivasno son precisamentelas del edificio, sino los encuadresbucólicos
dondelas velocidadeslentas de obturaciónproducenefectoscreativoscomoel
movimientoen el aguade las cascadas(Fig. 82). Lasfotografíasde los paisajes

de interiores tienen tanto valor como las de exteriores,e incluso las superan
tecnicamenteen las tomas al magnesiode la cueva de Cerdaña: “Despuésde

impresionar-con fogonazosde magnesio- unos clichés fotográficos para La

Esfera, salí a respirarel “plein air” de la montaña,aromatizadode tomillo y de

romero...” (La Esfera, 4-5-1918).En la mismalíneapresentóla mayoríade sus
trabajos, compuestos generalmentea doble página y con profusión de
ilustraciones.

La fotografía siempre fue documentopara Sarthou. Cuando lo creyó

convenienteprescindióde las palabraspara remitir al lector hacia la imagen
planificada: “Mi adjuntafotografíadará mejor ideaquemi pobre pluma de las

dimensionesdel monumento” (La Esfera, 28-12-1918).Se referíaen este caso
a la Cruzmonumentaldel Desiertode LasPalmasen Castellón.En definitiva el
acierto de La Esferaestuvo en ofrecer una doble lectura que Sarthou supo

construir para ser interpretadapor el lector. En el catálogo del Archivo

iconográficode Artey Turismo,publicadoen vidadel autorpor el Ayuntamiento
deJátiva(sin especificaciónde fecha), figuran 1.100negativosde Sarthou,más

‘~‘ SARTHOU,Lidia. Prólogoa Impresionesdemi tierra, deCarlosSarthouCaneres.Valencia,Imprenta
JoséHuguet, 1984.
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Fig. 82. Cola de caballo, por CarlosSarthouCarreres.Fotografíaparael artículo titulado
El Monasterio de Piedra, ilustrado con nuevefotografíasdel autor. La Esfera, 23 de
septiembrede 1916.
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otras 500 vistas estereoscópicasordenadasalfabéticamentepor lugarescon un

apanadode “Flores, Figuras y Varias”. Esta colección fue muy ampliada
posteriormente

Entrelosescritores-fotógrafoshuboun grupoquecolaboróocasionalmente

en la revista y de todos ellos ofrecemosdatos de su obra. José Molina
Candelero,quientrabajóen la línea de los viajeroscon un completoreportaje
del Monasterioy villa de Guadalupe,compuestopor ocho fotografíasen dos
páginas,invitando a] lector a practicar el turismo: “En resumen,es ésta de

Guadalupeunaexcursiónque, emprendidaen sábadopor la mañanapuededarse
por terminadael lunes, pararegresaren el automóvil quevuelvea Oropesay

enlazacon el mixto quellegaa Madrid a las diezy ochominutos” (“La Esfera”,
10-7-1920).También sobre santuarioso recintosreligiososescribieronEsteban

Crespo,Luis LópezSantistebande Lezo, F. Pendasy GonzaloSala. En los

cuatro casos se concedeprioridad al texto, dandoa la imagen el justo valor
documental:Monasteriode SanZoil en Carriónde los Condes(“La Esfera”,26-
2-1916),BasílicadeLezo (“La Esfera”, 17-8-1918),Pelayoen Covadonga(“La
Esferatt,29-8-1920y Caravacay su Cruz (“La Esfera”, 9-6-1917).Completanel

conjunto los paisajistasU. Lana Sarrate,que recorrió el Pirineo aragonésy
publicó el artículoMacizo de los MontesMalditos (Maladeta), ilustrándolocon

nueve fotografías (“La Esfera”, 27-11-1920)y LeopoldoSoler y Pérez, que
inició en 1919 una seriededicadaa los castillosde España,más tardereducida

a los reportajesde Guadalesíy Calahorra(“La Esfera”, 1-3-1919y 31-7-1920).

“~ El Ayuntamientode Játivaabrió el archivo a los investigadores,facilitando reproduccióna precios
uñimoscomo ayudaal mantenimientoy catalogaciónde los fondos.Ademásestablecióunacuotadederecho
de publicación,respetandoasí los derechosde autorde Carlos Sarthou.



CONCLUSIONES

1) El lanzamientode la revistaLa Esfera por el grupo Prensa Gráfica, en
colaboracióncon NicolásMaría de Urgoiti, fundadordeLa PapeleraEspañola,

coincidiócon el plenoapogeoy desarrollode la prensaperiódicailustradaen el
primer tercio del siglo XX. La revista aportó significativos cambios que

influyeron en el panoramacultural de principios de siglo, especialmenteen los
sectoresdeprensay artesgráficas.El estudioefectuadonoshapermitidoobtener
conclusionesgenéricasy específicasen los siguientesaspectos:

1.- PrensaPeriódicaIlustrada. Aportaciones
2.- FuentesDocumentales.Valores
3.- Contenidosgenerales.Análisis

4.- ilustración. Concepto
5.- DocumentaciónFotográfica.Contenidos
6.- DocumentaciónFotográfica.Aplicaciones
7.- Fotografía.Historia

8.- Fotografía.Arte y documento
9.- Historia. Fuentede información

2) La revistaLa Esferaconstituyefuentede datosfundamentalparael estudiode

la prensaperiódica ilustrada en el primer tercio del siglo XX. Su principal
aportaciónen este sentidaes la modificaciónde los modelostradicionalescuyo
referentebastaentonceseraBlancoy Negro, fundadaen 1891 por TorcuatoLuca
de Tena. El cambioseprodujo en una doblevertiente:

a) Continente/Formato.-Se pasóde un formatoreducido (18 x 24 cm) a uno
mayor(27,5 x 35’5 cm), lo quepermitió aumentarla tipografíay el tamaño
de las ilustraciones:dibujos, pinturasy fotografías. Los medios técnicosy

el materialempleadosfueron los másmodernosdel momento.
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b) Contenido.- Diseñoestructuradoen seccionesfijas, relacióndirectade la
ilustracióncon el textoy consideraciónindependientede lasfotografíascomo

elementoartísticoy documental.Incorporacióndel color en un porcentaje
superioral restode publicaciones.

3) El modelo de la revista:diseño,contenidoy formato, seaplicó en la década
de losañosveintealasnuevasrevistasgráficas,en especiala Crónicay Estampa,

publicacionesque,porcompetencia,influyeron posteriormenteen la desaparición
deLo Esfera.

4) A partir del análisisbibliográlico de la revista sehan confeccionadonueve

Indices: sumarios,materias,escritores,fotógrafos,pintores,dibujantes,personas
citadas, geográficoe ilustraciones.Fundamentalespara el objeto de nuestro
trabajo hansido los de fotógrafos e ilustraciones.El de sumarios, basede los
restantes,agrupalos resúmenesde 369 ejemplaresentre los años1914 y 1920

(364 numeradosmás 5 extraordinarios).En suma, el volumen de entradasde
todos los úidicesseespecificacomosigue:

-Sumarios 80.000
-Materias 71
-Escritores 744
-Fotógrafos 430
-Pintores 535

-Dibujantes 450
-Personascitadas 5.300
-Geográfico 2.500
-ilustraciones 14.382

-Fotografías 7.285
-Dibujos 4.581
-Pinturas 2.516

Media deilustracionespor ejemplar....40
Media de fotografíaspor ejemplar 20
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5) Los contenidosde la revistaLa Esferaconstituyenfuente documentalen los
campos que indicamos a continuación, concretados en los Indices que
presentamosen la investigacióny quese especificananteriormente:

a) Artísticos.- Vinculadosa la obra de arte y susautores.Comorevista
ilustrada, Lo Esfera reprodujo miles de dibujos, pinturas, esculturasy
monumentosarquitectónicos,medianteel procedimientodel fotograbado,
interesantesparaestudiososeinvestigadores.Estasfuentesseconcretanenlos
Indicesde fotógrafos, pintores,dibujantes,personascitadas,ilustracionesy

materias.
b) Literarios.- Se incluyen textos de contenidoliterario en secciones

específicas:“Cuentosde La Esfera” y “PáginasPoéticas”. Los escritosnos
aproximana sus autores,teniendoen cuentaque publicaron trabajos los

escritoresy periodistasmás significadosde principios de siglo: Miguel de
Unamuno,VicenteBlascoIbáñez,FedericoGarcíaSanchiz,RamónPérezde
Ayala, JoséFrancosRodríguez,JoséOrtegay Gasset,JoséOrtegaMunilla,
y muchosotros autoresde las generacionesdel 98 y 27 figuran entre las
famashabituales.Destacala aportaciónde BenitoPérezGaldósconla serie

de artículos “Memorias de un desmemoriado”, poco antes de su
fallecimiento. Estas fuentes se concretanen los Indices de escritoresy

materias.
e) Históricos.- Seincluyenartículosdecarácterhistórico referidosa momentos

y situacionesconcretos,especificamenteen relaciónconpersonajeso países.
Granpartedel períodoquenosocupa(1914-1920),coincidecon la Primera

Guerra Mundial (1914-1918),por lo quela informaciónde guerraen Lo
Esfera debe ser consideradaen la valoración e investigación de los
acontecimientos,desdelos textos y las ilustraciones(visión menossubjetiva
queen el restode Europapor la posiciónneutral).Asimismo destacanotros

temas históricos de relevancia como el conflicto bélico en el norte de
Marruecos,con mayorpresenciaa partir de 1920, la revoluciónen México
o el enfrentamientocivil en Irlanda. Estasfuentesseconcretanen los Indices
de materias,personascitadas,geográficoe ilustraciones.

d) Biográficos.- Las referenciasbiográficasson constantesen los artículosde
Lo Esfera como puede observarseen los Indices de escritores,pintores,
dibujantes,fotógrafoso personascitadas. Ademásde los temasdedicadosa
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los personajesen función de su profesión o actividad, se publicaron
asiduamenteentrevistasen la sección“NuestrasVisitas”, creadapor José
María CarreteroNovillo (El CaballeroAudaz)e ilustradapor JoséDemarfa

López (Campúa),responsablede las fotografíasde la revista.Estasfuentes
se concretanen los índices de personascitadas, escritores, dibujantes,
pintoresy fotógrafos.

e) Geográficos.-Los valoresgeográficoshacenreferenciaacuantoserelaciona

conla geografía:paises,estados,capitales,ciudades,localidades,accidentes
geográficos, etc. Los artículos de viaje, frecuentes en la publicación,
constituyenla baseprimordial, aunqueen este sentido, y desdela imagen

fotográficacomoinformación,La Esferacreóvarias seccionesde granvalor
documentalcon la pretensiónde presentaral lector las fotografías de los
monumentosmás importantesde la geografíaespañola:“EspañaArtística
y Monumental”, “España Pintoresca”, “Monumentos de España”, etc.,
inspiradasen las obras del mismo título de los principales dibujantesy
grabadoresdel sigloXIX comoGenaroPérezde Villaan,i] y FranciscoJavier
Parcerisa.Seconcretanestasfuentesenlos índicesgeográficoy de materias.

f) Iconográficos.-Referidosalasilustracionesdela revista.Entre1914 y 1920

sereprodujeroncercade 15.000ilustraciones:pinturas,dibujosy fotografías.
Esteconjunto documentalsepresentarecuperablepor materiasy/o voces,
susceptiblede su posterior aplicación o como referencia, práctica que
especificamosal concluir las aplicacionesde la Documentaciónfotográfica.
Se concretanestasfuentes en el índice de ilustraciones,especificandoe]
contenidoy el original.

6) El diseñode la revista, en su presentación,evidenciala pretensiónde dar
prioridad a la imagenfrente a los textos;cuestiónqueplanteó abiertamenteel
periodista José Ortega Munilla al escribir sus artículos partiendo de las
fotografías de Enrique Guinea. Es más, la noticia llegó a los lectores sin
necesidadde textosexplicativos,reducidosdesdeel primernúmeroabrevespies
con la informaciónbásicao a artículosprofusamenteilustrados.
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7) Las ilustracionesdeLaEsferapresentandosaspectosclaramentedelimitados:

a) Dibujos, grabadosy pinturasempleadoscomocomplementoa textos
literarios, o comodocumentosustitutivo de las fotografíascuandono se
disponede éstasen el procesoilustrativo.

b) Documentosfotográficoscon valorespropios informativos y artísticos
empleadosen reportajes(espectáculos,entrevistas,viajes, moda, sucesos,
etc.), seccionesfijas y artículosde opinión; esdecir, en todos aquellos
casosen quesedisponede ellas comocomplementoa los textos o como

elementoprincipal y/o único en el procesoinformativo.

8) El uso y aplicaciónde las imágenesen laspáginasde La Esfera nosayudaa
profundizaren el conceptode ¡lustración, en el sentidode diferenciarentreel
decorativismo-Art Decó y Art Nouveau-de dibujantesy grabadores(orlas y
creaciones)y el valor documentalde la imagenfotográficaal ofrecerinformación
real - no imaginativa-en suscontenidos.

9) La Esfera, siguiendola corriente de las primerasrevistasilustradasde gran

difusión (Blanco y Negro, NuevoMundo y Mundo Gráfico), fue pioneraen la
consideraciónde las ilustracionesaisladamente,hastael punto de conferirles
caracteres informativos y artísticos en una concepción única, sin textos
complementarios.

10) El natural desarrollo de la imagen como elementodeterminanteen las

publicaciones,hizo que La Esfera aplican los nuevos sistemastécnicos en
grabado (fotograbado), impresión (huecograbado),y materia prima (papel)
aumentandola calidadde lasreproduccionesparaelevarel nivel iconográfico,con
gran aceptaciónpor partedel público receptor.

11) Los documentosfotográficosde La Esferaconstituyenen conjuntoun fondo
de gran interésparacualquierfototeca.Susvaloreshistóricosy culturalesvienen
determinadospor la épocaen quese realizaron,por la riquezade contenidosy
por la calidadde las imágenes.Las reproduccionesfotográficassuperanel 50%

del total de ilustraciones,sumando7.285 entrelos años1914 y 1920, divididas
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en tresgruposgenerales:retratos(2.273), paisajes(2.106)y varios (2.906). El
primero incluye la imagen del personajeilustrando entrevistaso artículos
biográficos,el segundoagrupapaisajesurbanosy naturalezascomoilustracióna
reportajesy viajes, y el tercero se refiere a los aspectosno incluidos en los
anteriores:objetos,escenasde guerra,espectáculos,etc.

12) El índice de ilustraciones es imprescindible para la recuperaciónde
fotografíascuyosnegativos,positivoso copiasde épocadesaparecieronen gran
partedurantela guerracivil. Los originales de Lo Esfera se agruparoncon el

conjunto de fotografíasprocedentesde la Agencia Prensa Gráfica, incluidos
actualmenteen el fondo documentaldel organismoMedios de Comunicación
Social del Estado,compuestopor la impresionantecantidadde docemillonesde
fotografíasy conservadoen el Archivo Generalde la Administración.

13) La aportaciónde La Esferaa la historiade la fotografíapuedecontemplarse
desdelosaspectosartísticoy documentalde cadaimagen,perotambiéndesdela

obradeautory su aportaciónal conjunto.Tantolosartículosconcretosdedicados
a la fotografíacomolos textos referidosa los autores,son imprescindiblespara

el estudiohistórico de la fotografía.

14> Los caracteresartísticos y documentalesde las fotografías no son
excluyentes salvo que se pretenda un estudio exclusivamenteartístico o
informativo. Los originalesreproducidosen LaEsferapresentanambosvalores:

a) Documental:en cuantoqueinformaacercadealgo,biencomocomplemento
al texto, bien comofuenteúnica.

b) Artístico: en cuantoquehan sidocreadospor un autoratendiendoa criterios
personalesy seránpercibidospor un receptorsensibleal impactode los

contenidosde la imagen.

15) Esta aseveraciónnos conduceal uso de la conjuncióncopulativa -Arte y
Documento-frente a la disyuntiva -Arte o Documento-cuestiónpor otra parte

unidaa la fotografíadesdesu invención. Los factoresexternosen relaciónal uso
del soporte(comercialización)nadatienequever con los valoresintrínsecosde
la imagenfotográfica. Ambosaspectossonplanteadosen la revistapor el crítico
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José Francés, y plasmadosen imágenesdesde seccionesespecíficas: “La
FotografíaArtística” y “Arte Fotográfico”.

16) Los contenidosfotográficos de la revista se presentana modo de álbum,
analizablespor los investigadoresdesdevarios aspectos:artístico, histórico,
biográfico, geográfico,etc. Tanto artística como documentalmenteofrecen los
siguientes datos: Autor/ Momento (Temporalidad)/ Lugar (Ubicuidad)/
Contenidos/Determinantehistórico.

17) Las fotografíasde La Esferasonfuentede información para la historia y la

vida. Cualquierdocumentoadquierevalor históricoen cuantoquesecorresponde
con un hecho pretérito, por ello desdela revista podemosrecuperarmiles de
fragmentosde la historia de Españay por extensiónde la vida -intrahistoriade

Unamuno- en cada uno de los aspectos tratados: personajes,monumentos,
paisajes,espectáculos,etc.

18) El estudiohistórico de las distintasactividadesfotográficascuentacon una
fuenteextraordinariaen la revista,no sólopor el númerode imágenessino por
la importanciade los autoresy la calidadde las reproducciones.Se contemplan
tresaspectos:

a) Fotografíainstantánea:Vinculada al reporterismográfico por su carácter
puntual, apareceen la revistano tantopor la connotaciónde sucesocomo
delito o accidente,sinopor su valor noticiable.La Esferaofrece imágenes
espontáneassobreestoshechos:informaciónde guerra,moda, sucesos,
espectáculos,etc. Sereproducenasítanto las fotografíasde los maestrosdel
fotoperiodismo(Alfonso, Campúay otros)comolas delos reporteroslocales
queenviarontomasdesdeprovincias(PérezRomero,TorresMolina, Barberá,
Merletti, Ballelí y otros).

b) Fotografíade estudio: Ofrecepor unapartelos cambiosen los modelos
de galeríaasícomoen los fondosy elementosdecorativos,y por otra la
evoluciónen la técnicay las tomas:cámaras,objetivos, materialsensible,

encuadres,etc.
e) Fotografíacreativa:El paisajey la composiciónnospermiteel estudiode la

corrientepictorialista,coincidentecon el períodoestudiadode la revista,y
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suvinculacióne influenciacon y en la pintura.En estalínea se muestranlos
trabajospictorialistas,inspiradosen la pintura realistadecimonónica,de
autorescomoOrtíz Echagúe,CasasAbarca,Novella, Prats,etc., con su

concepciónpersonalen cuantoal tratamientode la imagen(composición,
encuadre,etc.)

19) En consecuenciaLa Esferanosha permitidoclasificara los fotógrafosen tres
grupos por actividades: reporteros, galeristas o creativos, con referencias
biográficasy profesionalesa partir de sus obras. Muchos de estos autores,

referenciadosen el índice de fotógrafos, no figuran en las historias de la
fotografía españolani en las monografíaso estudioslocales, por lo que su
aparición en la revista es básica para una primera aproximación,a veces
determinanteen cuantoa los modelosde trabajoy estilosartísticos.

20) El períodoque hemosestudiadoen La Esferacoincideplenamentecon el
desarrollode la Primera GuerraMundial (1914-1918)y en gran partecon las
operacionesdel ejército españolen el norte de Africa. Por consiguientela
información fotográfica sobre estos hechos es fuente primordial para la

investigación y documentación en la fotografía de guerra como materia
específicade la fotografíadocumental.



1

INDICE DE ILUSTRACIONES

Páginas

1.- Lo gloria del vencido,por DiegoCalvache.Composición
pictarialistaparala sección“La Fotografía Artística”.

La Esfera, 14 de marzode 1914 4

2.- Primenfotografíaen color reproducidaen España:Campesina,

de J. Fungairiño.Blancoy Negro, 12 de febrerode 1912 41

3.- Anuncio publicitario de la cámaraKlapp de Ernemann.La Esfera,
18 dejulio de 1914 45

4,- Anuncios publicitarios de galeríasfotográficaspublicadosenLa

Esferaentre 1914 y 1920 46

5.- PáginadeLa ¡lustración Españolay Americanacongrabadoa
partir de fotografía, 8 de agostode 1883 98

6.- Reproduccióndel cuadrode SalvadorClemente,Volverán

las oscurasgolondrinas,por el métodoMeisenbachde
fotograbado.Lo ilustración Españolay Americana,

8 de septiembrede 1883 104

7.- PortadadeLa ¡lustraciónArdstica, 9 de marzode 1885.
Reproducciónpor el métodode fotograbadoMeisenbach 105



Indicede Ilustraciones 405

8.- Primera página deLa ¡lustraciónArtt’stisca, 31 de enerode

1898. Inundacionesen la provincia de Barcelona,por Xatart 109

9.- Grabadosde La ¡lustración Españolay Americanaa partir de
fotografíasde JeanLaurent, 8 dejulio de 1883 110

10.- Portadadel número2 de la revistailustradaBlancoy Negro,

17 de mayo de 1891 113

11.- Anunciode cámarafotográficapor la actriz María Palou.

Mundo Gráfico, 19 de noviembrede 1913 124

12.- Créditosdel número1 de la revistaLa Esfera, 3 deenero
de 1914 139

13.- Portadilladel primernúmerode La Esfera, 3 de enerode

1914. Retratode la reinaVictoria Eugenia,dibujo por Isidro
Gamonal 140

14.- Edificio de PrensaGráfica en el númew57 de la calle Hermosilla
y diseñosde cabecerade la revistaantesy despuésde 1925 146

15.- Anunciode la agenciaPubilcitas. Lo Esfera, 17 de enerode 1931 158

16,-Páginapublicitariadel último númerode La Esfera, 17 de enero

de 1931 159

17.- JoaquínSorollaen su estudio,por EduardoVilaseca. Pnmera
fotografíapublicadaenLa Esfera, 3 de enerode 1914 193

18.- PáginadeLo Esferacomercializandolos fondosgráficosdel grupo

PrensaGráfica, 18 de marzode 1916 196



Indice de ilustraciones 406

19.-Frinépensativa,por Kaulak. Portadafotográficaen el número2 de

Lo Esfera, lOdeenerode1914 199

20.- Vientoysol de Ortiz Echagúey Procesiónen Boulognede
TelesforoPérezOliva. Concursodel Círculo de Bellas Artes de

Madrid.LaEsfera,lodejuliode.1915 204

21.-La Música, por Antonio Prats.La Esfera,3 de enerode 1914... 212

22.- Gitana delAlbaicin, por Antonio Prats.La Esfera, 31 deenero
de 1914 213

23.- Paisajede Pueblade Sanabria,por Luis Nueda. La Esfera, 21 de

agostode 1920 216

24.-Alfonso XIII por Kaulak.La Esfera, 10 de julio de 1915 218

25.- Victoria Eugeniade Battenbergpor Franzen.La Esfera, 21 de

agosto de 1915 219

26.- Divino Fsta.sis,por Julio Derrey. La Esfera,27 de marzode
1920 223

27.- Tórtola Valencia, por Vicente GarcíaNovella. La Esfera, 24

de enerode 1914 224

28.-Tórtola Valencia, por Adolfo Mas. La Esfera, 6 deabril de 1918. 225

29.- Puertade SanVicente en Madrid, por JeanLaurent.La Esfera,

12 dediciembrede 1914 233

30.- La nebulosaHerschell y, por Luis de Ocharán.La Esfera, 14
de noviembrede 1914

1

241



Indicedeilustraciones .407

31.- Caídade un rayo en Montevideo,por PrudencioMufioz. La

Esfera,20 dejunio de 1914 242

32.- Guerrade Africa. Toma del río Kert. Fotografíasde Lázaro
en La Esfera, 5 dejunio de 1915 245

33..- Toma de Lauziendurantela Guerrade Africa, por Leopoldo

Alonso. Lo Esfera, 10 de enerode 1914 246

34.- Jinetemoro al servicio de las tropasespañolas,por Leopoldo
Alonso. Lo Esfera, 31 de enerode 1914 247

35.- Fotografíasdel ejércitoalemán,por Hugelmann.La Esfera,

15 de agosto de 1914 251

36.-JorgeV de Inglaterrapasando revista a la tripulación del
acorando¡ron Dulce. Foto de la agenciaCentral News.Lo

Esfera,22 de agostode 1914 252

37.- Labradoresfranceseshuyendode las tropasalemanas,por

Hugelmann.La Esfera, 23 de enerode 1915 253

38.- Indígenasde Zanzibar,por Underwood.La Esfera, 28 de
marzode 1914 257

39.- Detenciónde sufragistasinglesasen Buckingham,por
Hugelmann.La Esfera, 6 dejunio de 1914 258

40.- La reinaVictoria Eugeniacon sushijos en La Granja, por
EduardoVilaseca.La Esfera, 17 dejulio de 1915 271

41.- Retratode la infanta Maria Cristina en la playa de San
Sebastián,por EduardoVilaseca.Lo Esfera,22 de agosto
de 1914 272



408Indicedeilustraciones

42.-Composiciónpor Caballero. tituladaAl amorde la lwnbre,

parala sección“Arte Fotográfico”. La Esfera, 4 de marzode
1916 276

43.- Retratode WendelBerhane,representantede Etiopía en el
CongresoPostalUniversalcelebradoen Sevilla, por Miguel
Cortés.La Esfera, 27 de noviembrede 1920 277

44.- Alfonso XIII comentandocon el presidenteEduardoDato las
noticiasde la guerraeuropea,por JoséCampúa.La Esfera,

22 de agostode 1914 282

45.- Posadade la Sangreen Toledo,por Campúa.La Esfera, 10 de
enerode 1914 283

46.-La reina Victoria Eugeniaen los toros, por Alfonso. La Esfera,

18 de abril de 1914 287

47.-Mitin de Antonio Mauraen la plazade torosde Madrid.
Reportajepor Alfonso y CampúaparaLa Esfera, 5 de mayo

de 1917 288

48.- Tradicional retratode boda. Enlacede Cristina Falcóy el
condede la Man, por Alfonso. La Esfera,25 de diciembre
de 1920 289

49.- Vista de la Basflicadel Pilar y el río Ebro, por Lucas Cepero.

Ilustraciónparael artículoLo oracióndelEbro, por Dionisio
Pérez.La Esfera, 11 de septiembrede 1915 296

50.- Gitana, por FedericoBallelí. Ilustraciónparaartículode José
Montero. Lo Esfera, 30 de septiembrede 1916 297



Indicede¡lustraciones 409

51.- Cuevasvalencianas,por FranciscoGómezDurán.La Esfera,

19 de octubre de 1918 303

52.-Casade Juntasde Guernicadestruidadurantela GuerraCivil,

por Lux. La Esfera, 12 de agostode 1916 306

53.- Retratodejoven pescadora,por Franzen.LeEsfera, 13 de

marzode 1915 315

34.- Retratode Ana Maria Elio, por Franzen.La Esfera, 20 de

junio de 1914 316

55.- GaleríaKaulaken la calle de Alcalá de Madrid. Lo Esfera, 7
de febrerode 1920 322

56.- EscenadeLa adúlterapenitentepor CatalinaBárcenay

Ricardode la Vega. Fotografíade Kaulak. La Esfera, 10
de noviembrede 1917 323

57.-Representaciónde Lucerode nuestrasalvaciónpor Catalina

Bárcenay Alberto Romea.Fotografíade Kaulak. La Esfera,
14 de abril de 1917 324

58.- ¡Quien supieraescribir!, por Kaulak. Lo Esfera, 29 de
septiembrede 1917 325

59.- Galeríade JoséCalvacheWalken.Lo Esfera, 26 dejunio

de 1920 335

60.- MargaritaXirgu representandoMarianela dePérezGaldós,
por DiegoCalvache.La Esfera, 21 dc octubrede 1916 336

61.-Retrato<le mujer, por Diego Calvache,parael poemade
Emilio Carreretitulado Ligeia. Lo Esfera,2 de octubre
de 1915 337



Indice de Ilustraciones 410

62.- Pastoraportuguesa,por D. Alvao. La Esfera, 3 de octubre
de 1914

63.- PaisajeafricanotituladoMezquita árabe, por Alvargonzález.
La Esfera, 13 de mayode 1916

64.- ilustraciónsobrela vida gitanapor J. M. Buerba.La Esfera,

28 deabril de 1917

65.-La segadora,por PedroCasasAbarca.La Esfera, 27 de mayo
de 1916

66.- La visita decupido,por PedroCasasAbarca.La Esfera, 18

de mayode 1916

67.-Casade Alcalá Zamoraen Cabra,por Castellá.La Esfera, 16
deoctubrede 1915

68.- Consuma¡umest.Composiciónde Julio Derrey. La Esfera, 27
de marzode 1920

69.- Contraluz de Diego GonzálezRagelen el río Manzanares
conmuchachospescando.La &fera, 20 de enerode 1917

70.-Toledo. Puentede Alcántarasobreel río Tajo, por Kurt

Hielscher. La Esfera, 22 de febrerode 1919

71.-Rezandoel rosario, por Vicente GarcíaNovela. La Esfera,

13 deoctubrede 1917

72.- Composición
22 de abril de

73.- Sermónen la

diciembrede

de Luis de OcharánparaEl Qu<jote. Lo Esfera,
1916

aldea, por JoséOrtiz Echagñe.La Esfera, 16 de
1915

341

342

343

344

345

349

350

354

355

364

365

366



Indicede Ilustraciones 411

74.-Héroesanónimos,por Antonio Prats.La Esfera, 10 dc enero
de 1914 370

73.-Juntoa eseclave,por Antonio Prats.La Esfera, 17 de enero
de 1914 371

76.-Retratode estudiode las infantasBeatriz y María Cristina de
Borbón por BenjamínResines.La Esfera, 1 de enerode 1917... 372

77.- El Albaicin granadino,por ManuelTorres Molina. La Esfera,
17 dejulio de 1916 379

• 78.- Mujerdel valle deLoyola, por el condede la Ventosa.La

Esfera, 6 de noviembrede 1915 380

79.- Fragmentodel artículode LeopoldoAlonso titulado
Aprendiendoa volar. La Esfera,23 de diciembrede 1916 385

80.-El zoco de Tetuán.Texto y fotografíasde Leopoldo Alonso.
Lo Esfera, 3 deenerode 1920 386

81.- Escenade la Guerrade Africa, por Antonio Bonilla. Lo Esfera,

1 de enero de 1914 393

82.- Cola de caballo, en el Monasteriode Piedra,por CarlosSarthou
Carreres.La Esfera,23 de septiembrede 196 394



REPERTORIO BIBLIOGRÁFICO

ALBERT, Pierre; SANCHEZARANDA, JoséJavier y GUASCH, JuanMaría.
Historia de la prensa.Madrid, EdicionesRialp, 1990, 224 p.

ALCOBA LOPEZ, Antonio. Petiodismográfico (Fotoperiodismo).Madrid,
Editorial Fragua,1988, 180 p.

ALMUINA FERNANDEZ, Celso. “La prensaperiódica”.Histoña Generalde
Españay América (1868-1931).Tomo XVI (vol.I). Madrid, EdicionesRialp,
1982, págs. 134-155

ALSINA MiUNNE, II. Hinoria de la Fotografía. Barcelona,Producciones
Editorialesdel Nordeste,1954, 136 p.

ALTABELLA, José.Teor(ae historia delperiodismográfico. Madrid, Escuela
Oficial de Periodismo,1953

- Los grandesde la fotografía española:Franzen. Los DomingosdeABC.
Madrid, 4 de enerode 1976

- Los grandesde lafotografi’a española:Campúa. Los Domingosde ABC.
Madrid, 25 denero de 1976.

ALTAMIRA, Rafael. La decoracióny el material escolaren la Argentina.
Revista“La Esfera”, n0 45, 7 de noviembrede 1914.

ARTEFotográfico. Tiposy costwnbresportugueses.Revista“La Esfera”, n0 40,
3 deoctubrede 1914.

BAILAC 1 PUJODELLIVOL, Montserraty CATALA 1 FREIXA,
Montserrat. La Fototeca,en Manualde DocumentaciónPeriod(stica,Madrid,
Editorial Síntesis, 1995, págs. 161-179.

BARRET, André. Lespremienreponenphotographes,¡848-1914. París,
Editeur Duponchelle,1977, 216p.

BARTHES, Roland. La cámara lúcida. Notas sobre lafotografi’a. Barcelona,
Paidós, 1994, 208 p.

BELLO, Luis. Madrid y suprensagráfica. Revista “La Esfera”, Madrid, n0 1,
3 de enero de 1914.



Rnwrtorio Biblioprdfico 413

BOZAL, Valeriano.La Ilustracióngráfica del siglo XIX en España.Madrid,
Alberto CorazónEditor, 1979, 236 p.

BUENO, Manuel.De la vida quepasa:Lo PrensaGráfica. Revista“La Esfera”,
Madrid, n0 55, 16 de enerode 1915.

BURGOS,Carmende. Los retratos de Tórtola. Revista “La Esfera”, n0 223, 6
de abril de 1918.

CABALLERO AUDAZ, EL. Nuestras Visitas. Luca de Tena. Revista“La
Esfera”, Madrid, n0 8, 21 de febrerode 1914.

- Nuestras Visitas. JoséFrancés.Revista“La Esfera”, n0 155, 16 dediciembre
de 1916.

CABRERA, Mercedes. La Industria, la prensay la política. NicolásMaría de
Urgoiti (1869-1951),Madrid, Alianza Editorial, 1995, 304 p.

CAMPUA, José.La prensa gráfica, en “Documenta”,Revista de la Dirección
Generalde Prensa,n0 953, 15 deabril de 1955, págs. 1-12.

CANOVAS, Carlos.Apuntespara una historia de la fotografía en Navarra.
ColecciónPanorama,n0 13, Pamplona,Dirección Generalde Cultura del
Gobiernode Navarra, 1989, 104 p.

CARRASCO, Soledad;CRUZ, Rafael; ELORZA, Antonio y CABRERA,
Mercedes.“Las fundacionesde Nicolás María Urgoiti: escritosy archivos
Revistade Estudiosde Historia Social, Númerosmonográficos24-25.Madrid,
Instituto de EstudiosSocialesy de la SeguridadSocial, 1983, 311 págs.

CEBRIAN HERREROS,Mariano. Fundamentosde la Teoría y Técnicade la
InfonnaciónAudiovisual. 2 vol. Madrid, Editorial Mezquita, 1983.,716 p.

CONTRERAS CAMARGO, Enrique. De Arte Fotográfico. Exposicionesy
concursos.Revista “La Esfera”, n0 114, 4 de marzo de 1916.

COSTA, Joan. El lenguajefotográfico. Madrid, Ibérico Europeade Ediciones,
1977, 192 p.

CRUZ MUNDET, JoséRamón.Manual de Archivística. Madrid, Ediciones
Pirámide,1994, 406 p.

DURAN BLAZQUEZ, Manuel y SANCHEZ VIGIL, JuanMiguel. Historia de
la Fotografía Taurina, 2 vol. Madrid, Espasa-Calpe,1991, 530 y 546p.



414Repertorio Bibliopráfico

ESCOLAR, Hipólito. Historia del libm. Madrid, EdicionesPirámide, 1984,
526p.

FONTANELLA, Lee. Lo historia de la fotografíaen Españadesdesusorígenes
hasta1900. Madrid, EdicionesEl Viso, 1981, 288 p.

FONTBONA, Frances.“La Ilustracióngráfica. Las técnicasfotomecánicas”,en
El Grabado en Esparto (Siglos X¡X - XX) SummaArtis Tomo XXXII. Madrid,
Espasa-Calpe,1988, págs. 429-607.

FRANCES,José.El doble empleo de las fotografías. Revista“La Esfera”,n<’67,

10 de abril de 1915.

- Lo que dice una fotografía. Revista“La Esfera”, n0 17, 25 deabril de 1914.

- Asumo para un cuerno. Revista“La Esfera”, n0 99, 20 de noviembrede 1915.

- Todo es segúnel color. Revista “La Esfera”, n0 80, 10 dejulio de 1915.

- El Momento. Revista “La Esfera”, n0 162, 3 de febrerode 1917.

- Laspoéticasilustraciones,Fotografíasde Kaulak, Revista “La Esfera”, n0

196, 29 de septiembrede 1917.

- Un artista de la fotograía.Juan Vilatobá. Revista “La Esfera”, n0 313, 3 de

enero de 1920.

- Arte Fotográfico. Una aposicióninteresante.Kurt Hielscher. Revista “La

Fotografía”, 4 de diciembrede 1920.

- Una aposición de fotografías muy interesante, Fotografíasde PedroCano

Barranco,Revista “La Esfera”, n0 481, 24 de marzode 1923.

- Lo Fotografía artística. Madrid, C.I.A.P., 1932, 42 págs.;32 láminas.

FRANCOSRODRIGUEZ,José.Arte y Dinero. Lo que fue (De las Memorias de
un Gacetillero). RevistaLa Esfera, Madrid, Año II ti0 104, 25 de diciembrede
1915.

- Fotografíasviejas. Amoresregios. Revista “La Esfera”, n0 95, 23-10-1915.

- Lo viejo y lo nuevo.Revista “La Esfera”, n0 Extra, 1 de enerode 1917.

FREUND, Giséle. La fotografía como documentosocial. Barcelona, Editorial
GustavoGil, 1976, 208p.



415RepertorioBihliot’rá fico

FUENTES 1 PUJOL, María Eulalia y Otros. Manual de Documentación
periodística. Madrid, Editorial Síntesis,1995, 232 p.

GARRIGA, Rafael. Curs de Fotografía. Barcelona,CentreAutonimistade
Dependentsdel Comerqi de la Industria. SeccióEspecialde Fotografía,1921,
144 p.

GILI, Marta. Farm Security. Paradigmade la docwnentaciónfotográficacomo
interpretaciónde la realidad. Rey. “FOTO” n0 60, diciembrede 1987, págs.
28-35.

GOMEZ APARICIO, Pedro.Historia delPeriodismoEspañol,Vol.III. Madrid,
Editora Nacional, 1971, 736p.

GONGORA, Manuel de.Don TorcuatoLuca de Tena.RevistaBlancoy Negro,
Madrid 21 deabril de 1929.

GONZALEZ, Ricardo.Luces de un siglo. Foto grafía en Valladolid en el siglo
XIX. Valladolid, GonzaloBlancoEditor, 1990, 184 p.

GONZALEZ BLANCO, Edmundo.Importanciasocial delarte. Revista “La
Esfera”, n0 162, 3 de febrerode 1917.

HEREDIA, Luis F. El Quijote y la Fotografía. Revista“La Esfera”, n0 121, 22
de abril de 1916.

HIELSCHER,Kurtz. La España Incognita. Arquitectura. Paisajes. Vida popular.
Barcelona,Editorial Canosa,1921, 480 p.

HUGUET, Joséy ALEIXANDRE, José.Memoria de la Luz. Fotografía en la
Comunidad Valenciana. Valencia, Conselleríade Cultura, 1992, 238 p.

IGLESIAS, Francisco.Historia de una empresa periodística. Prensa Española,
editora deABCy Blancoy Negro. Madrid, Editorial PrensaEspañola,1980,
544 p.

IRVING JR, W.M. ¡magen impresay conocimiento.Análisisde la imagen
prefotográfica. Madrid, Editorial GustavoGili, 1975, 236p.

JORDI, Francisco.Tratadopráctico de la fotografía. Barcelona,Imprentade
Víctor Berdósy Feliu, 1888, 32 p.

KURTZ, Gerardoy ORTEGA, Isabel. 150 Años de Fotografía en la Biblioteca
Nacional. Madrid, EdicionesEl Viso, 1989, 378 p.



Renertorio Biblio~rdfico 416

LAGO, Silvio. BellasArtes. Exposiciónde Fotógrafos.Revista “La Esfera”, n0
80, 10-7-1915.

- Unpaisajista alemán. Paul Solli’nann. Revista“La Esfera”, n0 179, 2 dejunio
de 1917.

- Cuando la fotografía es un arte. El ejemplode Luis Lladó. Revista “La
Esfera”, 23 deJulio de 1927. -

LEON, Antonio de. Fotografía. Madrid, EdicionesIbéricas,s.f. (h. 1920),64 p.

LOPEZ MONDEJAR, Publio. Crónica de la luz. Fotografía en Castilia-Lo

Mancha. Madrid, EdicionesEl Viso, 1984, 208 p.

- LasFuentesde la Memoria1. Fotografía y Sociedaden la Españadelsiglo

X¡X. Madrid, EdicionesLunwerg, 1989, 250p.

- Memoria de Madrid. Fotografías de Alfonso. Madrid, Ministerio de Cultura,

1990, 168 p.

- Visiones del Depone. Depone y Fotografía en España, 1860-1939. Madrid,

EdicionesLunwerg, 1991, 200p.

- Las Fuentes de la Memoria IL Fotografía y Sociedad en España 19(0-1939.

Madrid, EdicionesLunwerg, 1992, 252 p.

LOPEZ YEPES,José.Lo documentación como disciplina. Teoría e Historia. 2~

edición actualizaday ampliada.Madrid, EUNSA, 1995, 341 p.

- y ROS GARCíA, Juan.¿Qué es documentación? Madrid, Editorial Síntesis,

1993, 161 p.

LORENZO, Félix. Palabras y fotografías. Un día de esos hálitos se formará

una nube. Revista “La Esfera”, n0 288, 5 dejulio de 1919.

MACIAS MANZANO, María José.Revistas gráficas en España desde sus
orígenesa nuestrosd¡’as: 1831-1978.Memoria de Licenciatura.Facultadde
Cienciasde la Información,U.C.M., 1978, 210p.

MADRID, AYER Y HOY. Fondodocumentaldel Archivo Ruiz Vernacci.
Madrid, Ministerio de Cultura, 1984.

MILLARES CARLO, Agustín. Introducción a la historia del libro y de las
bibliotecas. México, Fondode Cultura Económica,1981, 400p.



RenertorioBibliográfico 417

MOLINA, CésarAntonio. Mediosiglodeprensaliteraria española(1900-1950).
Madrid, EdicionesEndymion, 1990, 394 p.

MOREIRO GONZALEZ, JoséA. Análisis de imágenes, un enfo que
complementario, en Catalogación de Documentos: Teoría y práctica, Editora:
María Pinto Molina, Madrid, Editorial Síntesis,1994, págs. 304-325.

NAMIAS, Rodolfo. Manual Práctico de Fotografía. Madrid, Editorial Bailly-
Bailliere, 1919, 882 p.

NEWHALL, Beaumont.Historia de la Fotografía. Apéndicesobrela fotografía
españoladeJoanFontcuberta.Barcelona,Editorial GustavoGili, 1983, 350p.

OBIOLS, Salvador.Catalunya en Blanc y Negre. Barcelona,Espasa-CaLpe,1992,
303 p.

ORTEGA MUNILLA, José.Visionesde un itinerario. Revista“La Esfera”, n0
268, 22 de febrero de 1919.

ORTIZ ECHAGÚE,Joséy VIELBA, Gerardo.Sus Fotografías. Madrid, Incafo,
1978, 128 p.

PEREIRAS,Eduardoy HOLGADO BRENES, JoséManuel.Andalucía en
Blancoy Negro. Inédito, 217 fol.

PEREZDE GUZMAN, Juan. Cincuentenariode La Ilustración Españolay
Americana. RevistaLa Ilustración Española y Americana, n0 XLVII. Madrid,
22 de diciembrede 1907, págs. 90-92.

PEREZGALDOS, Benito.El homenaje a La Esfera. Revista“La Esfera”, n0 54,
9-1-1915.

- Galdósy El CaballeroAudaz. Revista “La Esfera”, n0 115, 11 de marzode
1916.

RAMíREZ, JuanAntonio. Mediosde Masase Historia del Arte. Madrid,
EdicionesCátedra,1981, 322 p.

RIEGO, Bernardo. Cien años de Fotografía en Cantabria. Barcelona,Lunwerg
Editores, 1987, 176 p.

- Lo fotografía comofrente de la historia contemporánea: las d{/Zcultades de una
evidencia,en “La Imatge;la recercahistórica”. Ayuntamientode Girona,1990,
págs. 167-178.



Renerrorio Bibliortifico 418

ROCANDIO, Jesús.Cíen añosde Fotografía en Lo Rioja. Logroflo, Cultural
Rioja, 1992, 222 p.

RODRIGUEZ MERCHAN, Eduardo.La realidad fragmentada, Una propuesta
de estudios sobre ¡a fotografía y la evolución de su aso infonnauivo. Tesis
Doctoral. Madrid, Facultadde Cienciasde la Información,U.C.M., 1992,
618 p.

ROMANO, Julio. “Por el aire y por la tierra. Los héroesdel reportajegráfico”.

Revista La Esfera, n0 640, Madrid, 10 deabril de 1926.

ROUSE,Kate. Classic Cameras. Londres,The Apple PressEdit., 1944, 64 p.

SAGREDO FERNANDEZ, Félix e IZQUIERDO ARROYO, JoséMaría.
Concepción lógico-lingidstica de la documentación. Madrid, Ibercom-Red
Comnetde la UNESCO, 1983, 440p.

SANCHEZ ARANDA, J.J. y BARRERA DEL BARRIO, C. Historia del
periodismoespañoldesdesusorígeneshasta 1975.Pamplona,EUNSA, 1992,
360 p.

SANCHIEZ VIGIL, JuanMiguel.Alfonso.Fotógrafodeunsiglo. Madrid, Espasa-
Calpe, 1990, 304 p.

- Alfonso.AcadémicodeBellasArtes.Madrid, CentroCulturaldel Conde-Duque,
1991, 462 p.

- y DURAN BLAZQUEZ, Manuel.EspaflaenBlancoy Negro.Madrid, Espasa-
Calpe, 1991, 312 p.

- y DURAN BLAZQUEZ, Manuel.Madrid en Blanco y Negro. Madrid, Espesa-
Calpe, 1992, 320 p.

- Calvache. Fotografías.Madrid, CentroCultural del Conde-Duque,1994,
116 p.

SCHARF, Aaron. Arte y fotografía. Madrid, AlianzaEditorial, 1994, 420p.

SEOANE,María Cruz. Histo ría del periodismo en España. El siglo XIX.

Madrid. Alianza Editorial, 1983, 336 p.

SOUGEZ, Marie-Loup. “Imagen fotográficaen el medioimpreso”,en 150años
de Fotografía en la Biblioteca Nacional. Madrid, Ministerio de Cultura -

EdicionesEl Viso, 1989,págs. 62-85.

III

fi



RepertorioRihlio~Mfico A 19

- Historia de la Fotografía, ~a ed. ampliada,Madrid, EdicionesCátedra,1994,
520p.

- La Fotografía documentaly la prensa ilustrada, en “A Distancia”. Revistade
la U.N.E.D. Enerode 1991, págs. 24-28.

SUSPERREGUI,JoséManuel. Fundamentosde la Fotografía. Bilbao,
Universidaddel PaísVasco, 1988, 324 p.

TAUSK, Petr. Historia de la fotografíaen el siglo XX. Barcelona,Editorial
GustavoGili, 1978, 316 p.

TEIXIDOR y Otros, Carlos. “Las taijetaspostalesde la fototipia Laurent” en
Documentaciónfotográficade la DirecciónGeneralde BellasArtesyArchivos.
J. LourentL Madrid, Ministerio de Cultura, 1983, págs. 19-21

TIMOTEO ALVAREZ, Jesúsy otros. Historia de los Mediosde
Comunicaciónen España.Periodismo, imageny publicidad (1900-1990).
Madrid, EdicionesAriel, 1990, 544 p.

TOBAJAS, Marcelino.El periodismo español. Madrid. EdicionesForja, 1984,
265 p.

TRIGO, Felipe. Los últimos toques. Revista“La Esfera”, n0 52, 26-12-1914.

TUÑON DE LARA, Manuel.Poder y Sociedad en España. 1900-1931. Madrid,
Espasa-Calpe,1992, 380 p.

VALLE GASTAMINZA, Félix del. El Profesional de la documentación. Perfil
histórico yformación académica. TesisDoctoral.Madrid, Facultadde Ciencias
de la Información,U.C.M., 1990, 561 p.

- Las funciones documentales: Tipología de centros y servicios de documentación,
en Fundamentosde informacióny documentación,Compilador:JoséLópez
Yepes,Madrid, Eudema,1990, págs.210-214.

VELASCO ZAZO, Antonio. Mirando al pasado. La puerta de San Vicente.
Revista“La Esfera”, n<’ 50, 12 de diciembrede 1914.

- Mirando al pasado. Iglesia de Santa María. Revista “La Esfera”, n0 358, 13
de noviembrede 1920.

VERDUGO,Francisco.Homenaje a José Francés. Revista“La Esfera”, n0 177,
19 de mayo de 1917.



Revenorio Bibliopráfico 420

VV.AA. Catalogaciónde documentos:teoría y práctica, Editora: María Pinto
Molina, Madrid, Editorial Síntesis,1994, 512 p.

VV.AA. Lo Documentación fotográfica en la Dirección General de &llas Artes
y Archivos. J. Laurent1. Madrid, Ministerio de Cultura, 1983.

YANEZ POLO, Miguel Angel y Otros. Histo ña de la Fotografía Española
1939-1986.Sevilla, Sociedadde Historia de la FotografíaEspañola,1986,
650p.



ABRIR TOMO II VOLUMEN 1


	LA DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA EN ESPAÑA. REVISTA LA ESFERA (1914-1920)
	TOMO I
	ÍNDICE GENERAL
	INTRODUCCIÓN
	Capítulo 1 OBJETO, MÉTODO, FUENTES, BIBLIOGRAFÍA
	Capítulo 2 DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA EN ESPAÑA
	Capítulo 3 EVOLUCIÓN DE LA PRENSA ILUSTRADA EN ESPAÑA HASTA LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
	Capítulo 4 LA ESFERA. DESARROLLO HISTÓRICO, CARACTERÍSTICAS Y CONTENIDOS GENERALES
	Capítulo 5 DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA EN LA ESFERA. ANÁLISIS DE CONTENIDOS
	CONCLUSIONES
	ÍNDICE DE ILUSTRACIONES
	REPERTORIO BIBLIOGRÁFICO

	TOMO II VOLUMEN 1
	ÍNDICE DE SUMARIOS
	Año I,1914
	Año II, 1915
	Año III,1916
	Año IV, 1917
	Año V, 1918
	Año VI, 1919
	Año VII, 1920

	TOMO II VOLUMEN 2
	ÍNDICES
	Materias
	Escritores
	Fotógrafos
	Pintores
	Dibujantes
	Personas citadas
	Geográfico
	Ilustraciones


	POI: 
	OLIU: 
	ÑLI: 
	POIU: 
	ÑLK: 
	OIU: 


