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0. Resumen

0. RESUMEN 

LA OBRA FOTOGRÁFICA EN EL MERCADO DEL 
ARTE ESPAÑOL. 1973—2014

La obra fotográfica ocupa el quinto puesto en el mercado global del arte, 
después de la pintura, el dibujo y la acuarela, la escultura y los grabados. 
Aunque el porcentaje de transacciones comerciales sigue siendo muy in-
ferior en comparación con la pintura, es una de las disciplinas que más se 
ha revalorizado desde 1990.

La infraestructura sobre la que se articula este sector del mercado se ha 
ido modificando poco a poco para responder al incremento de las ven-
tas, sumándose las galerías de arte contemporáneo a las especializadas 
en obra fotográfica, y lo mismo ha ocurrido en cuanto a las subastas y las 
ferias. El incremento de los fondos fotográficos en las colecciones de los 
museos ha generado diversos campos de estudio y formación, influyendo 
positivamente en la comercialización de la fotografía artística.

Se diferencia entre fotografía antigua, fotografía moderna y fotografía 
contemporánea, siendo esta última la que mayores cifras alcanza, pero no 
en el mercado especializado, sino en el del arte contemporáneo, llegando 
a cotizaciones superiores al millón de dólares. Si bien la faceta más espe-
culativa de la fotografía es la relacionada con el mercado del arte contem-
poráneo, también es la más afectada por las crisis económicas, frente al 
mercado especializado (fotografía antigua, moderna y contemporánea), 
que es menos volátil, se mueve en precios más asequibles (inferiores a 
otras disciplinas como la pintura y el dibujo), es capaz de captar diversos 

perfiles de coleccionista y mantiene una evolución al alza menos expuesta 
a las fluctuaciones financieras.

Esta tesis se centra en el caso español con el objetivo de dar a conocer la 
historia, evolución, proceso y circunstancias que lo han rodeado hasta lle-
gar a la situación actual, tratando de subsanar la falta de información y la 
carencia de estudios especializados sobre el tema.

Para ello se ha realizado una exhaustiva investigación de los canales de 
distribución comercial, desde el artista hasta el cliente, recorriendo el pa-
pel desempeñado por galerías, subastas, ferias, festivales y comercio elec-
trónico. También se han valorado cuáles son los criterios para que la obra 
fotográfica entre en el mercado y cómo afectan los aspectos legales y fisca-
les a este tipo de transacción. 

Partiendo de la base cierta de la existencia de un mercado de fotografía 
artística que no ha alcanzado su madurez y que, debido a diversas cir-
cunstancias explicadas a lo largo de la tesis, presenta notables desventajas 
respecto a otros países como Inglaterra, Francia y Estados Unidos, se ha 
llegado a las siguientes conclusiones:

-La obra fotográfica tiene un lugar propio en el mercado del  
 arte español.

-Las galerías especializadas que surgieron en las décadas de los 70 y 
 80 fueron el motor para introducir la fotografía en el mercado del 
 arte español.
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 0. Resumen

- Las ventas de las subastas fotográficas se centran en fotografía 
 antigua y moderna, frente a las galerías y ferias, que concentran 
 el mercado de obra contemporánea.

- A diferencia de lo que ocurrió en otros países, los museos españoles 
 empezaron a adquirir fotografía tarde, provocando la ralentización 
 del mercado.

- Muchos de los criterios de cotización de la obra fotográfica son 
 comunes a otras disciplinas; sin embargo, la multiplicidad de sus 
 reproducciones puede provocar su devaluación y el rechazo por 
 parte de ciertos clientes de arte, que buscan la obra única.

- Existen distintos perfiles de coleccionista, aunque en el caso de 
 España el sector privado sigue siendo minoritario. Desde finales de 
 los años 90, el Estado es el principal coleccionista de fotografía.

- La venta de obra fotográfica en España no genera los suficientes 
 beneficios como para que los artistas vivan de ella en exclusiva.

- Las medidas fiscales vigentes no favorecen la venta de obras de 
 arte: el aumento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 
 posiciona al mercado del arte español en desventaja frente a otras 
 jurisdicciones.

- Para mejorar la situación sería necesario normalizar el consumo de 
 arte, incentivar el coleccionismo e incidir en programas formativos.

El resultado final de esta tesis es un análisis de lo que ha sido el mercado 
de la obra fotográfica en España desde 1973 hasta 2014, pretendiendo 
sentar las bases para estudios futuros que ayuden a mejorar el posiciona-
miento de la fotografía artística como bien tangible de colección.
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0. SUMMARY 

PHOTOGRAPHY IN THE SPANISH ART MARKET. 
1973—2014 

Photography ranks fifth in the global art market, after painting, drawing 
and watercolor, sculpture and prints. Although the percentage of business 
transactions remains very low in comparison to painting, it is one of the 
disciplines whose value has increased the most since 1990.

The infrastructure on which this market is based has been changing gra-
dually in response to the increase in sales; contemporary art galleries have 
joined those specializing in photography, and the same has happened in 
relation to auctions and art fairs. The increase of photography in museu-
ms collections has generated various fields of study and training, positi-
vely influencing the sale of artistic photography.

The market is divided into old photography, modern photography and 
contemporary photography, being the latter the one that has achieved hi-
gher figures, not in the specialized market, but in the contemporary art 
field, where prices have reached over one million dollars. While the more 
speculative aspect of photography relates to the contemporary art mar-
ket, it is also the most affected by the economic crises; in comparison, the 
specialized market (old photographs, modern and contemporary) is less 
volatile, has more affordable prices (lower than of other disciplines such 
as painting and drawing), is able to attract different collector profiles, and 
maintains an upward trend that is less exposed to financial fluctuations.

This thesis focuses on the Spanish case with the objective of making known 
the history, evolution, process and circumstances that have surrounded it 
up until today, seeking to compensate for the lack of information and of 
specialized studies on the subject .

For this, extensive research has been done on the commercial distribu-
tion channels, from the artist to the client, covering the role of galleries, 
auctions, fairs, festivals and electronic commerce. Also, there is an assess-
ment of which criteria are used for photography to enter the market, and 
how the legal and fiscal aspects affect such transactions.

Based upon the certainty of the existence of an artistic photography mar-
ket that has not reached maturity, that presents significant disadvantages 
in comparison to other countries like England, France or the United Sta-
tes, as explained throughout the thesis, the following conclusions have 
been reached:

- Photography has its own place in the Spanish art market.

- The specialized galleries that emerged in the 70s and 80s were 
 the engines that introduced photography to the Spanish art market.

-  Sales in auctions specialized in photography focus on ancient and 
 modern photography, while galleries and art fairs concentrate on 
 the contemporary works market.

-  Unlike what happened in other countries, Spanish museums began 
 acquiring photographic works later, causing the market to slowdown.
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-  Many of the criteria for the valuation of photography are common 
 to other disciplines; however, the multiplicity of its reproductions 
 can cause its devaluation and be rejected by certain customers, who 
 seek unique works of art.

-  There are different collector profiles; although in the case of Spain 
 the private sector remains minor. Since the late 90s, the Govern-
 ment is the main collector of photography.

- In Spain the sale of photographic work does not generate sufficient 
 benefits for artists to live exclusively from their profession.

-  The actual fiscal measures do not favor the sale of works of art: the 
 increase of the Value Added Tax (VAT) puts the Spanish art market 
 at a disadvantage in comparison to other jurisdictions.

- For the situation to improve, it would be necessary to normalize the 
 consumption of art, stimulate art collecting and promote educa-
 tional programs.

The end result of this thesis is an analysis of what has been the photogra-
phy  market in Spain from 1973 to 2014, pretending to lay the ground-
work for future studies that will help to improve the position of artistic 
photography as a tangible asset for collectors.
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1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, 
  HIPÓTESIS, METODOLOGÍA Y OBJETIVOS.

La motivación de esta investigación es dar a conocer la historia, evolución 
y estado actual de la obra fotográfica en el mercado del arte español, tra-
tando de subsanar la falta de información y la carencia de estudios espe-
cializados sobre el tema.

En la actualidad, la fotografía forma parte del complejo tejido del merca-
do del arte en España; sin embargo, poco se conoce acerca de su trayec-
toria y de cómo ha conseguido hacerse un hueco al lado de las disciplinas 
artísticas más demandadas.

Su contradictoria naturaleza, cuestionada desde sus inicios por sus de-
tractores por su vinculación mecánica y la multiplicidad de sus obras, ha 
provocado que para poder entrar en el mercado haya tenido que superar 
serios obstáculos hasta alcanzar el estatus de obra de arte.

A diferencia de otros países, en España no se dieron las circunstancias 
necesarias (históricas, políticas, culturales y sociales) para que la fotogra-
fía pudiera consolidarse en el mercado antes de finales del s. XX. No po-
demos comparar su situación con la fotografía en países como Francia, 
Inglaterra (padres de la disciplina) o Estados Unidos, donde a principios 
del s. XX empezaron a crearse departamentos especializados en los mu-
seos y las grandes empresas pronto invirtieron en fotografía para formar 
colecciones corporativas, llegando al punto de celebrarse un simposio en 
Nueva York en 1975 bajo el título Collecting the Photograph, organizado 
por la revista Art in America, dado el importante volumen de ventas que 
estaba generando la fotografía artística.

El mercado fotográfico es uno de los que más se ha revalorizado en los 
últimos 10 años, estrechando cada vez más las fronteras entre pintura 
y fotografía. 

Hipótesis

Partiendo de la base de la existencia de un mercado de fotografía artística 
que no ha alcanzado su madurez, el objetivo será explicar la historia, pro-
ceso y circunstancias que lo han rodeado hasta llegar a la situación actual.

Metodología

Para esta investigación se parte de una problemática inicial: la falta de es-
tudios y bibliografía especializada sobre el tema tratado. Por este motivo 
será importante la metodología empírica a través de la observación; para 
obtener información experimental se recurrirá a entrevistas, encuestas 
y experiencias personales en el campo del coleccionismo fotográfico y el 
mercado del arte.

La tardía adquisición de fotografía por parte de los museos españoles (1986) 
marca otro condicionante en este estudio. Ésta es posiblemente una de las 
causas de la pérdida de material documental de los años 70 y 80, sobre todo 
en lo referente a las primeras galerías comerciales, al no considerarse en 
su momento que se tratara de material relevante. Por esta circunstancia se 
efectuará una recopilación de todo lo publicado en medios de prensa acerca 
de ellas, para poder reconstruir sus líneas expositivas.

La tesis se articula a través de un eje principal que resume la cadena de 
distribución comercial: artistas - canales de venta - clientes.
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Primero se abordarán los canales de venta con un análisis del mercado 
y de los agentes que participan en él. Se estudiará cronológicamente la 
evolución de:

Galerías. 
Se realizará un histórico de las galerías especializadas en España, inci-
diendo especialmente en las pioneras de las décadas de los años 70 y 80, 
antes de que la fotografía entrara en los museos. Para ello se recurrirá a 
material de hemeroteca (periódicos y revistas) y entrevistas con los gale-
ristas. También se hará acopio de cartelería e invitaciones de época.

Ferias.
Se abordará como trabajo de campo, con un análisis exhaustivo de las 
ferias especializadas en España.

Subastas.
Se contabilizarán todos los datos que han generado las subastas de 
fotografía en España, dándoles un tratamiento estadístico para poder 
llegar a conclusiones sobre la segmentación de los precios y las tenden-
cias de mercado.

Festivales.
Aunque no son propiamente un canal de venta ni se clasifican dentro del 
mercado primario ni secundario, se valoran por su importancia en la di-
fusión y su influencia en el desarrollo del mercado.

Comercio electrónico. 
En los últimos años, Internet se ha convertido en una herramienta de uso 
cotidiano y ha influido en el cambio de los hábitos de consumo, siendo el 

e-commerce una modalidad de compra y venta que abarca diversos sec-
tores, incluido el de la obra fotográfica, por lo que es necesario dilucidar 
cuál es su papel en el mercado del arte.

Una vez analizados los canales de venta, se dará paso a los agentes del 
mercado, artistas y clientes. 

Posteriormente se indagará qué convierte a una fotografía en un bien 
tangible de colección, cuáles son los criterios necesarios para entrar en el 
mercado del arte y qué ha de lograrse inevitablemente para que generen 
plusvalías.

También se tendrán en cuenta los aspectos legales y fiscales que competen 
a la fotografía de autor.

Se completa esta investigación con las conclusiones obtenidas del trabajo 
realizado y la bibliografía utilizada.

Objetivos

Las líneas de actuación predominantes son:

-Esclarecer cómo y cuándo se introduce la obra fotográfica en el mercado 
del arte español.

-Determinar las causas de su tardía entrada en el mercado en compara-
ción a otros países.

-Definir cuáles son los criterios de cotización de la obra fotográfica.
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-Explicar los distintos canales de distribución comercial de la obra foto-
gráfica, desde el artista hasta el cliente, recorriendo el papel desempeñado 
por galerías, subastas, ferias, festivales y comercio electrónico.

-Demostrar que existe el coleccionismo fotográfico.

-Abordar el estado del mercado en la actualidad.

A la vista de la información obtenida, se pretende dar un fiel reflejo de lo 
que ha sido el mercado de la obra fotográfica desde 1973 hasta 2014.

Galerías Público Fundacional

Coleccionista

CLIENTESCANALES DE VENTA

Criterios de Cotización

Legislación y Fiscalidad

ARTISTAS

Privado CorporativoFerias

Subastas

Comercio
Electrónico

ESQUEMA DEL CONTENIDOGráfico 1.
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2.1. INICIOS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LA FOTOGRAFÍA 
 EN ESPAÑA DESDE EL S. XIX

Aunque no podemos hablar de un mercado de la fotografía artística hasta 
mediados de la década de 1970, sí debemos valorar sus antecedentes en el 
siglo XIX, dado que la fotografía nació con una finalidad eminentemente 
comercial. En este breve preámbulo mostraremos cómo la evolución téc-
nica de los procesos, su accesibilidad económica para llegar a más sectores 
de la sociedad y su difusión ayudaron a sentar las bases necesarias para 
que la obra fotográfica lograra finalmente entrar en el mercado del arte.

El primer procedimiento técnico, el daguerrotipo, se hizo público en la 
Academia de las Ciencias de Francia el 19 de agosto de 1839. Pocos meses 
después llegaría a España. La nueva disciplina fue discutida ya desde sus 
inicios: estar unida a un proceso mecánico la puso en entredicho como 
medio de expresión artística. En 1859, en El público moderno y la foto-
grafía, Charles Baudelaire la cuestionó duramente como arte, calificando 
a la industria fotográfica de refugio de pintores fracasados. También le 
sirvió para criticar el gusto social de la época, viendo en la fotografía un 
procedimiento para halagar la vanidad de un público ajeno al arte. Pero 
aunque muchos otros artistas, como Ingres y Delacroix, le negaron el ran-
go de arte, otros, como Nadar y Le Gray, vieron en ella la culminación de 
la reproducción perfecta de la realidad. Además, contó con el beneplácito 
de la sociedad. La fotografía fue evolucionando, pasando de ser un objeto 
de lujo a un objeto de consumo, y desde sus inicios, un preciado tesoro. 

Las técnicas fotográficas mejoraron rápidamente, perfeccionándose de un 
proceso a otro: 

- Daguerrotipo (1839).
Placa de plata pulida sensibilizada con yodo y revelada con vapores de 
mercurio. Es un positivo único. La placa necesita estar aislada del oxíge-
no, por lo que va protegida con el denominado paquete daguerriano: es 
sellada con cristal y empotrada en una caja con otros elementos, como el 
espaciador y las almohadillas.

- Calotipo (1839).
Negativo obtenido sobre papel. Hoja de papel sensibilizado con yoduro 
de plata que estando todavía húmedo se pone directamente en la cámara 
para conseguir el negativo.

- Papeles a la sal (1839).
Procedimiento de ennegrecido directo que se positiva por exposición a la 
luz solar. El papel se sumerge en cloruro de sodio (sal común) y al secar-
se se sensibiliza con nitrato de plata.

- Cianotipo (1840).
Papel de una sola capa sin emulsión, característico por su color azul y su 
superficie mate. Muy utilizado por los fotógrafos aficionados.

- Albúmina (1850). 
El nombre hace referencia a su emulsión de albúmina (el aglutinante lo 
forma la clara de huevo). Su uso se generalizó y se extendió rápidamente 
en formatos comerciales como las cartes de visite, las vistas estereoscó-
picas, etc.
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- Ambrotipo (1854).
Placa de vidrio negativa, subexpuesta sobre colodión húmedo. Se pre-
senta protegida al igual que en el daguerrotipo, normalmente en un pa-
quete daguerriano. Al ser de vidrio, la parte posterior se pinta de negro o 
se cubre la caja con una tela oscura para ver en positivo. 

- Carbón (1855).
Proceso complejo emulsionado con gelatina bicromatada pigmentada. 
Muy utilizado por los pictorialistas.

- Ferrotipo (1856).
Positivo directo de cámara. Placa de metal esmaltada en negro por am-
bas caras y cubierta con emulsión de colodión húmedo. Este proceso 
abarató considerablemente el precio y fue muy utilizado por los fotógra-
fos de ferias.

- Woodburytipo (1864).
Proceso fotomecánico derivado del carbón, utilizado para ilustración  
de libros.

- Platinotipio (1873).
Proceso fotográfico que carece de emulsión; la imagen se forma con la 
sensibilización de oxalato férrico y cloro platino potásico.

- Fotograbado (1879).
Proceso fotomecánico de alta calidad.

- Gelatina D.O.P. (Developing out Paper, 1880). 
El papel necesita un revelador para obtener la imagen, lo que facilita el 
positivado porque no es necesaria la exposición al sol. 

- Gelatina P.O.P (Printing out Paper, 1882).
El primer papel con gelatina que no necesitó revelador para que apare-
ciera la imagen gracias a un proceso de ennegrecido directo.

Muchos de estos procesos coexistieron en búsqueda de unos objetivos co-
munes: reducir los tiempos de exposición, buscar materiales más fáciles 
de transportar y abaratar los costes.

El coleccionismo de fotografía comienza entonces en el s. XIX como una 
actividad vinculada a la posesión y relación con el objeto y unida a un fac-
tor emocional. Los géneros más coleccionados fueron:

El retrato.

Fue la primera salida comercial de la fotografía. Tanto es así, que en algu-
nos textos no se habla de cámaras fotográficas, sino de máquinas de retra-
tar. La fotografía democratizó el retrato. Hasta entonces, la pintura era el 
único modo de capturar y perpetuar los rostros, pero era sólo accesible a la 
aristocracia. La historia del arte desde la Edad Media demuestra que toda 
familia ilustre debía ser retratada. 

El daguerrotipo llegó a España de la mano de científicos, no de fotógrafos, 
primero a Barcelona y luego a Madrid. Su repercusión fue inmediata y se 
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convirtió en un lucrativo negocio en el que el precio iba ligado a la fama 
del fotógrafo y al formato de la pieza, siendo el de placa completa el más 
caro. Sólo era accesible a las clases sociales más altas y la temática más ha-
bitual era, por supuesto, el retrato. Se abrieron los primeros estudios foto-
gráficos respondiendo al deseo del público de verse reflejado y perpetuar 
su imagen en el tiempo. Siguiendo el desarrollo de los procedimientos 
técnicos, tras el daguerrotipo aparecieron el ambrotipo y el ferrotipo, pero 
sería el uso del papel el que aumentaría la accesibilidad de la fotografía.

El fotógrafo francés Adolphe-Eugène Disdéri patentó en 1854 la carte de 
visite: gracias a una cámara con varios objetivos (6, 8 y hasta 12), había 
logrado obtener más de una imagen en un mismo negativo. Con un solo 
disparo conseguía hasta 12 pequeñas fotografías de formato 9 x 6 cm., 
revolucionando a la baja el precio de las copias, positivadas en papel al-
búmina y montadas sobre cartón. Esto dio lugar al fenómeno de la carto-
manía, el coleccionismo e intercambio de las cartes de visite. Los estudios 
de fotografía se multiplicaron por todo el mundo y se comercializaron 
álbumes para guardarlas. Los primeros aparecieron en 1860; algunos, 
encuadernados en cuero y terciopelo y profusamente decorados con todo 
tipo de incrustaciones.

Álbum para carte de visite.

Álbum para colecciones de ferrotipos.
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Además de retratos por encargo, también se vendían imágenes de perso-
nalidades: políticos, militares, realeza, etc.  Se hizo muy popular la adqui-
sición de cartes de visite, que se convirtió en el hobby en la época. Al poco 
surgieron otros formatos: la carte de cabinet era un poco mayor que la 
carte de visite, lo que permitía verse a mayor distancia e incluir objetos de 
ornamentación y mobiliario junto al retratado.

Desde el comienzo, los fotógrafos retrataron tanto a los vivos como a los 
difuntos. A finales del s. XIX, la moda del espiritismo también llegó a la 
fotografía. Así, el retratado evocaba ante la cámara a algún espíritu cuya 
presencia quedaría plasmada en la foto. Dado lo costoso del material, 
los fotógrafos conseguían este efecto espectral reaprovechando las pla-
cas de vidrio, que cuando no estaban totalmente limpias sobreexponían 
otra imagen.

Influenciado por el miniaturismo, el retrato también se asoció a la joyería 
y a otros soportes.

El mercado de las cartes de visite y las cartes de cabinet se empezó a tam-
balear cuando salieron a la venta las primeras cámaras para aficionados, 
como la Kodak Brownie en 1903, que pusieron la fotografía en las manos 
del público.

Retrato de la Infanta Paz de Borbón.
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Interior Álbum carte de visite

Carte de cabinet
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Retrato carta de cabinet
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Retrato

Broche con fotografía

Colgante en forma de álbum
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Fotografías estereoscópicas.

Imágenes obtenidas por una cámara con dos objetivos que reproducen los 
mecanismos de la visión binocular humana, generando una percepción 
tridimensional. Los primeros daguerrotipos estereoscópicos se realizaron 
en Francia en 1848 y, gracias a la albúmina, a partir de 1850 la difusión y 
venta de fotografías estereoscópicas estaba ya de moda. Iban adheridas a 

un soporte secundario de cartón y se vendían visores y cajas donde alma-
cenar las vistas. La temática más difundida era la turística, con fotografías 
de viajes. Al igual que con las cartes de visite, coleccionar vistas estereos-
cópicas fue una de las aficiones predilectas de la sociedad decimonónica.

Vistas de España y reproducciones de obras de arte.

Una de las facetas más comerciales de la fotografía son los viajes, las vistas 
de países. A lo largo de la historia, el hombre siempre ha mostrado interés 
por descubrir y conocer otros lugares. Así, el objetivo de los fotógrafos era 
poner al alcance de todos aquello que antes era exclusivo de la élite.

La venta de fotografía generó los primeros catálogos comerciales, en los 
que cada imagen iba acompaña de título y número para facilitar su locali-
zación. Muchos fotógrafos extranjeros vinieron a España en busca de exo-
tismo. Charles Clifford escribió el libro A Photographic Scramble Through 
Spain como complemento a sus fotografías. No se trataba de un libro de 
viajes al uso de la época, ya que además de las descripciones contenía sus 
peripecias a modo de viajero romántico y el contraste entre la imagen que 
existía de España en el exterior (mujeres con mantilla, bandoleros que 
asaltaban diligencias, etc.) y la que realmente encontró.

Otra forma de adquisición de fotografía era por medio de los nuevos 
museos fotográficos, una modalidad de venta cuyo claro exponente fue 
Casiano Alguacil, quien ofrecía colecciones de láminas tiradas en foto-
grafías que se podían comprar por suscripción. En 1866, su precio era 

Vistas estereoscópicas.
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de 3’5 reales, y si se compraban sueltas, de 6. Cada 15 días entregaba 
una nueva fotografía de vistas, monumentos y obras de arte. También se 
hacían encargos para clientes de la aristocracia, trabajos que eran pre-
sentados en álbumes.

Fotografías de J. Laurent



2. Antecedentes

30

Fotografía de Charles Clifford. Toledo, 1857.



2.Antecedentes

31

Tarjetas postales fotográficas.

La Unión Postal Universal reguló en 1878 la comercialización de cartes 
postales con un formato de 9 x 14 cm. Las postales serían una forma de 
promoción y difusión de la fotografía. Entre los primeros establecimien-
tos en España aparecieron Hauser y Menet (desde 1899), la Fototipia de 
Laurent, Lassere y Levy. A principios del s. XX surgió una gran afición 
por coleccionar postales. La temática era principalmente vistas de ciuda-
des y tipos populares, costumbristas. Además de revelarse como un medio 
de comunicación, las postales unieron dos aficiones: la fotografía y la fi-
latelia. La cartofilia dominó desde finales del s. XIX a principios del XX.

Tarjeta postal. Fototipia J. Laurent, 1890.Tarjeta postal. Fototipia J. Laurent, 1890.



2. Antecedentes

32

Álbum para tarjetas postales. Interior álbum para tarjetas postales.
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José Ortiz Echagüe, Mantillas madrileñas.

Fotografía pictorialista.

Se denomina así a un movimiento fotográfico internacional en el que la 
fotografía adquirió el calificativo de “artística”, aproximándose a las artes 
plásticas por su intervención manual en la realización de los positivos. A 
España llegó con retraso, a inicios del s. XX, pero tuvo más longevidad que 
en otros países. La temática era de escenas idílicas, costumbristas, paisajes 
que buscaban la belleza por encima del valor documental. Era manifiesto 
el deseo de los autores de resaltar como fotógrafos y desligarse del factor 
mecánico de la fotografía. Utilizaban complejos procesos pigmentarios: 
carbón transportado, carbón directo, goma bicromatada y bromóleo. Este 
movimiento alcanzó su madurez en España entre 1921 y 1936, época mar-
cada por las exposiciones, sociedades fotográficas y concursos. Entre los 
nombres destacados encontramos a Kaulak, Antonio Campaña, Claudio 
Carbonell, Joaquim Pla Janini, Joan Porqueras, Miguel Goicoechea y José 
Ortiz Echagüe. El histórico aislamiento de España propició que los plan-
teamientos estéticos del pictorialismo se adaptaran a una visón placente-
ra del mundo ajeno a los vaivenes políticos. Al mismo tiempo que el pic-
torialismo se consolidaba, surgían en España nuevas corrientes estéticas 
cercanas a la Nueva Objetividad y a la vanguardia.

El mundo se aprestaba a adentrarse en el s. XX, en el que la fotografía 
artística iba a iniciar un incipiente mercado que aún a día de hoy no ha 
alcanzado su plena madurez en nuestro país. Mucho después, estos da-
guerrotipos, cartes de visite, postales, fotografías pictorialistas, etc. serían 
los objetos puestos a la venta en las primeras subastas de fotografía cele-
bradas en España.
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3.1.1. PRIMERAS GALERÍAS INTERNACIONALES

Las primeras galerías especializadas en fotografía nacieron en Estados 
Unidos. En 1905, Alfred Stieglitz abrió su primera galería en Nueva York: 
Little Galleries of the Photo-Secession, conocida como 291 por el número 
de la Quinta Avenida que ocupaba. Allí se mostraban fotografías de la 
Photo-Secession junto a obras de Picasso, Rodin y otros pintores y escul-
tores relevantes del momento. La 291 permaneció abierta hasta 1917, año 
en que Estados Unidos se incorporó a la Primera Guerra Mundial.

The Julien Levy Gallery abrió en 1930 en Nueva York para exponer 
fotografía y obras del surrealismo. Cerró en 1949. Helen Gee, pione-
ra también en la venta de fotografía, inauguró Limelight Gallery en 
Greenwich Village en 1950. Ya empezaban a venderse fotografías de 
autores como Edward Weston (a 75 dólares) o de Bernice Abott (a 20). 
El negocio cesó en 1961. Su propietaria, que también sería escritora, 
volvió a dedicarse a la fotografía como comisaria cuando se afianzó el 
mercado, a partir de 19701.

The Witkin Gallery fue la primera galería especializada en fotografía ar-
tística que tuvo éxito de ventas. Abrió sus puertas en Nueva York dirigida 
por Lee Witkin, que quería lograr una galería de pequeñas dimensiones 
con un ambiente cercano y familiar, atractivo para el visitante. Con-
tó con una programación diversa, tanto de autores conocidos entonces 
como de otros que lo serían años más tarde. A diferencia de las otras ga-
lerías, esta consiguió atraer a la élite de los coleccionistas americanos y 

servir de puente entre fotógrafos y museos. Entre los autores que expu-
so se encontraban Edward Steichen, Ansel Adams, Edward Weston, Bill 
Brant, Brassai, Eugene Atget, etc. Organizaba entre 16 y 20 exposiciones 
anuales, siendo agosto el único mes en que no tenía actividad expositiva. 

Lee Witkin murió en 1984, año en que le sucedió en la dirección Evelyne 
Z. Daitz, que había trabajado como su asistente. La galería cerró en 1999. 
Una trayectoria de 30 años que marcó el mercado de la fotografía de au-
tor. La documentación conservada por la galería fue donada al Center for 
Creative Photography (Arizona).

Retrato de Lee Witkin, Nueva York. Cortesía de Cristina Zelich.
1 Loke, M. (2004, 4 de octubre). Helen Gee, Pioneer in Sales of Photos as Art, Dies at 85.  
 The New York Times.
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A partir de esta galería abrirían, entre otras: 

- Lunn Gallery (Washington, 1971). Harry Lunn, su propietario, 
   vendía litografías y dibujos, pero pronto se especializó en fotografía.
- Light Gallery (Nueva York, 1971). 
- Fraenkel Gallery (San Francisco, 1979).
- Metro Pictures (Nueva York, 1980).
- Hans P. Kraus Jr. Gallery (Nueva York, 1984).
- Bonni Benrubi Gallery (Nueva York, 1987).

A Estados Unidos le siguió Europa. En 1970, Sue Davies y Dorothy Bohm 
abrieron The Photographer’s Gallery en Londres, donde siete años más 
tarde, en 1977, se inauguró la Hamiltons Gallery, que es en la actualidad 
la galería especializada más prestigiosa de todo Reino Unido. En Fran-
cia, las primeras galerías dedicadas a la fotografía aparecieron en París 
en 1975, con Galerie Agathe Gaillard y Galerie Gérard Levy, y en 1976, 
con Baudin Lebon. En Colonia, Alemania, Rudolf Kicken abrió su Kicken 
Gallery en 1979 y en el año 2000 la trasladó a Berlín. En Viena, Austria, 
la Galerie Johannes Faber se fundó en 1983.

En la década de los 70, en la feria Photokina en Colonia, la más importan-
te del sector de la industria de material fotográfico, dieron importancia 
a las exposiciones de fotografía a modo de sector cultural de la feria ubi-
cándolas en el Palacio de Bellas Artes y poniendo un servicio de autobús 
gratuito desde la Feria de Colonia para facilitar al público su visita. La 
intención era abordar el aspecto creativo aplicado a la fotografía. Desde 
1982 destacó la participación de galerías de arte con su propio espacio, en 
ese año fueron las siguientes3:

Interior de The Witkin Gallery2 reproducido del libro A Ten Year Salute, de Lee Witkin, pág. 12.     

2 De marzo de 1969 a septiembre 1971, The Witkin Gallery estuvo situada en el 237 East 
 60th Street, posteriormente se trasladó al 243 East 60th Street, en diciembre de 1975 
 volvió a cambiar de ubicación al 41 East 57th Street y en abril de 1985 hizo su última 
 mudanza al 415 W Broadway. 3 Informe de Prensa Photokina. (1982, 6 al 12 de octubre).
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- The friends of Photographie, California. Expuso el trabajo de seis 
fotógrafas americanas nacidas en California: Jo Ann Callis, Linda 
Connor, Susan Felter, Wanda Hammerbeck, Barbara Kasten y Lau-
ra Volkerdings.

- Robert Freidus Gallerie, Nueva York. Con obra de los fotógrafos ame-
ricanos Larry Clark, John Divola, Jim Dow, Robert Fichters, Les Krims, 
Bruce Patterson, John Pfahl, Arthur Taussig y Garry Winogrand.

- Galerie Fiolet, Amsterdam. Con obra de cinco fotógrafos holande-
ses: Sanne Sannes, Michel Szulc Krzyzanowski, Jean Ruiter, Andre 
Thijssen y Hans von Meerwijk.

- Canon Photo Galerie, Amsterdam. Con obra de los fotógrafos ho-
landeses Paul de Nooijer, Paul den Hollander y Rutger ten Brocke y 
de los japoneses Shoi Ueda e Ihei Kimura.

- Allan Frumkin Gallery, Chicago. Galería especializa en los años 20 
y 30 que expuso la obra de Ruth Thorne-Thomsen. 

- Sander Gallery Inc., Silver Spring (Estados Unidos). Con obra de 
fotógrafos americanos y alemanes: Arnold Kramer, Larry Fink, Zeth 
Lester, Wilheim Schürmann, Andre Gelpke y Heinrich Riebesehl. 
También mostró los trabajos de Lisette Model, Erwin Blumenfeld, 
Walter Peterhans, Peter Keetman, Chargesheimer y August Sander.

- Camera Obscura, Estocolmo. Representando a Christer Strömholm, 
Gunnar Smoliansky, Hans Hammerskiöld, Georg Oddner, Otmar 
Thormann, David Björn Dawidsson, Kennar Olson, Irving Penn, Ha-
rry Callahan y Edouard Boubat.Portada del segundo catálogo publicado por Lunn Gallery en 1977. 
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- Galerie Rudolf Kicken, Colonia. Presentó la edición de porfolios de 
Josef Sudek (tiraje de 50 ejemplares) y Jaroslav Rössler (tiraje de 30). 
En ambos casos, los porfolios se componían de 10 fotografías realiza-
das a partir de los negativos originales.

- Lunn Gallery, Washington. Presentó la obra de Walker Evans, Louis 
Faurer y Robert Frank.

- Fraenkel Gallery, San Francisco. Con trabajos de Diane Arbus, Bill 
Dane, John Gutmann, Helen Levitt, Paul Outerbridge, Stephen Sho-
re, Carleton Watkins, Garry Winogrand y Nicholas Nixon.

- Galerie A. Nagel, Berlín. Presentó la obra de los fotógrafos alemanes 
Herbert Tobias, Tim Gidal, Hans W. Mende, Dieter Appelt y Karl 
Ludwig Lange.

- Fotogalerie im Forum Stadtpark, Graz (Austria). Presentó la obra 
de los fotógrafos japoneses Seliche Furuya, Daidoh Mariama e Issei 
Suda y de los austriacos Heinz Cibulka y Manfred Willmann.

En la siguiente edición de Photokina anunciaban en la publicidad impre-
sa: “Comercio y cultura bajo un mismo techo: Las Galerías Fotográficas y 
Exhibiciones cinematrográficas nuevamente en el Recinto Ferial”.

El aumento de las galerías especializadas en Estados Unidos fue muy rá-
pido, propiciando la creación de ferias y asociaciones, como AIPAD en 
1979. A finales de los años 70, en todo Estados Unidos había un total de 
134 espacios que vendían fotografía, siendo su presencia más numerosa 

en California y Nueva York. En Europa, el incremento más notable se pro-
dujo en la década de los 90, con el inicio de la feria Paris Photo en 1996 
como mejor representación. 

Además de en Estados Unidos y Europa, hubo galerías pioneras en países 
como Australia (Brummels Gallery of Photography, Melbourne, 1972) o 
Canadá (Corkin Gallery, 1978, Toronto). 
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3.1.2. LAS GALERÍAS PIONERAS EN ESPAÑA 

Al igual que en el resto de Europa, el mercado de la fotografía en España 
arrancó en la década de los 70. Era el momento propicio; un periodo de 
eclosión cultural, la época de la contracultura y de la reconstrucción ins-
titucional. El interés por la recuperación historiográfica y cultural se unió 
a los acontecimientos políticos que marcaron la década: el debilitamiento 
de la dictadura, la muerte de Franco y la Transición. Y la fotografía tam-
bién mostró esos cambios en España: nacieron nuevas revistas como Nue-
va Lente (Madrid, 1971), Flash-Foto (Barcelona, 1974) o Zoom (1976); 
surgieron centros de enseñanza de fotografía y abrieron las primeras ga-
lerías especializadas. En busca de formas de difusión que exploraran las 
posibilidades de la fotografía creativa, una nueva generación de fotógra-
fos planteó su rechazo hacía la fotografía de los salones y agrupaciones 
fotográficas, que seguían representando sistemas autoritarios.

En ese entorno aparecieron las primeras galerías especializadas con fines 
comerciales y de promoción. Los 70 fueron años de entusiasmo, decisivos 
para la historia de la fotografía española, y fue en Barcelona donde ini-
cialmente se centró la mayor actividad. Las primeras galerías españolas 
hicieron una importantísima labor didáctica. Nunca se había expuesto ni 
vendido fotografía, así que era algo nuevo y desconcertante para el públi-
co. Surgió el concepto de fotografía creativa pensada para exponerse. 

Sala Aixelà. 

Activa entre 1959 y 1974, fue la primera galería que expuso fotografía 
(aunque no de forma exclusiva, pues también dio cabida a otras discipli-
nas). Situada en Rambla de Cataluña, 13, estuvo dirigida por Josep María 
Casademont, fotógrafo, editor, profesor y teórico. Fue responsable de la 
publicación Imagen y Sonido hasta 1969 y, desde finales de 1975, de la 
revista Eikonos, continuación de la anterior. La Sala Aixelà presentó el 
trabajo de una nueva generación de fotógrafos con una visión diferente al 
de las asociaciones y los fotoclubs. Integrada en el subterráneo de un esta-
blecimiento comercial de material fotográfico, cine y alta fidelidad, no ex-
ponía exclusivamente fotografía y promovía además diversas iniciativas, 
incluso musicales y audiovisuales. Allí expusieron, entre otros, Masats, 
Miserachs, Joan Colom, Colita, Toni Catany, Manel Esclusa y, en 1974, 
cerca de su cierre, Joan Fontcuberta. Este modelo de sala integrada con 
otra actividad de carácter comercial fue seguido por otras galerías, facili-
tando su supervivencia al tener una financiación adicional y no depender 
en exclusiva de la venta de arte.

Galería Spectrum Barcelona.
 
Fundada por Albert Ripoll Guspi y su esposa, Sandra Solsona, la prime-
ra galería especializada en fotografía en España abrió sus puertas el 18 
de octubre de 1973 en Barcelona, en la calle Balmes, 86. Albert Ripoll 
Guspi fue un gran innovador, pionero y visionario de la fotografía en Bar-
celona que había trabajado como fotógrafo centrado en el reportaje. Sus 
imágenes fueron publicadas por diversas revistas como Siglo 20, Ruedo, 
Triunfo, etc. Spectrum se convirtió rápidamente en el punto de reunión 
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de fotógrafos e interesados en la disciplina. Además de exposiciones de 
autores nacionales e internacionales, habilitaba un espacio de librería al 
que llegaban las publicaciones especializadas, difíciles de encontrar en 
aquel momento en España. Inició su programación con el fotógrafo ame-
ricano afincado en España Tony Keeler, coincidiendo su inauguración con 
la feria de material fotográfico Sonimag. 

La revista Nueva Lente se hizo eco de la noticia: “Spectrum una galería de 
arte solo para fotógrafos. Aprovechando muy oportunamente la celebra-
ción de Sonimag, una nueva galería de arte ha abierto sus puertas en una 
céntrica calle de Barcelona. El hecho no tendría mayor importancia para 
nosotros si la galería en cuestión no hubiera dedicado sus pulcras paredes 
para exponer únicamente FOTOGRAFÍA.”4 

En 1974 Flash foto publica un reportaje sobre la galería entrevistando a 
Guspi, cabe destacar el siguiente fragmento: “¿Qué diferencias hay entre 
una galería de arte y una sala de exposición de fotografías?- Una sala de 
exposición de fotografía es exactamente igual que otra sala de arte: lo que 
pretende es mostrar unas obras y venderlas. El problema es que hasta 
ahora para la mayoría de la gente la fotografía es solo un recuerdo de una 
boda o un bautizo, y les parecía un absurdo pagar una fotografía el precio 
de una obra de arte.”5 

En Spectrum se vendían fotografías y pósteres, actividad esta última a la 
que ya se habían dedicado anteriormente. Sin embargo, no existía merca-
do para la venta de obra fotográfica y la supervivencia de la galería resul-
taba difícil. En 1976 la empresa Focica, S.A., representante de Canon en  
España, le ofreció a Alberto Guspi un contrato de patrocinio por el cual la 
galería pasó a llamarse Spectrum Canon. Dicha ayuda sería fundamental 
para mantener los gastos del local y para la reestructuración del espacio, 
dedicando una primera sala a los fotógrafos españoles, otra a los autores  
extranjeros y un tercer espacio a la conservación y archivo de la obra fo-
tográfica. Estas tres salas se complementaban con una librería dedicada a 
la fotografía. (La red de Galerías Canon fuera de España estaba formada 
por Canon Photo Gallery Amsterdam, Galería Il Diafragma Canon Mi-
lan, Canon Salon Tokyo6, Canon House Gallery San Francisco y Canon  
Photo Galerie Ginebra). Los precios de las obras ofertadas variaban según 

4 22 de diciembre de 1973. Revista Nueva Lente, pág. 41.
5 Agosto-septiembre de 1974. Revista Flash foto, págs. 78-79.

6 En Japón hubo interés por la fotografía española y en la galería Canon Tokyo en 1975 
 tuvo lugar una exposción colectiva con más de 60 fotografías de autores españoles.

Interior de una de las salas de la galería Spectrum,  imagen reproducida de la revista flash foto nº4, 
pág. 79.
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los autores, siendo los más altos los que se alcanzaron en la exposición 
de Richard Avedon, que oscilaron entre las 25.000 y las 45.000 pesetas7.

Entre la programación expositiva de la Galería Spectrum Barcelona destacó8:

1974: 27 de marzo al 10 de abril, Josep Tobella, 100 fotografías del café 
concierto El Molino9; 17 de abril al 9 de mayo, Bernard Plossu; 10 de 
mayo al 3 de junio, Irina Ionesco; 5 al 30 de junio, Jeanloup Sieff; julio, 
Christian de Brynes.

1975: enero, Beppe Zagaglia; marzo, Rafael Navarro; abril y mayo, Jo-
sep Rigol, Lucien Clergue, Paul de Nooijer y los trabajos del grupo Trent 
Polytechnic; 30 de octubre al 30 noviembre, Pere Formiguera; diciembre 
Fang de Manel Esclusa.

1976: enero, Joan Fontcuberta y Pierre Cordier; mayo, Pedro López, 
Francesc Fabregas y Joan Vidal; 15 al 30 de mayo, Gerard Brunet y Doug 
Stewart; octubre Carlos Villasante y Arthur Tress; diciembre, Grupo F/8.

1977: 10 de enero al 2 febrero Jorge Rueda y Santiago Ferres Zendrera; 
3 al 23 de febrero, Humberto Rivas y Carlos Bosch; 24 de febrero al 13 
de marzo Luigi Ghirri y Les Krims; 14 de marzo al 10 de abril Fotografía 
comprometida de Argentina exposición colectiva de Carlos Bosch, Hum-
berto Rivas, José Lamarca, Jorge Fisbein, Eduardo Comesaña, Oscar Bu-
rriel, Rolando Paiva y Oscar Bony; 11 al 27 de abril Robert Janz y Floris 

Galería Spectrum Canon. Cartel de la exposición de Richard Avedon, 1977. 

7 Rigol, J. (1978). Entrevista a Alberto Guspi. Papel Especial, nº 0, págs. 10-11. 
8 La programación ha sido recopilada a través de revistas como Nueva Lente, 
 Papel Especial, Arte fotográfico y Zoom.
9 Exposición centrada en el que fuera el más conocido music-hall de Barcelona captando 
 la vida del local.
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M. Neusüss; 28 de abril al 18 de mayo Jeff Gates y Patric Beuret; 19 de 
mayo al 8 de junio Jordi García y Patrice Beuret; 9 al 30 de junio Rock 
Stark y Joachim Giesel; 1 al 17 de julio Beatrix Von Conta y Manuel Fal-
ces; 3 al 31 de octubre, Richard Avedon; 1 al 10 de octubre, Miguel Ángel 
Pérez; 11 al 20 de octubre, Lluis Casals; 21 al 31 de octubre, Xavier Gil; 
noviembre, Fotógrafos Soviéticos de la II Guerra Mundial; 1 al 10 de no-
viembre, Carles Parés; 11 al 20 de noviembre, José Carbonell; 21 al 30 
de noviembre, Pedrós; diciembre, Franco Fontana; 1 al 10 de diciembre, 
Freixa; 12 al 21 de diciembre, Manolo Laguillo; 22 al 31 de diciembre, 
Jaime del Álamo.

1978: 2 al 11 de enero, Xavi Roselló; 12 al 21 de enero, Pep Rigol; enero, Les 
Krims; 23 de enero al 1 de febrero, Miguel Alegre; febrero, Pino Dal Gal; 
2 al 11 de febrero, Marta Sentís; 13 al 22 de febrero, José Ignacio Galindo; 
marzo, Gianni Tagliaferri; 23 de febrero al 4 de marzo, Tony Pedros; 6 al 14 
de marzo, Grupo García Fabregat; 15 al 25 de marzo, Anna Turbau; marzo, 
Jaume Coll; Terayama; 7 al 15 de abril, Pedro López; 27 de marzo al 5 abril, 
Paloma Costa Mir; 6 al 26 de abril, Javier Apraiz y De Alorza; 27 de abril al 
10 de mayo, Joan Vidal; mayo, Ignacio Huedo; octubre Meublès de Josep 
Cunties10; noviembre, José Carbonell; diciembre, Jean Jacques Achache.

1979: Diane Arbus; Ben Shan, Julia Margaret Cameron; marzo, Doro-
thea Lange; 1 al 31 de marzo, Lucho Poirot; 21 de marzo al 21 de abril, 
Josep Tobella; 20 de abril, Anna Turbau; 1 al 20 de mayo, Eduard Oli-
vella; 21 de mayo al 19 de junio, Jordi Socías11; junio, Hot Legs de Miguel 
Arnal; julio, De Taormina a Barcelona, fotografías de Von Gloeden, Von 

Pluschow, Galdi, Rudomine y Hernan Puig12; octubre, The Farm Security 
Administration; Pictóricas, de Joan Martínez y J. M. Inglés; noviembre, 
Peluquería13, de Ouka Leele, y Rosemarie Trostel; diciembre, Próximo, 
prójimo, de Carlos Bosch; 5 al 30 de diciembre, Paco Elvira.

1980: enero, New York, de Manuel Armengol; febrero, Pepe Encinas; 
abril, Josep María Lombart; mayo, Aaron Siskind; junio, Rafael Buisan;  
septiembre, Kenneth Golden; octubre, Quim Bosch y Luis Brito; noviem-
bre, Jonathan Jones y Enric Aguilera; diciembre, Edward Weston.

1981: enero, Sharon White; febrero, Robert H. Dawson y Herman Cohen; 
marzo, Guido Schermi y Mauricio Di Vara; octubre, Vila Nualart y Ken-
neth Golden; diciembre, Sil-lepais14, de Manuel Esclusa. 

1982: enero, Marga Clark; febrero, Dípticos, de Rafael Navarro; marzo 
al 12 de abril, Gabriel Cualladó (Primavera Fotográfica); 1 al 30 de abril, 
Nuria Amat (Primavera Fotográfica); junio, Galo Tobías; julio, Tempo fo-
tográfico, de Glucy Fotorelli; diciembre, Enric Aguilera.

La Galería Spectrum contó con la participación de autores nacionales e 
internacionales. Repasando su programación, encontramos a fotógrafos 
como Irina Ionesco, Franco Fontana, Jeanloup Sieff, Pere Formiguera, Ma-
nel Esclusa, Joan Fontcuberta, Morgan, etc. Son apenas unos pocos nom-
bres de una larga y muy interesante lista. Además de la ayuda económica 

12 Muestra sobre el desnudo masculino y su evolución estética a lo largo de la historia.
13 Peluquería fue un conjunto de retratos fotográficos de personajes con extraños  
 peinados y objetos extravagantes en sus cabellos.
14 25 fotografías, ampliaciones murales con una constante: la relación de una sombra 
 con una imagen urbana y nocturna.

10 Temática sobre seres marginados socialmente.
11  Esta exposición se había inaugurado previamente en Madrid, en la Photogalería.
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que recibía por parte de Canon, se beneficiaba del hecho de formar parte de 
su red internacional de galerías, contando con la oportunidad de participar 
en la itinerancia de exposiciones de autores de la talla de Walker Evans, 
Richard Avedon, Erich Salomon y Aaron Siskind, entre otros.

El patrocinio llevado a cabo por la firma de productos fotográficos era 
diferente al modelo de sus galerías en otras ciudades europeas como Am-
sterdam y Ginebra, en las que los espacios eran propiedad de Canon y 
tanto los directores como los colaboradores eran empleados de la firma. 
La ventaja en España era que los directores tenían autonomía para la 
selección expositiva y de calendario. Albert Guspi fue el responsable de 
internacionalizar las galerías de Canon en España, que posteriormente 
abrirían en Zaragoza, Alcoy, Gerona, Ibiza y Madrid. La figura de Guspi 
fue fundamental para la colaboración entre galerías.

Albert Guspi dirigió el Centre Internacional de Fotografía Barcelona 
(CIFB), creado en el año 1978 en el que hoy es el barrio del Raval, en 
la calle Aurora, 2 bis. Fue un espacio pionero de 1.200 metros cua-
drados divididos en tres plantas: en la primera se situaban un bar, un 
auditorio y una sala de proyecciones; en la segunda, el espacio donde 
se impartían los cursos y talleres, con laboratorio, plató y aulas; y 
en la tercera, la biblioteca (la primera especializada en España, con 
más de 600 títulos) y la sala de exposiciones. La primera exposición 
celebrada en el CIFB fue muy representativa de aquel momento his-
tórico, pues se mostró el trabajo de Agustí Centelles, emblemático 
fotoperiodista que había guardado la mayoría de su archivo en una 
maleta que escondería durante 32 años en una casa de Carcasona 
(Francia) y que tras la muerte de Franco regresó a recoger para vol-
ver con sus negativos a Barcelona. La fachada del CIFB fue pintada 

y diseñada por Eduardo Arranz Bravo y Rafael Bartoluzzi ilustrando 
la historia de la fotografía.

En un artículo escrito por Jordi Socías en 1978, Guspi hace una afirmación 
que le definiría: “Yo creo que en esta vida se tienen dos opciones: pasar por 
este mundo de forma pasiva o hacer algo. Yo he escogido la segunda.”

En la década de los 70, las marcas de material fotográfico se dieron cuen-
ta de la necesidad de formación en España. La enseñanza sería su mejor 
marketing, dados el desconocimiento y la falta de presencia de la foto-
grafía. Hicieron campañas para la promoción del amateurismo y la profe-
sionalización. La financiación para galerías, cursos y premios salía de sus 
departamentos de publicidad. Así, la firma Nikon abrió una de las prime-
ras escuelas privadas de fotografía en Barcelona en 1974, en la calle La-
forja, 95, dirigida por Marcos Fingerhut. La escuela Nikon tenía una red 
internacional de centros en Japón, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. 
Y disponía también de varias Galerías Nikon: Nikon Foto Galerie Zurich y 
Nikon Salon Tokyo. En Barcelona, la Galería Nikon se ubicaba en el mis-
mo edificio que la escuela, con el atractivo casi impensable en la época de 
que los alumnos tuvieran la posibilidad de dar a conocer su obra fuera 
de nuestras fronteras, como fue el caso de Francesc Fábregas en la Nikon 
Salon Tokyo el verano de 1974. Entre los autores que expusieron en la Ga-
lería Nikon de Barcelona: Alberto Schommer, Eduardo Momeñe, Antonio 
Martínez Carrión y Jordi García. Kodak, con espacios en Viena y Londres, 
también se sumó a la apertura de galerías en Barcelona, en el Polígono In-
dustrial Manso Mateu, El Prat de Llobregat. Otra gran marca como Pen-
tax tenía también galerías internacionales, aunque ninguna en España.
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El 23 de marzo de 1977 abrió una nueva galería Canon en Zaragoza. La 
Galería Spectrum Canon Zaragoza inició su trayectoria en la calle Con-
cepción Arenal, 19-23, bajo la dirección de Julio Álvarez Sotos. Las revis-
tas especializadas se hicieron eco de la noticia, resaltando la apertura de 
un espacio dedicado a la difusión, exposición y enseñanza de la fotografía 
en la mayoría de sus facetas. El centro disponía de plató, un laboratorio y 
medios para impartir cursos monográficos y básicos a cuantos zaragoza-
nos tuvieran interés por la imagen.

En aquellos años, la fotografía en Zaragoza se canalizaba a través de la 
Real Sociedad Fotográfica, centrada principalmente en los concursos so-
ciales, que más que incentivar el valor de las imágenes, analizaban las 
técnicas y herramientas utilizadas. El único contacto con la fotografía 
internacional era el que llegaba gracias a revistas extranjeras como Ca-
mera y el aprendizaje de la fotografía resultaba deficiente. Julio Álvarez 
fue vicepresidente de la Real Sociedad Fotográfica en 1974 y con 27 años 
se convirtió en galerista. Como fotógrafo asistió en 1976 al Taller Medi-
terráneo de Fotografía en Cadaqués, organizado por el Grup-Taller d’Art 
Fotogràfic, que a partir de 1977 pasó a llamarse Grup-Taller Spectrum de 
Barcelona. Cadaqués’76 se organizó a base de sesiones de trabajo coor-
dinadas por maestros de la fotografía que se celebraron del 5 de julio 
al 10 de septiembre y englobaron 10 talleres con una duración de seis 
días. El programa de trabajo reunía conferencias, exposiciones y sesiones 
prácticas. Entre los participantes encontramos a Irina Ionesco, Franco 
Fontana, Manel Esclusa, John Thomson, Alex Kaiser, Joan Fontcuberta, 
Juan Carlos Dolcet, Tony Keeler, Pere Formiguera, Rafael Navarro, Ber-
nard Plossu, etc. Sería allí donde Julio Álvarez conocería a Guspi, quien le 
transmitió el interés de Canon por abrir nuevas galerías en España.

La figura de Julio Álvarez representaba el pensamiento de muchos jó-
venes españoles; había mucho por hacer en todos los ámbitos, inclui-
do el cultural. La primera ayuda que recibió de la firma Canon fue-
ron 16.000 pesetas, que era lo que costaba un alquiler, pero la marca 
pronto exigió que además de la sala de exposiciones hubiera un espa-
cio para dar cursos en los que se usarían cámaras Canon. Las ayudas 
se incrementaban cada año, llegando a 100.000 pesetas en el último 
ejercicio, 1981.

Mantener el nombre de Spectrum no fue imposición de la firma, sino un 
acuerdo entre Albert y Julio, pues en aquellos años no existía la idea de 
franquicias tal y como hoy las entendemos. A propuesta de Julio Álvarez, 
Guspi accedió a mantener el mismo nombre y aprovechar la misma ima-
gen corporativa en ambas galerías.

La primera exposición de la Galería Spectrum Canon Zaragoza fue la de 
Franco Fontana, en la que se vendieron 10 fotografías con unos precios de 
entre 2.000 y 5.000 pesetas. El comprador medio no era coleccionista, 
ya que realmente no existían como tales, sino el aficionado o el visitante 
al que simplemente le gustara una imagen, en palabras de Julio Álvarez, 
“más para decoración que para colección”.

El patrocinio de Canon en las Galerías Spectrum duró hasta 1981 y se 
abrieron otras sedes en Gerona, Alcoy, Madrid e Ibiza: 
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15 Enero de 1980. Nueva Lente, 89, pág. 8. La temática de la exposición se centraba en 
 retratos de travestis, imágenes tomadas en su mayoría en los carnavales de Sitges de 
 1977 a 1979. 
16 Fuentes, A. (1987). 10 Años de Imágenes (1977-1987). Zaragoza, Galería Spectrum, pág. 9.

Galería Spectrum Canon Ibiza.

Dirigida por Tony Keeler, fue la única especializada en fotografía en la 
isla. Entre su programación de 1977 expuso a José Carbonell, Anna Tur-
bau, Jordi García, Tony Padrós, Xavier Gil, Marta Sentís, Miguel Ángel 
Pérez, Julio Álvarez, Gonzalo Bulón, Santiago Zendrera, Luis Casals, 
Franco Fontana y Francisco Hidalgo.

Galería Spectrum Canon Gerona. 

Nació en 1980 con la dirección de Quim Bosch, Joan Comalat y Ramón 
Panosa. Era un local de reducidas dimensiones 25 m2 en el centro de Ge-
rona en la calle Nou del Teatre, 3. Además de sala de exposición tenían un 
espacio para la venta de libros, posters y postales. Entre sus exposiciones:

1980: diciembre, Ferrán Freixa.

1981: marzo, Joan Comalat; abril, Pep Cunties; mayo, J. Sarra.

Galería YEM Spectrum Alcoy. 

Inaugurada en diciembre de 1978 en la calle Santa Rita, 1. Dirigida por 
José Carbonell, contaba con una pequeña librería especializada y realiza-
ba cursos. Entre sus exposiciones: Walker Evans, José Carbonell, Santia-
go Martín, Lucas Stebel, Pino Dal Gal, Agustí Centelles, etc.

Existió otra Spectrum Canon Diagonal-Center en Barcelona, inaugurada 
en octubre de 1979 en la Avenida Diagonal, 584, dirigida también por 

Sandra Solsona. Entre las exposiciones realizadas en 1980 se contaron 
autores como Lucho Poirot15, Francisco Hidalgo y Domingo Martín. Ce-
rró a principios de 1981, siendo el fotógrafo Eduardo Firpi el último en 
mostrar allí su obra.

El caso de la galería Canon de Madrid era diferente, ya que era una ayu-
da económica a una galería ya existente, Redor, que más adelante trata-
remos detalladamente.

Las Galerías Canon de Ibiza, Gerona y Alcoy tuvieron un vida corta de-
bido a que la empresa decidió terminar con los patrocinios a galerías. La 
ayudas de Canon fueron muy importantes durante aquellos años, tanto 
a nivel económico, para cubrir los gastos de alquiler de local, como a ni-
vel expositivo, pues poder participar en una red internacional de galerías 
permitía que llegaran exposiciones de grandes fotógrafos que nunca se 
habían visto en España, como Richard Avedon. En palabras del historia-
dor y conservador Ángel Fuentes (1987): “(…) la tristeza elemental de in-
augurar la obra de un maestro que, para el público y para los medios, era 
aún desconocido. Pero las puertas estaban ya abiertas a la paciente labor 
de enseñar a mirar, ejercer el álgebra de las programaciones, combinar el 
autor conocido y el autor que comienza, vencer la reticencia de cuantos 
sospechan en la multiplicidad del negativo el menoscabo de su valor.”16  

Esto nos muestra que no era una cuestión de autores consagrados o nove-
les: los fotógrafos eran grandes desconocidos para el público de la época.
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La Spectrum Canon de Zaragoza resistió al cese de la ayudas, pasando a 
llamarse Galería Spectrum Sotos (Sotos era el apellido de la madre de Ju-
lio Álvarez, quien lo agregó al nombre de la galería como reconocimiento 
a su ayuda y apoyo). En la actualidad, es la galería especializada en fun-
cionamiento con más tradición y más años de experiencia, sin duda por 
la loable actividad de su director, Julio Álvarez Sotos. A lo largo de sus 38 
años de existencia, ha participado en ferias como Arco (Madrid), Estam-
pa (Madrid), Art Madrid (Madrid), DECOUVERTES (París), Interarte 
(Valencia), SAGA (París), DFOTO (San Sebastián), Paris Photo y Ma-
dridfoto. En muchas ocasiones, la participación en estos eventos ha sido 
posible gracias a la ayuda económica del Gobierno de Aragón. Al mis-
mo tiempo, ha promovido y dirigido diferentes certámenes de fotografía, 
como Vanguardias y Últimas Tendencias (Zaragoza, 1983), Imagenueva 
(Zaragoza, 1985), En la Frontera (Zaragoza, 1987), Tarazona Foto (1988-
1996) y Huesca Imagen (1995-2004).

Las primeras exposiciones de las galerías pioneras distaban mucho de las 
actuales. Se trabajaba con formatos estandarizados, lo que facilitaba la 
movilidad de las exposiciones. Las fotografías tenían tamaños de 24x30 y 
30x40 y viajaban en una maleta, generalmente en el transporte particular 
de los propios galeristas. Las fotografías iban montadas en paspartús de 
40x50. Las galerías tenían marcos de esa medida que se reutilizaban en 
cada una de la exposiciones.

Maleta de transporte de fotografías para exposiciones.
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Para poder financiar la galería, Julio Álvarez puso a la venta una edición 
de carpetas portafolios, que consistía en la venta de fotografías por sus-
cripción. El primer portafolio se vendió en 1988 con fotografías de Anto-
nio Bueno, Pere Formiguera, Eduard Olivella, Valentín Sama, América 
Sánchez, Toni Catany y Paul Blanca. De cada obra se realizaron 100 ejem-
plares más seis pruebas de autor. Cada dos meses, los suscriptores reci-
bían una copia original firmada y numerada. Los originales de color iban 
positivados en cibachrome, y los de blanco y negro, en papel cartón al bro-
muro. El precio era de 2.500 pesetas mensuales. El último portafolio se 
editó en 2013, con un tiraje limitado de 50 ejemplares más cinco pruebas 
de autor; los artistas de esta edición, la sexta, fueron Tomy Ceballos, Rosa 
Muñoz, Michel Dieuzaide y Cecilia Val. Las fotografías se entregaron tri-
mestralmente y durante un año se abonaban mensualidades de 56 euros.

Entre la programación de los primeros años podemos destacar:

1977: 23 de marzo al 19 de abril, Franco Fontana; 21 de abril al 10 de 
mayo, Francisco Hidalgo y Bernard Plossu; 11 al 30 de mayo, Irina Iones-
co y Eiko Hosoe; 1 al 25 de mayo, Fotógrafos argentinos; 27 de junio al 16 
de julio, Patrice Beuret y Jordi García; 22 de septiembre al 9 de octubre, 
Beatrix von Conta y Joachim Giesel; 10 al 27 de octubre, Pedro Avellaned; 
28 de octubre al 10 de noviembre, José Ignacio Galindo y Pedro López; 
11 al 24 de noviembre, Richard Avedon y Rafael Gómez Buisán; 25 de 
noviembre al 9 de diciembre, Rafael Navarro y Joan Fontcuberta; 10 al 
26 de diciembre, Manel Esclusa y Pere Formiguera; 27 de diciembre al 10 
de enero 1978,  José Verón y Lewis Carroll.

Interior de una maleta de transporte de fotografías.
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1978: 11 al 25 de enero, Bill Owens y Julia M. Cameron; 26 de enero al 
12 de febrero, Fotógrafos aragoneses; 13 al 28 febrero, Fotógrafos de gue-
rra soviéticos; 1 al 15 de marzo, Max Waldman y Frank M. Sutcliffe; 16 
de marzo al 3 de abril, Toni Padrós y Frank M. Sutcliffe; 4 al 18 de abril, 
Andrés Ferrer; 19 de abril al 3 de mayo, Walker Evans y Shederich Wi-
lliames; 4 de mayo al 8 de junio, Carlos Villasante y  Bernard Jansen; 9 
al 22 de junio, Sama y Rojo; 23 de junio al 7 de julio, Pino Dal Gal y Pete 
Brinkmeyer; 11 al 31 de octubre, Franco Fontana y Pedro Fondevila; 8 al 
20 de noviembre, Edward Curtis y Josep Counties; 12 al 29 de diciembre, 
David Hurn; 30 de diciembre al 18 de enero de 1979, Modas 1914.

1979: 19 de enero al 8 de febrero, Jean Jacques Achache; 9 de febrero al 1 
de marzo, Loren y Ángel; 2 al 22 de marzo, Morelo, Mendoza y Palomar; 
23 de marzo al 13 de abril, Gonzalo Bullón y Rafael Gómez Buisán; 14 de 
abril al 3 de mayo, Grupo F/8; 4 al 24 de mayo, Luis Grañena y Florian 
Steiner; 25 de mayo al 14 de junio, Juan March y José María Lombart; 
15 al 30 de junio, Fotografía actual en Francia; 2 al 16 de julio, Kalvar, 
Bruno y Plossu; 3 al 23 de octubre, Agustín Centelles Osso; 24 de octubre 
al 3 de noviembre, Luis Carre y Enric Aguilera; 14 de noviembre al 4 de 
diciembre, Sama y Rojo; 5 al 25 de diciembre, Pedro Avellaned; 26 de 
diciembre al 15 de enero de 1980, José Luis Nievas y Javier Calvo.

1980: 16 de enero al 5 de febrero, Dorothea Lange; 6 al 26 de febrero, Ja-
vier Clos; 27 de febrero al 18 de marzo, Mariano Zuzunaga; 20 de marzo al 
16 de abril, Nedo P. Grasselli, J. Martínez y J. M. Inglés; 17 al 30 de abril, 
Santiago Ferres Zendrera y Ángel Falcón; 23 de mayo al 10 de junio, Aaron 
Siskind; 11 de junio al 1 de julio, Oriola; 1 al 30 de noviembre, Ángel Carrera 
y Danilo Zavala; 1 al 31 de diciembre, Edward Weston y Javier Fernández.

1981: 2 al 31 de enero, Eduard Olivella y Edward Weston; 1 al 28 de fe-
brero, Macusa; 1 al 31 de marzo, Rogelio Allepuz y Javier Inés; 1 al 30 de 
abril, Tuna Cider y Joan Vidal; 2 al 31 de mayo, Marisa Marín, Moreno, 
Raich y Bergada; 1 al 30 de junio, Robert H. Dawson y Quim Bosch; 1 
al 15 de septiembre, Centre Internacional de Fotografía Barcelona; 16 al 
30 de septiembre, Taller Fotográfico Spectrum Canon Zaragoza; 1 al 30 
de octubre, Enric de Santos y Michael Dunlap; 21 de octubre al 9 de no-
viembre, Javier Bautista; 10 al 30 de noviembre, August Sander; 1 al 20 
de diciembre, Antonio Bueno Thomas, Guy Jouaville y Patric Leonard; 21 
de diciembre al 10 de enero de 1982, Philipp Scholz Rittermann, Manuel 
Redondo y Eduardo Forcada.
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Publicado en Flash Foto, nº 36 junio 1977 América Sánchez, Julio Álvarez y Humberto Rivas (de izquierda a derecha) en la galería Spectrum Zaragoza, 1983
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Interior de la Galería Spectrum Sotos.
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Galería Fotomanía.

La segunda galería dedicada a la fotografía en Barcelona se inauguró en 
1977 en la calle Ganduxer, 26; con la exposición del fotógrafo mallorquin 
Tony Catany. Su propietaria fue Asunción Rodes, mientras que Cristina 
Zelich fue su directora. El espacio estaba dividido en cuatro zonas: ven-
ta de material fotográfico, galería, plató fotográfico y despacho. En 1984 
cesó su actividad debido a una reestructuración del espacio para la crea-
ción de un club de vídeo. Las exposiciones tenían una duración de 3 a 4 
semanas, con una programación en la que participaban artistas españoles 
y extranjeros. La galería trabajaba con un porcentaje del 33% en el caso 
de los autores españoles y de un 40% para los extranjeros.

En una entrevista realizada por Josep Rigol a Cristina Zelich para la revista 
Papel Especial nº 1, Cristina Zelich afirmaba que vendían una media de 3 a 
4 fotografías por exposición y que, como sólo de la venta de obras no podían 
mantenerse, si podían continuar era gracias a la venta de material fotográ-
fico y otras actividades. Los precios de las obras originales oscilaban entre 
6.000 y 30.000 pesetas.

El mercado no existía, no había un reconocimiento de la fotografía como 
arte autónomo. No se sabía quiénes eran los maestros en España, así que 
los galeristas sacaron a la luz a aquellos autores que podrían destacar. Para 
las galerías eran muy importantes Les Rencontres de Arles, la oportuni-
dad de contactar con artistas extranjeros. En una conversación, Cristina 
Zelich resaltó el papel que había tenido en Arles la figura de Jean-Claude 
Lemagny, conservador en el Gabinete de Láminas de la Biblioteca Nacio-
nal de París. Su labor en el mundo de la fotografía era muy importante 
por sus conocimientos, su trabajo de enriquecer las colecciones fotográfi-

Reportaje publicado en Papel especial número 1, 1978. 

Noticia publicada en Mundo Diario, 3 de enero 1978. 
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Cartel de la exposición de Ramón Puiggene en 1978. 

cas de la Biblioteca Nacional y su labor de conservación. Según Cristina, 
Jean-Claude siempre estaba dispuesto a escuchar a los artistas, conocer 
sus propuestas y valorar su trabajo de forma indiscriminada, fueran co-
nocidos o no.

Su relación con las otras galerías de fotografía era muy buena, incluso fuera 
de España, destacando la que mantuvo con la galería Il Diafragma, de Italia.

Entre su programa expositivo se contaron17:

Asunción Rodes y Cristina Zelich en la entrada de la Galería Fotomanía.

17 El histórico de exposiciones se ha realizado a través de las revistas Nueva Lente y Zoom, 
 del diario El Coreo Catalán y de invitaciones de época; sin embargo, en estas últimas no 
 era habitual poner el año en que se realizaba la muestra.
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1977: Tony Catany; Mariano Zuzunaga; 20 de octubre al 8 de noviem-
bre, La poma de la llibertat, de David de Moragas; 1 al 20 de diciembre, 
Les femmes. Les soeurs,18 de Erica Lennard; diciembre a enero de 1978, 
Joan Fontcuberta.

1978: 12 al 31 de enero, Equipo Yeti; 2 al 21 de febrero, Serge Lutens; 23 
de febrero al 14 de marzo, España, Espagne, Spain,19  de Ramón Puigge-
ne; marzo, Pere Formiguera; 13 de abril a 3 de mayo, Martin Parr y  Jau-
me Franco Garbi; 4 al 23 de mayo, Roberto Salbitani20; junio, Michael 
Gratapac; 20 de septiembre al 17 de octubre, Toni Catany; 20 de octubre 
al 9 de noviembre, David Moragas; diciembre, Jean-Jacques Achache.

1979: 13 diciembre al 9 de enero, Rafael Navarro; 10 de enero al 6 de 
febrero, Pla Janini (conmemoración del centenario de su nacimiento21); 
8 de febrero al 6 de marzo, Humberto Rivas; 7 de marzo al 3 de abril, 
hermanos Eguiguren; 4 de abril al 1 de mayo, Philippe Salaün; 2 al 29 
de mayo, Paul den Hollander; julio, Olivo Barbieri22; 19 de septiembre 
al 16 de octubre, Ferran Freixa; 17 de octubre al 15 de noviembre, Raoul 
Hausmann; 14 de noviembre al 11 de diciembre, Claude Batho; 12 de di-
ciembre al 8 de enero de 1980: Próximo, prójimo, de Carlos Bosch.

1980: 9 de enero al 7 de febrero, Pipe Dreams, de John Thornton; marzo, 
La fotografía Japonesa, desde 1848 hasta hoy, con Issei Suda, Hiromi Tsu-
chida y Haruo Tomiyama; abril, exposición colectiva de autorretratos de 
40 fotógrafos23 (participaron Carlos Bosch, Lluis Bover, Lluis Casals, Toni 
Catany, Ramón y Eguiguren, Paco Elvira, Manuel Esclusa, Glacy Fatore-
lli, Joan Fontcuberta, Pere Formiguera, Ferran Freixa, Lorenzo Fuentes, 
Juan José Gómez Molina, Manolo Laguillo, Fausti Llusia, Xavier Mise-
rachs, Genis Muñoz, Eduardo Olivella, Ouka Leele, Albert Padrol, Lucho 
Poirot, Josep Rigol, Humberto Rivas, Leopoldo Samsó, Anatole Sader-
man, Enric de Santos, Jordi Sarrá, Marta Sentis, Manolo Serra, Manel 
Úbeda, Toni Vidal, Enrique Viviano, Fausti Llucia. y Mariano Zuzunaga); 
30 de abril al 24 de mayo, Mujeres invitadas (emigrantes en Holanda), 
de Bertien van Manen; 28 de mayo a finales de junio, Patrick Dewaere; 
29 de junio al 24 de julio, Tassili Nájjer; 1 al 28 de octubre, 12 Natures 
Mortes, de Toni Catany; 26 de noviembre al 20 de diciembre, Nuevas ten-
dencias de la fotografía de viaje, de Bernard Plossu y Max Pam; 22 de 
diciembre al 13 de enero de 1981, Víctor Vidal.

1981: 14 de enero al 10 de febrero, Lluis Casals24; 11 de febrero al 10 de 
marzo, The Akke serie 66-67, de Hart Botman; 11 de marzo al 7 de abril, 
Jaime Larrain; 8 de abril al 5 de mayo, Anatole Saderman; junio, expo-
sición colectiva con temática de desnudo (con Toni Catany, Manuel La-
guillo, Eduard Olivella, Humberto Rivas, y Joan Fontcuberta); 8 al 27 
septiembre, Arbres, de Tuna Ciner, fotógrafo de origen turco (Ankara, 

18  Exposición de Erica Lennard que presentaba los originales que dieron lugar al libro 
 Les femmes. Les soeurs.
19 Ramón Puiggene presentó una exposición con 40 fotografías sobre la Semana Santa 
 en España buscando la parte irracional de los festejos.
 20 La otra fotografía de viajes.
 21 En conmemoración del nacimiento del doctor Pla Janini, se celebró una muestra retros-
 pectiva en la galería Fotomanía con 30 paisajes y bodegones realizados en los años 40 
 y 50. En 1970, con motivo de su muerte, se había realizado una exposición en el Palacio 
 de la Virreina. Pla Janini, exponente del pictorialismo, participó en la Agrupación Fotográ
 fica de Cataluña y fue su representante más internacional. Revista ZOOM nº 21, 1979.
22 Temática de la exposición: las máquinas tragaperras.

23 18 de mayo de 1980. Periódico La Vanguardia. La exposición tuvo un gran impacto   
 mediático, era la primera vez que se realizaba una muestra de autorretratos de fotógrafos. 
 Cada imagen, como una radiografía de la personalidad de cada uno de ellos.
24 Revista Flash Foto nº 69. Exposición de Lluis Casals sobre el entorno cotidiano.
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25 Colección de 30 fotografías en blanco y negro del trabajo realizado por el autor 
 en el parque de atracciones Tibidabo durante cuatro años.

26 Fotógrafo venezolano residente en Inglaterra. La temática de la exposición fue el grupo 
 musical de rock and roll Teddy-boys, con imágenes realizadas en el verdadero mundo 
 del grupo, los suburbios de Londres y la vida noctámbula.

1952); 28 de septiembre al 20 de octubre, Tibi 78/81,de Manel Úbeda25; 
26 de octubre al 23 noviembre, New York-81, de Isabel Azcárate; 24 de 
noviembre al 15 de diciembre, Fotografías nocturnas, de Philipp Scholz 
Rittermann; 16 de diciembre al 12 de enero de1982, Josep Siquier.

1982: 10 de febrero al 9 de marzo, Fotomontajes, de América Sánchez; 10 
de marzo al 6 de abril, Lluis Bover (Primavera Fotográfica); 7 de abril al 
4 de mayo, Stephen Roach; 15 de septiembre a 4 de octubre, Invento on 
Chicago Loop, Obiettivo Anfibio, de Filippo Occhino.

1983: 9 de marzo al 5 de abril, Vedute Italiane, de Giovanni Chiaramonte; 
abril, Panigiria, de John Demos; junio, Marta Povo.

En Barcelona siguieron abriéndose galerías especializadas:

Galería Proces. 

Fundada en 1978 en la Calle San Eusebio, 7. Dirigida por Josep Rigol, 
Idili Tapia y Manuel Úbeda, además de como galería funcionaba como 
tienda de material fotográfico y venta de revistas especializadas. En las 
exposiciones trabajaban con una comisión del 20% con los artistas y, en 
caso de que no se efectuara ninguna venta, la galería se quedaba con dos 
obras de la exposición para el fondo de archivo, que se escogían de mutuo 
acuerdo con el autor. En cuanto a su línea expositiva, destacaba el apoyo 
a jóvenes valores.

1978: 30 de mayo al 30 de junio, exposición colectiva de 35 fotógrafos (las 
fotos expuestas fueron posteriormente subastadas para recaudar fondos 
para mantener la galería. Debido al resultado de asistencia, la calificaron 
de subasta de pobres, pues la mayoría eran estudiantes y jóvenes profesio-
nales altruistas por la causa. No acudieron coleccionistas ni compradores 
habituales de arte); septiembre a octubre, Teddy-boys26, de Ricardo Gó-
mez; noviembre, Manuel Úbeda; diciembre, Fernando Gili y Jordi Esteva.

Reportaje sobre la exposición Autorretratos en La Vanguardia, 18 de mayo 1980.
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Tarjeta de invitación para la exposición de José Miguel Oriola 1979.
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1980: enero, Miguel Carol; febrero, exposición colectiva de fotógrafos 
peruanos, con Agois, Hare, Silva, Vidal y Zuzunaga; marzo, exposición 
colectiva Paper de premsa, con fotografías de Pau Oliva, Joan Victor, 
Eduard Omedes y Francés Simó; abril, Toni Padrós; junio, Eduard Olive-
lla; octubre, Multimatges i Quadrats, de Miguel Galmes; diciembre Eu-
sebi Navarro Rocajoffre.

1981: 8 al 31 de enero, Albert Padrol; 2 al 28 de febrero, Imatges de Anto-
nio Marset; septiembre, 25 Personatges, de Eduardo Firpi; 2 de abril al 5 de 
mayo, Antonio Bueno; noviembre, Toni Padrós; diciembre, Felip Pruñonosa.

1982: enero, Felip Pruñonosa; febrero, Paco Ocaña; 4 al 30 de marzo, 
Zerkowitz (Primavera Fotográfica); 1 al 30 abril, Jordi Guillumet (Pri-
mavera Fotográfica).

Galería Tecnifoto 2002. 

Inaugurada en 1978, dirigida por Carlos Cuesta. Galería, academia y tien-
da de productos fotográficos. 

Galería Material Sensible. 

Abrió sus puertas en 1981, en la calle Mallorca, 317, como galería y tienda 
de material fotográfico. Dirigida por Joan Reig y Michael Delmotte.

Exposiciones:

1979: 7 al 28 de febrero, José Miguel Oriola; 7 de marzo al 4 abril, Idili 
Tapia; 5 al 30 de abril, Gabriela Córdova; 1 al 30 de mayo, Xavier Gil; 
junio, Barnasimetría, de Enric Santos; septiembre, Francesc Fàbregas; 
noviembre, Felip Pruñonosa; diciembre, Idili Tapia y Josep Rigol.



3. Canales de Venta y Difusión | 3.1. Galerías

61

1981: enero, Lluis Bové, Toni Catany, Eguiguren y Enric de Santos; febre-
ro, Carlos Bosch; abril, Fausto Pérez; mayo a junio, Jordi Masoliver; oc-
tubre, Rodney Lutti; noviembre, Montse Campins, Xavier Carles, Ramón 
Grau y Josep Lluis Roig.

1982: 1 al 31 de marzo, Eduard Olivella (Primavera Fotográfica); abril, 
Antoni Ascón.

1983: marzo, Alejandro Dhers; junio, India, de Carlos Güel; julio, expo-
sición colectiva; septiembre, Colectiva muestra 83; noviembre, Obra en 
color, de Clemente Delgado; diciembre, Comportaments, de Carme.

1984: enero, Carles Gili; febrero, Joan Reig; 4 al 30 abril, Jordi Bover 
(Primavera Fotográfica); La jungla cotidiana, de Quim Davi y Politicus et 
circenses, de Kim Manresa.

Material Sensible también participó en la Primavera Fotográfica, llegando 
a organizar tres exposiciones consecutivas en 1986: del 14 de marzo al 15 
de abril, Rodrigo Benavides; del 16 de abril al 15 de mayo, Carme; y del 16 
de mayo al 30 de junio Carles E. Gili.

Galería Pentaprisma.

En 1981 nació Pentaprisma, en la calle Aragón, 112. Inicialmente dirigida 
por Josep Rigol, cambió luego de director con José María Ponce, quien 
inició una nueva programación. Ponce llegó a Barcelona desde Madrid, 
donde se había dedicado a la radio con Onda-2, un programa cultural en 

el que estableció relación con los autores madrileños. Su primera exposi-
ción en 1981 fue colectiva, De Madrid al frío, título que hacía referencia a 
una canción del grupo musical Las Chinas. Los  participantes fueron Jesús 
Peraita, Eduardo Momeñe, Juan Ramón Yuste, Manuel Sonseca, Alberto 
García-Alix, Julio Álvarez Yagüe, Antonio Tiedra, Pablo Pérez-Mínguez, 
Sama-Rojo, Carlos Serrano, Pierre Alain de Oliveira y Javier Campano.

En su programación encontramos:

1981: septiembre, Paisatges, de Miguel Ángel Pérez; octubre, Con músi-
ca, cine y sorpresas, exposición colectiva de los autores madrileños Pé-
rez-Mínguez, Tiedra, Serrano, Momeñe, Campano, Yuste, Álvarez Yagüe, 
Sonseca, Alain de Oliveira, Sama-Rojo, Peraita y Alberto García-Alix; no-
viembre al 11 de diciembre, Toni Moreno.

1982: enero, Foto Rock 1982, fotografías realizadas por Antonio Tiedra, 
Flowers y Salvador Costa; 8 al 31 de marzo, Eduardo Momeñe (Prima-
vera Fotográfica); abril, Dioses y Reinas, de Pablo Pérez-Mínguez; junio, 
Sama-Rojo.

1983: marzo, A-2, N-II27, de Roger Velázquez, Arturo Duque y Jordi Ma-
soliver; 13 de marzo al 7 abril, Ricardo Gómez-Pérez; abril, Madrid me 
mata, de Juan Ramón Yuste; junio, Spiritual Art, de Audrey Bernstein; 
julio, 25 falsificaciones, exposición colectiva; septiembre, Geneve, repor-
tatge urba, de Jaume Recort; noviembre, Analogías, de América Sánchez; 
diciembre, Enric Valbuena y Jordi Jové.

27 Instalación visual de fotografías y vídeo sobre el mundo de las carreteras.
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1984: enero, Petites Histories, de Joan Pastor; febrero, Enric Jover y Mario 
Sans; 13 de marzo al 7 abril, Ricardo Gómez-Pérez (Primavera Fotográfica).

Galería Tartessos. 

Librería especializada que contaba con una galería. Inició su actividad en 
1982 en la calle Canuda, 35, de la mano de Albert Soler y José María Framis.

Entre sus exposiciones: 

1982: 23 de marzo al 10 de abril, Roger Velázquez, Arturo Duque y Jordi 
Masoliver (Primavera Fotográfica).

1983: 29 de febrero al 17 marzo, Ernestine Ruben (Primavera Fotográfica); 
junio, Fotogramas, exposición colectiva de 30 autores; julio, Namaste, de 
Jaume Balaña; septiembre, Imatges d’una realitat cercada, de Lluis Fer-
nández; noviembre, Fotografía erótica y fútbol americano, de Pedro Uhart.

1984: enero, Autorretratos e imágenes de nuestra infancia, 33 autorre-
tratos de fotógrafos; 29 de febrero al 17 marzo, Ernestine Ruben; 20 de 
marzo al 7 abril, Jordi A. Belver (Primavera Fotográfica); 10 al 28 de abril, 
Antología fotográfica, de Josep Pons I Girbau (Primavera Fotográfica); 
diciembre, Conchita Cid.

1985: 1 al 26 de octubre, Enric Carmona, Antoni Marset y Pere Viñals.

La Galería Tartessos también participó en diversas ediciones de la Pri-
mavera Fotográfica. En 1986, del 1 al 15 de abril, con Vint-i-cinc retrats, 
de Tama Mercader, y del 29 de abril al 24 de mayo, con Sols, de Menchu 
Genové; en 1996, con una muestra de Xavier Mulet; en 2000, con Ilumi-
naciones, de Peio Quintana; y en 2002, con Lisboa Mural, de Genis Cano, 
Isabel Chavarría y Joan Datzira.

Galería Primer Plano.

Dirigida por Agustín Fernández y Joan Tomas, fue fundada en 1982. Se em-
plazaba en la calle Provenza, 175, y contaba con una librería especializada.

Entre su programación expositiva:

1982: 12 de marzo al 7 de abril, Lucho Poirot; 16 de abril al 15 de mayo, 
Jaume F. Garbi; junio, Salvador Sansuan y Detrás del muro, de Jaume Mor.

1983: marzo, Enric Aguilera; abril, Fotografías del frente Polisario, de 
Lluis Salom; junio, Nanette Carter; julio, Egipto a principios de siglo, fo-
tógrafo anónimo; septiembre, Érase una vez un pueblo… Castilla, de Juan 
Bennassar; noviembre, Guillermo Ferrer y Xavier Millán; diciembre, Ma-
nel Gustá, Juan Tomás, Lluis Brito y Jordi Jové.

1984: enero, Philippe Médard; febrero, Jeanette Donelli; 21 marzo al 7 
de abril, Lucho Poirot; 10 al 27 de abril, Agencia Pull (Primavera Foto-
gráfica); octubre, Rodrigo Benavides; Agustí Centelles y trabajos de los 
alumnos de Manel Esclusa del Institut D’estudis Fotogràfics.
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1985: marzo, Marta Povo; julio, Manel Esclusa; octubre, Basuras Vi-
vas, de Paco Ocaña; noviembre al 17 diciembre, Culto al sol, de Rodrigo 
Benavides; 18 de diciembre, Albert Telese.

1986: 2 al 28 de abril, Imatges del Rei Alfons XIII, de Francisco Goñi 
(Primavera Fotográfica); 30 de abril al 30 de mayo, Enric Aguilera (Pri-
mavera Fotográfica).

En Barcelona hubo galerías de arte que, sin estar especializadas en foto-
grafía, apostaron también por ella y contribuyeron a su introducción en el 
mercado, destacando las galerías Eude, Ciento y Galería 491. 

Galería Eude.

Fundada por Fina Furriol en 1975 en Consell de Cent, 278, estaba espe-
cializada en grabado y papel, pero presentó en primicia algunas figuras 
internacionales de la fotografía. 

Entre sus exposiciones de fotografía encontramos a: 

1977, Pilar Aymerich; 1978, David Hockney; 1981, Man Ray, Lee Miller y 
Joaquim Gomis; 1982, Joan Fontcuberta, Toni Catany, Manolo Laguillo, 
Ferran Freixa, Humberto Rivas y Raoul Hausmann; 1983, Kineo Kuwa-
bara y Man Ray; 1986, Alexander Rodchenko, Colección Formiguera, Xa-
vier Lambours, Joan Fontcuberta, Sandra Baker y Bill Brant; 1987, Toni 
Vidal y  E. J. Bellocq; 1988, Jean Marie del Moral y Joaquim Gomis; 1990, 
Man Ray; y 1991, Toni Vidal,

Galería Ciento.

Estuvo dirigida por Marisa Díez, una gran impulsora del arte contempo-
ráneo y del galerismo en Cataluña. Participó en la Primavera Fotográfica. 
En 1977 expusó la obra de Joaquim Gomis.

Galería 491.

Abrió sus puertas en 1979, con el propósito de ser un espacio de espíritu 
abierto y reivindicativo de las disciplinas artísticas menos valoradas, como 
era la fotografía. Una de sus primeras exposiciones de fotografía fue de 
Joaquim Pla Janini, que daría lugar a creación de grupos de trabajo y sería 
el germen de las Jornadas de la Fotografía Catalana.

Barcelona y Lérida contaron con espacios alternativos de venta y expo-
sición de fotografías, vinculados principalmente con el sector de la hos-
telería y la restauración, que se sumaron a la iniciativa de la difusión 
fotográfica, consiguiendo llegar a un público nuevo. Se denominaron 
Los bares fotográficos.
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Bar Roba Estesa.
En la calle Diputación 329 de Barcelona inaugurado en 1981. Las prime-
ras exposiciones que organizaron: José Lasala y Xaví Martí Alavedra.

Foto-Bar 25 ASA.

El 10 de enero de 1984 abría sus puertas en Barcelona, en el número 2 de 
la Calle París, el primer foto-bar, un concepto de espacio que combinaba 
bar, galería fotográfica y tienda de material fotográfico, con horario de 
apertura de 18:00 a 02:00. La directora artística era Yolanda de Zuloaga. 
Su primera exposición fue Fotomontajes eróticos, de Manuel Couto. Parti-
cipaban en eventos como la Primavera Fotográfica, en la que del 13 marzo 
al 7 abril de 1984 expuso a Eulalia Monegal. 

La Jijonenca.

Bar y galería sito en Rambla de Catalunya, 35. Su director, Giralt-Miracle, 
apostaba por jóvenes creadores.

Entre sus exposiciones, encontramos:

1983: octubre-noviembre, Aspectes de Jijonenca, de Pau Giralt Miracle; 
noviembre al 14 de diciembre, Pere Llóbera y Josep Moragues.

Invitación de la inauguración de Quim Daví.
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1984: enero, Fernando Méndez; febrero, Isabel Ramoneda; mayo, Celia 
Novoa y Teresa Peyri.

1985: abril y mayo, La jungla cotidiana, de Quim Daví; octubre, Cos de 
dona, de Idili Tapia; noviembre, Antonio Blanco.

Piscolabis.

Abrió en Rambla de Catalunya, 49. Era una sandwicheria y sala de expo-
siciones dirigida por Giralt Miracle y Guillemot. Entre sus exposiciones: 
diciembre de 1985, Miguel Galmes y Vaixells, de Eduard Olivella. Prima-
vera Fotográfica de 1986: del 9 de abril al 20 de mayo, Calc blanca, ferro 
negre, de Jordi Belver, y del 15 de mayo al 8 de junio, Pushkar, la fira del 
sol India, de Isidre Trullás. 

Lo Mico Nu.

Pub fotográfico que abrió en noviembre de 1979 en Lérida. La idea sur-
gió de dos compañeros de la Sociedad Fotográfica Lleida, Quique Gené y 
Jaume Biscarri. Expusieron allí Jorge Rueda, Grupo Yeti, Rey-Cascales, 
Baena y Roberto Molinos.

Otros locales en Barcelona fueron: Pub Paparazzi, Plaza Aguilar, 13; Trípo-
de Bar Galería, Canvis Nous, 6;  y Trípode Coctelería, Paisseig del Born, 17. 
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Invitación exposición en Diámetro 77.

Diámetro 77. 

Su propietario era Jordi Ortiz. El establecimiento estuvo abierto de 
1985 hasta 1988 en Barcelona, en Torre Damians, 2. En palabras de 
Jordi Ortiz: “El nombre del bar es un pequeño homenaje a la foto-
grafía, ya que el diámetro 77 es el que tiene el objetivo de, entre otras 
cámaras, la Mamiya RB-67, que era la que utilizaba en esa época.” En 
el local no sólo se realizaban exposiciones de fotografía, sino que había 
actuaciones musicales, perfomances, muestras de pintura, de ilustra-
ción y de vídeo.

Entre las muestras fotográficas: Autos, de América Sánchez; Tirar una 
SX-70 es com fer un joc de mans, polaroids de Toto Frima, José R. 
Cuervo, Pere Formiguera, Ceferino López y Eduard Olivella; Humber-
to Rivas, Manel Serra y Alberto Schommer; Manuel Laguillo, Eduardo 
Firpi y Maurice Brandts; y Així tots creuran que ha sigut un accident, 
de Jordi Ortiz.
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28 Información publicada en la revista Spectrum News.

Otros lugares de Cataluña donde abrieron galerías fueron Gerona, Lérida 
y Tarragona.

Galería Tau Sant Celoni. 

En la Calle Prim, 6, de Sant Celoni. Abrió en 1976, siendo iniciativa de 
un colectivo de fotógrafos que de forma altruista decidieron montar una 
galería a 50 kilómetros de Barcelona para sensibilizar hacia la cultura 
fotográfica. Cerró sus puertas en 1979.

Entre sus exposiciones28:

1976: Manuel Esclusa y Tana Kaleya; Paul de Nooijer y Pere Formiguera; 
José Ignacio Galindo; Doub Stewart.

1977: 8 de enero, Bernard Plossu; 29 de enero, F/8, de Sevilla, y Javier 
Apraiz; 19 de febrero, Santiago Ferres y Cendra; 12 de marzo, Jaime y 
Jorge Blassi; 2 de abril, trabajos del Taller Fotográfico Tau; 9 de abril, 
Humberto Rivas y Carlos Bosch; 23 de abril, Ron Stark y Jaume Grau; 14 
de mayo, Arthur Tress; 16 de julio, Beatrix von Conta; 20 de agosto, Eiko 
Hosoe; 10 de septiembre, Jordi García; septiembre, Antoni Padrós.

1978: mayo, Grup Albern; junio, Jeff Gates y Quim Reberter; julio, Floris 
M. Neusüss; octubre, Gomez Buisan; equipo Yeti.

1979: 24 de febrero al 16 de marzo: 25 Aproximacions, de Josep Rigol.

Invitacion de la exposición de Eikoh Hosoe, galería Forvm
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Fotogalería Deco.

Inaugurada el 5 de diciembre de 1980 en Tarragona, su director Jorge 
Ortiz. Contigua a la galería abrieron una tienda de material fotográfico. 
Entre sus primeras exposiciones: Franco Fontana y Agustí Roma.

Galería Forvm.

El 1 de noviembre de 1981 inició su andadura una nueva galería especia-
lizada en fotografía en Tarragona, en la calle Santa Anna, 18, de la mano 
de un grupo promotor formado por David Balsells, Llorenç Brell, Anna 
Delgado, Chantal Grande y Jordi Ortiz. Fue una galería autofinanciada: 
crearon un sistema a base de cuotas de socios que pagaban inicialmente 
400 pesetas, de esta forma cubrían los gastos de las exposiciones y a cam-
bio los socios tenían importantes descuentos al adquirir libros y fotogra-
fías. La dirección de la galería estuvo a cargo de Chantal Grande y David 
Balsells. En 1994 cambió el local a la calle Cavallers. 
Entre sus exposiciones:

1981: diciembre, Joan Fontcuberta; 9 de diciembre al 15 de enero de 
1982, América Sánchez.

1982: 24 de abril al 28 de mayo, Humberto Rivas; 29 de mayo al 18 de 
junio, Edouard Boubat; 19 de junio al 24 de julio, Llorenç Brell; 31 de ju-
lio al 3 de septiembre, Tomás Monserrat; 4 de septiembre al 1 de octubre, 
Eguiguren; 2 al 29 de octubre, Ricardo Gómez Pérez; 30 de octubre al 3 

de diciembre, Julio Álvarez Yagüe; 4 de diciembre al 7 de enero de 1983, 
Ceferino López.

1983: 8 de enero al 4 de febrero, Mirada Seducida, exposición colectiva 
de Joan Fontcuberta, Seïchi Furuya, Claude Nori, Andreas Müller-Pohle, 
Humberto Rivas y Manfred Willmann; 5 de febrero al 4 de marzo, Ga-
briel Cualladó; 5 al 31 de marzo, Manolo Laguillo; 9 de abril al 6 de mayo, 
Diana & Marlo; 11 al 30 de junio, Pierre Jean Amar; 7 de mayo al 3 de 
junio, Albert Giordan; 13 de agosto al 9 de septiembre, Marta Sentís; 15 
de octubre al 11 de noviembre, Ferrán Freixa; 10 de diciembre al 13 de 
enero de 1984, José R. Cuervo-Arango.

1984: 14 de enero al 3 de febrero, Manuel Serra; 4 al 29 de febrero, Jordi 
Guillumet; 3 al 23 de marzo, Eikoh Hosoe (Primavera Fotográfica); 24 
de marzo al 12 de abril, Pierre Houcmant (Primavera Fotográfica); 13 
de abril al 18 de mayo, Javier Vallhonrat (Primavera Fotográfica); 26 de 
mayo al 22 de junio, Marta Povo.

1985: 31 de octubre al 22 de noviembre, Sergio Purtell; 14 de diciembre al 
10 de enero de 1986, Xavier Guardans.

1986: 20 de enero al 7 de febrero, Philipp Scholz Rittermann; 18 de mar-
zo al 4 de abril, Andre Gelpke (Primavera Fotográfica); 5 de abril al 9 de 
mayo, Jun Shiraoka (Primavera Fotográfica); 10 de mayo al 6 de junio de 
1986, Marsha Burns (Primavera Fotográfica).

Otros autores que expusieron en la galería fueron William Wegman, Ana 
Busto, Brigitte Bauer, Bernd y Hilla Becher, Edgar Lissel, Patrick Tosa-
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ni, Carla van De Puttelaar, Joan Colom, John Duncan, Anna Malagrida, 
David Jiménez, Rafael Navarro, Manel Esclusa, Albert Gusi i Las, Xavier 
Ribas, Christopher Taylor, Vari Caramés, Pere Formiguera, Claudia Ters-
tappen, Céline van Balen, Anna Ferrer, Ricardo Echevarría, Montserrat 
Soto, Patrick Tosani, Perejaume, Jorge Ribalta, Baylón, Santos Montes, 
Bernard Plossu, etc.

La Galería Forvm realizó una gran labor didáctica. Por su actividad fue 
galardonada en 1989 con el premio ACCA de la Associació de Critics de 
Catalunya. Participó en las primeras ediciones de Arco, cuando la foto-
grafía era una gran desconocida. Hizo diversas gestiones de internaciona-
lización con exposiciones y con ventas a fondos regionales de arte contem-
poráneo como el de Lyon y tuvo gran apoyo de la prensa francesa, como 
fue el caso del diario Le Monde. La galería cerró en 2005 y en 2008 se creó 
la Fundació Forvm per a la Fotografia, ubicada en la Casa Canals, para la 
proyección y difusión de la fotografía contemporánea internacional.

Invitacion de la exposición de Humberto Rivas.Invitacion de la exposición de Joan Colom.
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Galería Fotocentre.

Fundada por Toni Prim en 1982, en Prat de la Riba, 45, Lérida. Cerró 
sus puertas en 2005. Participó en la Primavera Fotográfica. En 1986, con 
Daniel Canogar; en 1990, con Françoise Nuñez; en 1992, con Natassa 
Markidou; en 1994, con Hellas, de Bigou et Gilles; en 1996, con Bruno 
Sequeira; en 2000 con Ida e Ida, de Salvador del Carril; en 2002, con In-
teriors, de Tarek Ode; y en 2004, con A Flor de piel, del propio Toni Prim.

En 1983 se editó la Guía fotográfica, de carácter bimensual y gratuita. 
La crearon diferentes galerías de fotografía en un esfuerzo conjunto por 
llegar a más público.
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Madrid sería el segundo foco a nivel de galerías especializadas, pero 
aparecerían más tarde.

Galería Multitud.

Fue la pionera en la capital y, bajo la dirección de Miguel Ángel Fernández 
y Paco Rocha, estuvo activa cuatro años, desde 1974 a 1978. Reivindicaba 
la cultura de la República y el arte del siglo XX ajeno a prejuicios. En 1976 
organizó la exposición Primera Muestra de la Fotografía Española con 
el fin de acercar al público la fotografía en una muestra global de lo que 
se había hecho en España hasta el momento. Los autores participantes 
fueron Ignacio Barceló, Jorge y Jaime Blassi, José Branchat, Javier Cam-
pano, Leonardo Cantero, Luis Castro, Gabriel Cualladó, Koldo Chamo-
rro, Juan Dolcet, Antón y Ramón Eguiguren, Joan Fontcuberta, Cristina 
María Gracia, Cristina García Rodero, Francisco Gómez, Fernando Gor-
dillo, Juan Gyenes, Francisco Hidalgo, Vicente Ibáñez, Enrique Jené Vila, 
César Lucas, Miguel Martínez, Oriol Maspons, Javier Miserachs, Antonio 
Molina, Rafael Navarro, Fernando Nuño, José Miguel Oriola, Enrique 
Pamiés, Juan Pando Barrero, Juan Pando Despierto, Luis Pérez-Mín-
guez, Carlos Pérez Siquier, José María Ribas Prous, Jorge Rueda, Antonio 
Sánchez-Barriga, Alberto Schommer, Ángel Vielba, Ramón Vilalta y José 
Ortiz Echagüe.

 

Cartel de la exposición Primera Muestra de la Fotografía Española.
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1. Blassi
2. Antonio Sánchez-Barriga
3. Jorge Rueda
4. Pablo Pérez-Mínguez
5. Ocaña
6. Rosina Gómez Baeza
7. Alberto Schommer
8. Ángel Vielba
9. Ignacio Barceló
10. Vicente Ibáñez
11. Cristina García Rodero
12. Miguel Oriola
13. Ouka Leele
14. Txomin Salazar
15 Javier Campano

Jorge Rueda en la inauguración Primera Muestra De La Fotografía Española. 
Cortesía Antonio Sánchez-Barriga

Coloquio sobre fotografía celebrado en la galería Multitud en la clausura de la Primera Muestra  
De La Fotografía Española. Cortesía Antonio Sánchez-Barriga

11

2

3
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La Photogalería.

En 1975 abrió sus puertas en Madrid El Photocentro, en la Plaza de la Re-
pública Argentina, fundado por Aurora Fierro. Era un centro que alber-
gaba distintas actividades, similar al CIFB de Barcelona. El espacio que 
ocupaba El Photocentro era un chalet de dos plantas. En el piso inferior 
se encontraba el despacho de la dirección, el bar, la galería, la tienda y la 
biblioteca; en la planta superior, los espacios dedicados a la escuela, como 
aulas y sala de profesores; y en el sótano, el laboratorio profesional, con 
platós y laboratorios para los alumnos. 

La revista Flash foto informaba en su número 14, agosto de 1985, sobre la 
inauguración del Photocentro: “El programa cero de la Photogalería con-
tiene algo así como el resumen de sus actividades de Mayo a Agosto del 
75. En su abigarrada composición hay de todo: exposiciones, conversacio-
nes, juegos, happenings, junto a nombres como Eguiguren, Fontcuberta, 
Rigol, Plossu y etcétera. Una de las últimas actividades de la Photogalería 
ha sido la fiesta Española organizada por la cantante Cecilia, con expo-
sición de sus cuadros naif, vino, tortilla, canciones, fotos especiales, etc.”

La mayoría de los que participaron en los inicios de El Photocentro eran 
miembros de la redacción de Nueva Lente: Carlos Serrano, Pablo Pé-
rez-Mínguez, Luis Garrido, Fernando Gil y Pedro Perpignan. Algunos de 
ellos abandonaron a los pocos meses; a cambio, entraron a formar parte 
del profesorado Carlos Villasante, Guillermo Gay, Ramón Mourelle y An-
tonio Casado. La dirección del laboratorio recayó en Antonio Navarro. 
El espacio de la galería, bautizado con el nombre de La Photogalería, fue 
abierto bajo la dirección artística de Pablo Pérez-Mínguez con la ayuda 
de Belén Agostí. Posteriormente Pérez-Mínguez abandonaría el proyecto, 
que pasó a estar dirigido por Agostí.

Invitación de la exposición Colección primavera-verano (pret a porter) de Jorge Rueda, 
del 5 al 30 de abril de 1976.
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Organizaban una media de 17 exposiciones anuales, tenían un horario de 
18:00 a 20:00 y la programación priorizaba a los autores internaciona-
les consagrados: Bert Stern, Laszlo Moholy Nagy, Walker Evans, Ansel 
Adams, etc. También expusieron españoles como Jorge Rueda, Francisco 
Hidalgo y Javier Campano, entre otros.

Entre las exposiciones realizadas:

1975: mayo-agosto, Fotografía Española Fin de Siglo. Septiembre, Irina 
Ionesco; noviembre, Jim Hugues; diciembre, Francisco Hidalgo.

1976: enero, Bert Stern; Joan Fontcuberta; marzo, Cristóbal Hara; 5 al 
30 de abril Jorge Rueda; septiembre Josep Rigol y Ferrán Freixa; julio, 
Lucien Rod; octubre Alexander Rodchenko; exposición de tres fótografos 
franceses; Claude Nori, Bernad Plossu y Jean Claude Gautrand; noviem-
bre, colectiva organizada por Lorenzo Merlo (director de la galería Canon 
Amsterdam); Henk Meyer y Paul de Nooijer; diciembre, Ernst Haas.

Invitación de la primera exposición que se realizó en La Photogalería. 

1977: Young British Photographers; febrero, Paul Hill, Ron Mc Cormick; 
22 de febrero al 12 de marzo, Manuel Falces; 29 de marzo al 16 de abril 
Ansel Adams; 18 de abril al 13 de mayo, Bishin Jumongi; 17 de mayo al 28 
de mayo, Juan Muro; 31 de mayo al 18 de junio, Luis Pérez-Mínguez; 6 al 
26 de septiembre, Bill Owens; 27 de septiembre al 15 de octubre, Nueve fo-
tografos catalanes; 18 de octubre al 19 de noviembre, Lazlo Moholy-Nagy; 
diciembre, Equipo Yeti; 12 de diciembre al 15 de enero de 1978, Fotógrafos 
de guerra soviéticos.

1978: enero, exposición colectiva Ritos y Minorias; mayo, Frank Meadow 
Sutcliffe; fotografías de 1935 a 1943 de Walker Evans; Madre Tierra de 
Carlos Swartz; octubre, José I. Galindo y Pedro López; 29 de noviembre 
al 31 de diciembre, Stephen Shore.

1979: 6 al 28 de febrero, Javier Campano; 1 al 15 de marzo, exposición 
colectiva de los alumnos del curso professional de Phototcentro; 20 de 
marzo al 6 de abril, Jordi Socias.
 

En 1978 la revista Nueva Lente publicó una entrevista con Aurora Fierro, 
directora de El Photocentro, en la afirmaba que la fotografía nunca sería 
algo elitista o especulativo. Aurora Fierro señalaba el rango de precios, 
de 3.000 a 10.000 pesetas, con excepciones como Ansel Adams, que 
rondaban las 300.000 (no vendieron ninguna), y dejaba claro el obje-
tivo común de las galerías de la época: “Por un lado, enseñar y educar 
sobre la situación del mundo fotográfico; por otro, promocionar la foto-
grafía española.”29 

29 Castro, P. (1978). Entrevista con Aurora Fierro. Nueva Lente, 76-77, págs. 64-65.
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Campaña publicitaria de la escuela El Photocentro. Invitación de la exposición de Cristóbal Hara, marzo 1976.

El Photocentro generó muchos documentos; entre ellos, de carácter edito-
rial, la revista Anópheles y, posteriormente, Equipo Diorama, que pretendía 
promocionar la fotografía joven española. De todas las actividades de El Pho-
tocentro, la única que no era rentable a nivel económico era La Photogalería.

A pesar del éxito, el centro cerró sus puertas en 1979. 
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Invitación de la exposición de Manuel Falces, 29 de marzo al 16 de abril 1977. Invitación de la exposición  de Walker Evans y Frank Meadow Sutcliffe, mayo 1978.
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Invitación exposición Ferrán Freixa y Josep Rigol. Invitación exposición Ritos y Minorías
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Portada del catálogo de la exposición de Jordi Socias. Invitaciónes exposiciónes
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Galería Redor.

La Galería Redor no nació vinculada al mundo de la fotografía, sino que 
inició su actividad como Taller Redor, en un local de la Calle Villalar que 
Tino Calabuig y Alberto Corazón alquilaron en 1969 con la intención de 
investigar y experimentar en el campo de la serigrafía. Posteriormente, en 
1970 Calabuig y Corazón decidieron convertir una parte del local en espa-
cio expositivo con fines comerciales que albergara formas expresivas que 
no tenían cabida en otras galerías de arte, y así crearon la Galería Redor. 
Las primeras exposiciones fueron Leer la imagen, de Alberto Corazón, 
con trabajos sobre plásticos, pvc y metacrilatos; y Un recorrido cotidiano, 
de Tino Calabuig, de carácter interdisciplinar y multimedia, con un mon-
taje y planteamiento novedosos. Por la galería pasaron también Frederic 
Amat, Reimundo Patiño, Gómez Molina o Pablo Pérez-Mínguez, entre 
otros. Especial impacto tuvo una exposición de John Heartfield en 1973, 
la primera en España. Redor no era una galería al uso, sino un ambicioso 
proyecto de carácter artístico y político en el que, además de exposiciones, 
se generó un punto de encuentro de creadores. Cerró en 1974 para volver 
a abrir el 22 de marzo de 1979 como Galería Redor Canon, especializada 
en fotografía, bajo la dirección de Tino Calabuig y su esposa Rosalind 
Williams. Fue gracias a la mediación de Albert Guspi que la Galería Re-
dor pasó a formar parte de la red de Galerías Canon. La firma de material 
fotográfico daba un ayuda económica que cubría los gastos de alquiler; a 
cambio, Redor se comprometía a mantener una programación especiali-
zada en fotografía y poner a disposición del público una biblioteca espe-
cializada en arte y fotografía. Al logo de Redor le añadieron el de Canon 
sin ninguna modificación en el nombre. 

Logo de Redor.

Introducción del nombre de Canon en el logo.
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La primera exposición que realizaron como Redor Canon en 1979 fue de 
Agustí Centelles, luego le seguirían Jordi García, Franco Fontana, Do-
rothea Lange, etc. En 1980, ya sin el patrocinio de Canon, tuvo lugar la 
muestra 5 años de fotografía en España, exposición sobre la fotografía 
y la Transición con nombres como Germán Gallego, De Pablo, Pau Oli-
vas, Silvio Colmenero, Pérez Moné, Guillermo Gay, Ana Turbau, Albert 
Olivé, Pep Encima, Eduardo Rodríguez, Marisa Flores y otros autores de 
prensa. Le siguieron otras exposiciones de Sergio Pérez, Rebeca Mata y 
Antonio Bueno.  

Tarjeta de invitación de la exposición de Ansel Adams.

La ayuda de Canon terminó en los años 80 y la programación expositi-
va evolucionó hacia la internacionalización y las exposiciones de autores 
americanos, como Ansel Adams.
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En su fase de especialización en fotografía, la cobertura en prensa de la 
galería fue excelente gracias al prestigio y reconocimiento que Tino Ca-
labuig había obtenido años antes, pues sin ser aún Redor Canon ya ha-
bía expuesto fotografía. Los precios de las obras oscilaban entre 4.000 
y 10.000 pesetas. Según Rosalind Williams y Tino Calabuig, a pesar de 
la buena recepción del público las ventas eran escasas, por no decir casi 
inexistentes, lo que llevó a la decisión del cierre. Había un gran descono-
cimiento y el público medio español tenía miedo a arriesgar.

Rosalind asesoró a prestigiosos galeristas cuando empezaban a introducir 
obra fotográfica en sus espacios; entre ellos, Juana de Aizpuru y Elba Bení-
tez. También se implicó en la difusión de la fotografía española en Estados 
Unidos, participando como coordinadora en España de la exposición Cua-
tro fotógrafos españoles, que se llevó a cabo en el Center for Creative Photo-
graphy de Tucson, Arizona, comisariada por Terence Pitts. Para la selección 
de los autores participantes contactaron con 200 fotógrafos y entrevistaron 
a 94, de los cuales seleccionaron finalmente a cuatro: Marta Sentís, Cris-
tina García Rodero, Koldo Chamorro y Joan Fontcuberta. Cada fotógrafo 
expuso entre 40 y 50 fotografías. La exposición fue posible por la subven-
ción del Comité Conjunto Hispano Norteamericano para la Cooperación 
Cultural y Educativa. Para el Center for Creative Photography, la fotografía 
española era una desconocida y tenía interés en su estudio y en la adquisi-
ción de obras que completaran su amplia colección (más de 40.000 obras 
originales de más de 1.500 autores). Para la compra, Terence Pitts viajó 
por España para ver porfolios de diversos artistas. En palabras del director 
del museo, James Enyeart: “Queremos principalmente adquirir obra para 
nuestro archivo y coordinar exposiciones con artistas españoles en otros 
países. Considero importantes las entrevistas aunque, por lo general, los 
trabajos hablan por sí mismos. Conocer al autor es un lujo de la vida.” 30

 
Invitación de la exposición Agustí Centelles, 22 de marzo al 30 de abril de 1979. 30 (1987, mayo). El País.
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Entre las exposiciones que llevaron a cabo:

1979: 26 de febrero al 21 de marzo, Propuesta fotográfica, de Juan José 
Gómez Molina, Pablo Pérez-Mínguez y Carlos Serrano; mayo, Dorothea 
Lange; 23 de mayo al 30 de junio, Fotomontajes, de John Heartfield; ju-
nio, Germán Puig; 18 de septiembre al 10 de octubre, Enrique Amezquita 
y José Fuentes; 16 de octubre al 6 de noviembre, Isabel Palacios y Francis-
co Kera; 8 de noviembre al 7 de diciembre, Rebeca Mata; 20 de noviem-
bre al 15 de diciembre, Pedro Poggio.

1980: junio, Germán Gallego.

 

Tino Calabuig (izquierda) con Agustí Centelles en la presentación de la exposición  
en la Galería Redor Canon.

Tarjeta de invitación de la exposición de Ouka Leele como “Ouka Lele”.
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 1981: noviembre, fotografías de Belzunce, Bueno, Canogar, Caprile, Cas-
tro, Cruz, Kuoni, Lafuente, Navarro, Metzler, Molinos y Rodríguez-Cao.31

1983: Ansel Adams, 1923-1968, las fotografías provenían del Centro de 
Fotografía Creativa de Arizona, y se podían adquirir copias con precios 
entre 4.000 y 20.000 dólares32; julio, Kineo Kuwabara, vistas de Tokio 
de 1936, y los fotógrafos americanos afincados en Madrid Gloria Kirby y 
Richard Conahay, con fotografías de El Magreb33. 

Las ventas en eran muy escasas y la galería tuvo que diversificar su activi-
dad, como la organización de cursos de fotografía cuyos precios oscilaban 
entre 5.000 y 75.000 pesetas, o los talleres de iniciación a la técnica foto-
gráfica para niños. En 1989 cerró definitivamente sus puertas.

Tarjeta de invitación a la exposición Visiones de verano de Antonio Bueno, del 27 de noviembre 
al 19 de diciembre de 1980. 

31 (1981, 7 de noviembre), El País Artes, pág. 8.
32 (1983, 13 de junio), El País. Sección Cultura, pág. 38.
33 (1983, 23 de julio), El País Artes, pág. 3. 

Tarjeta de invitación a la exposición fotografías “grupo tal”, enero de 1980. 
Autores: José María Castillo, Ángel Cuenca, F. Javier Jimenez, Raúl Jiménez y Enrique Peral.
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Galería Image.

Creada por Pepe Puga, Rafael Ramírez y Rafael Roa, desarrolló su acti-
vidad en Madrid entre 1981 y 1983. Además de galería expositiva, impar-
tían cursos de fotografía. La galería inició su actividad con la obra de Cua-
lladó. Otros autores expuestos fueron América Sánchez, Toni Catany y 
Ángel Sanz. En palabras del codirector de la misma, Rafael Roa, se vendía 
fotografía en todas las exposiciones; sin embargo, los precios eran bajos y 
no cubrían los gastos del local, que realmente se podía financiar a través 
de las actividades de formación. El perfil del comprador era público joven 
y fotógrafos.

En Madrid hubo otros intentos de venta por parte de galerías genera-
listas, entre los que destacaron el Centro de Divulgación Cultural Juana 
Mordó, la Galería Vijande y la Galería Ynguanzo.

Centro de Divulgación Cultural Juana Mordó. 

Se inauguró en 1978 en el edificio Unicentro, en Princesa, 57, de la mano 
de Juana Mordó y Manolo Mendoza. Ocupaba una planta de 1.000 me-
tros cuadrados, con parte cubierta y patio. Realizaron interesantes expo-
siciones de fotografía, pero el proyecto tuvo una corta duración.

Portada del catálogo editado por la galería Vijande con motivo de la exposición.

Galería Vijande.

En 1981, en un garaje en la madrileña calle de Núñez de Balboa, nació 
la Galería Vijande. Su director, Fernando Vijande, había trabajado ante-
riormente en la Galería Vandrés. Gran visionario del arte y vinculado a la 
vanguardia, su labor fue muy importante. Por primera vez, en 1985 expu-
so a Mapplethorpe en España con su serie Black Flowers. Con un precio 
de venta de 70.000 pesetas, apenas se vendió, pero consiguió capturar 
el interés del público. Referente en la Movida Madrileña, cerró en 1986.
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Galería Ynguanzo. 

Abrió en la calle Antonio Maura, 12. En 1979 hizo una muestra con el 
título 6 Fotógrafos Madrileños, en la que participaron Javier Manzano, 
José Miguel Oriola, Luis Pérez-Mínguez, A. Sánchez-Barriga, Carlos Vi-
llasante y Equipo Yeti.

Portada arteguíaInvitación exposición 



3. Canales de Venta y Difusión | 3.1. Galerías

87

Galerías especializadas en otros puntos de España:

Galería Cámara Oscura. 

Ubicada en Logroño, nació en 1982 siendo propiedad del fotógrafo Jesús 
Rodríguez Roncadio. Inicialmente iba a formar parte de la red de Canon, 
pero coincidió con la supresión de las ayudas de la marca y abrió sus puer-
tas de forma independiente. Mantuvo muy buena relación con las galerías 
Spectrum y Redor, con las que intercambiaba e itineraba exposiciones. 
Tuvo dos etapas con dos emplazamientos diferentes: inicialmente en la 
calle Portales, 62, y posteriormente en la Plaza Alférez Provisional, 2.

Como referentes de sus precios, en 1982, en la exposición de Dorothea 
Lange, vendieron tres fotografías: una de ellas, a 15.000 pesetas, y las 
otras dos, a 6.000 cada una.

La situación de la galería en las décadas de los 80 y 90 se benefició de no 
tener competencia directa cercana y del auge de las empresas dedicadas a 
la enología, que empezaban a invertir en arte creando colecciones. 

Entre los autores que expusieron se encuentran Cuca Pueyo, L. Plácido, 
Toto Frima, Tito Inchaurralde, Schommer, Claude Fauville, Antonio Bue-
no, Enric Aguilera, Gonzalo Bullón, Jacques-Henri Lartigue, Pierre Houg-
mant, Jordi Guillumet, T. Sabando, Valentín Sama, Agustín Centelles, Fré-
déric Brenner, Macusa, Ángel Benito, Angel Compairé y Danko Pinkas.

Fotografía de la inauguración de Cámara Oscura en 1982, con una exposición de Miguel Oriola.
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Cartel publicitario de Cámara Oscura.

Además de tener su espacio expositivo, Cámara Oscura impartió cursos 
desde sus inicios. En 2005 cerró sus puertas para, dos años después, dar 
paso a un ambicioso proyecto: Casa de la Imagen, un centro cultural de-
dicado por completo a la fotografía. Allí se imparten talleres de fotografía 
y vídeo; alberga a su vez archivos de fotografía histórica, biblioteca, tienda 
especializada y sala de exposiciones.

Cartel de la exposición de Danko Pinkas.
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Cartel de la exposición de Dorothea Lange.Cartel de la exposición de Enric Aguilera.
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Cartel de la exposición de Toto Frima. Cartel de la exposición de Antonio Bueno.
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Cartel de la exposición de Claude Fauville. Cartel de la exposición de Tito Inchaurralde
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Cartel de la exposición de Angel Compairé.
Cartel de la exposición de Frédéric Brenner. Se puede apreciar que Cámara Oscura reutilizó el cartel ori-
ginal de la Galería Spectrum Zaragoza, ya que por cuestiones de tiempo no pudieron realizar el propio. 
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Fachada del edificio de la Casa de la Imagen.

Interior de la sala de exposiciones de la Casa de la Imagen. Interior de la sala de exposiciones de la Casa de la Imagen. 
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Galería Fotokit.

Dirigida por el fotógrafo Alberto Montoya e inaugurada en 1979. Situada 
en la calle Corbea, 29, Vitoria. Sus primeras muestras fueron: Alberto 
Montoya, Pando, Rafael Navarro, Grupo Yeti, Oriola, Reme Groebli, Pe-
dro Zarrabeitia y Roberto Fernández.

Photo Copy.

Abre en 1981 en La Coruña en la calle Juana de Vega 29-31. Iniciativa de 
José Mª Górriz. Además de galerías, tienda, sala de proyecciones, aula y 
laboratorio. Entre sus exposiciones: Objetos en una Caja Negra de Alberto 
Schommer; José Miguel Oriola; Franco Fontana; Julio Castellanos; Luis 
Carré y Francisco Hidalgo.

Galería Trezte.

Valencia, 1978. Inicialmente iba a estar especializada en fotografía, pero 
abarcaron obra gráfica conseguida con cualquier tipo de técnica.

Galería Visor. 

Fundada en Valencia en 1982 por Pep Benlloch y Josep Vicent Monzó, 
quien abandonaría el proyecto en 1984. Pep Benlloch continuaría hasta 
el año 2009. En 2007 entraron como socios Miriam Lozano y Mira Ber-
nabeu, pasando a denominarse Espai Visor. Desde sus inicios, la galería 
se especializó en fotografía, y ha participado regularmente en Arco desde 
1989 hasta la actualidad. También ha estado presente en ferias extranje-
ras como Paris Photo, Art Chicago, Art Colonia, ArtBo (Bogotá), Zona 

Cartel de la exposición de Manuel Serra en Visor. 
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MACO (México), Frieze London, Frieze New York, Art Basel, Art Basel 
Miami, The Armory Show, etc.

La vocación de Visor siempre fue la de conjugar la fotografía contempo-
ránea internacional con propuestas contemporáneas españolas, por ello 
en la selección de artistas representados se encuentran ambas tendencias.

Artistas de la galería: Monika Anselment (Alemania), Alberto Baraya 
(Colombia), Graciela Carnevale (Argentina), Lynne Cohen (Canadá), 
Braco Dimitrijevic (Bosnia-Herzegovina), Joan Fontcuberta (España), 
Juan Fernando Herrán (Colombia), Esther Ferrer (España), Hamish Ful-
ton (Reino Unido), Daniel García Andújar (España), Tomislav Gotovac 
(Serbia), Renée Green (Estados Unidos), Patricia Gómez y María Jesús 
González (España), Sanja Ivekovic (Croacia), Carlos Leppe (Chile), Lea 
Lublin (Argentina/Francia), Osvaldo Maciá (Colombia), Ana Teresa Or-
tega (España), Miguel Ángel Rojas (Colombia), Lotty Rosenfeld (Chile), 
Humberto Rivas (Argentina/España), Inmaculada Salinas (España), 
Mladen Stilinovic (Serbia), Miguel Trillo (España), Eulalia Valldoser (Es-
paña), Valentín Vallhonrat (España) y Nil Yalter (Turquía/Francia). 
  
Para Pep Benlloch, el perfil del comprador ha evolucionado; en los ini-
cios del mercado, a mitad de los años 90, los compradores eran jóvenes 
coleccionista que iniciaban sus colecciones, en las que estaban incluyen-
do obra fotográfica; actualmente, los clientes de Visor son importantes 
colecciones internacionales y museos, aunque también continúan adqui-
riendo fotografías los jóvenes coleccionistas de arte contemporáneo. En la 
actualidad es imprescindible participar en las ferias para poder vender y 
promocionar a los autores.

Galería Railowsky.

Es una librería especializada con fotogalería que nació en Valencia en 
1985. Su primera exposición fue de Carlos Cánovas, y la segunda, de Che-
ma Madoz. En 1999 crearon las Carpetas de Fotografía Railowsky como 
financiación y para promover el coleccionismo. Son series limitadas del 
fotógrafo con 25 copias numeradas, selladas y firmadas. Entre los auto-
res que han expuesto en su sala están Alberto Schommer, Ramón Ma-
sats, Xavier Miserachs, Bernard Plossu, Juan Manuel Díaz Burgos, Xurxo 
Lobato, Jean Dieuzaide, Koldo Chamorro, Gary Winogrand, Mary Ellen 
Mark, Juan Manuel Castro Prieto, Ferdinando Scianna, Franco Fontana, 
Tina Modotti, Juan Rulfo, Rosa y Bleda, Raúl y Sergio Belinchón, etc. 

Galería Nueva Imagen. 

Inaugurada en Pamplona en 1985, propiedad de Ángel Turrillas y dirigi-
da por Jaime Martín y Patxi París. Recibía ayuda oficial del Gobierno de 
Navarra y publicaba un revista con los trabajos de los autores que habían 
expuesto en la galería. Entre ellos, Enric Aguilera, Claude Batho, Miguel 
Bergasa, Marrie Bot, Rutger ten Broeke, Carlos Cánovas, Toni Catany, 
Agustí Centelles, Koldo Chamorro, Diane y Marlo, Hermanos Eguiguren, 
Manuel Esclusa, Luis A. Escobedo, Marta Filgueira, Joan Fontcuberta, 
Brian Griffin, Pío Guerendiáin, Jordi Guillumet, Paul den Hollander, Karl 
de Keyzer, John Kimmich, Manuel Laguillo, Ouka Leele, Nicolás Lekuo-
na, Nicolás López, Eduardo Momeñe, Rafael Navarro, Paco Ocaña, Luis 
Ochandorena, Patxi París, Olivia Parker, Bernard Plossu, Pierre Radisic, 
Humbergo Rivas, Alberto Schommer, Manuel Serra, Javier Vallhonrat y 
varias exposiciones colectivas.
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La colaboración entre las diferentes galerías era fundamental; para 
conseguir traer a España algunas exposiciones internacionales, los 
galeristas se tenían que comprometer a comprar tres o cuatro foto-
grafías que rara vez vendían, de forma que si se ponían de acuerdo 
entre tres galerías, cada una compraba una fotografía y luego itine-
raban la muestra.

La década de los 80 puso fin a la trayectoria de la mayoría de las gale-
rías especializadas: Spectrum (Barcelona), Fotomanía (Barcelona), Pen-
taprisma (Barcelona), Proces (Barcelona), Image (Madrid), Photogalería 
(Madrid), etc. Pocas fueron las que se pudieron mantener.

La fotografía no tenía un marco institucional, por lo que crear mercado 
sin una situación normalizada era complejo, más aún cuando también 
faltaban historiografía y estudios especializados. La mayoría de los direc-
tores o fundadores de las galerías eran fotógrafos, que en aquel momento 
eran quienes más conocimientos tenían del medio, y veían que para que 
hubiera un mercado, primero había que crearlo. Para poder subsistir, el 
modelo de galería por lo general conllevaba otra actividad complementa-
ria, como escuelas, librerías o venta de material. Además, la programación 
expositiva era abundante, llegando a realizarse dos exposiciones por mes, 
como era el caso de Fotomanía, donde dejaban un día entre exposiciones 
para desmontar la previa y montar la siguiente. Como difusión, enviaban 
por correo ordinario las invitaciones en formato postal, que según el pre-
supuesto tenían impresa una fotografía en el anverso o contenían sim-
plemente texto. En la actualidad, aquellos que fueron galeristas pioneros 
siguen trabajando en la fotografía en diversos sectores, como comisarios 
e historiadores de fotografía. Tal es el caso de Cristina Zelich, Josep Rigol, 
Pep Benlloch o Rosalind Williams.

Portada del número 17 de la revista editada por la Galería Nueva Imagen, 1992.
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El tema de la venta y promoción de la fotografía creativa fue abordado 
en diversas ocasiones. En la Foto Muestra de Lérida de 1979 se organi-
zó una mesa redonda en torno a los medios de proyección del fotógrafo 
creativo34. Sobre las galerías trataron Cristina Zelich, Manel Úbeda y Jo-
sep Rigol. Entre las conclusiones a las que llegaron estaban que la labor 
de la galería era más didáctica que comercial, pues apenas vendían; que 
el comprador habitual de arte que lo hacía por inversión buscaba obras 
únicas y miraba con recelo la fotografía que podía multiplicarse cuantas 
veces se quisiera y que en cada exposición el fotógrafo tenía unos gastos 
de publicidad y producción que pocas veces recuperaba. Asimismo, en las  
I Jornadas Nacionales de Fotografía Sevilla 1979, se tratan temas sobre 
la venta de obra fotográfica y en las I Jornadas Catalanas de la Fotografía  
1980 se habló de los problemas de financiación de las galerías especializa-
das, que para subsistir y seguir adelante tenían que vender, y con un pre-
supuesto deficiente no podían realizar la publicidad necesaria para llegar 
a más público, especialmente a los críticos de arte.

Hasta el cambio de siglo no abrirían nuevas galerías especializadas con 
un concepto y gestión muy diferente a aquellas pioneras que hicieron el 
importante esfuerzo de introducir la fotografía en el mercado del arte.

3.1.3. LAS GALERÍAS DEL SIGLO XXI

Después del boom de las galerías especializadas en los años 70 y sus masi-
vos cierres en los 80 y 90, habría que esperar al cambio de siglo para que 
aparecieran nuevas galerías de fotografía.

Galería Kowasa.

Hubert de Wangen, coleccionista que empezó a interesarse por la fotografía 
en una estancia en Nueva York en 1980, la abrió como la primera librería 
especializada en fotografía en España en 1997. Ese mismo año se inauguró 
en Barcelona Kowasa Gallery, en la calle Mallorca, 235. Exponía de forma 
continuada fotografía contemporánea, clásica y moderna de autores espa-
ñoles e internacionales. Juan Naranjo sería el director artístico de la galería 
entre 1998 y 2002, marcando una línea expositiva de fotografía histórica. A 
principios de 2015 la librería cerró sus puertas definitivamente.

PhotoGalería.

Pertenece a la institución privada de La Fábrica, fundada en 1995 por 
Alberto Anaut. PhotoGalería abrió sus puertas en 1999. En la actualidad, 
la galería se ubica en Alameda, 9, Madrid, junto a la librería, la tienda 
(venden una selección de productos de creadores españoles), la cafetería y 
el espacio de formación donde La Fábrica imparte cursos y talleres.

34 Obiols, S. (1979). Foto Muestra “Iltirda” (Lérida). Nueva Lente nº 86,
 págs. 74-79.
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Galería Blanca Berlín. 

Fundada en enero de 2007 por Blanca Berlín, fotógrafa profesional. La 
galería se sitúa en Limón, 28, Madrid, y está especializada en fotografía 
y artes visuales. La apuesta de Blanca Berlín se centra en las tendencias 
contemporáneas más innovadoras de la fotografía española e interna-
cional, representadas tanto por artistas consagrados como por talentos 
prometedores. Representa a 25 artistas y cinco legados y colabora con 
30 fotógrafos.

Los artistas representados son: Alfonso Brezmes (España), Badri Lom-
sianidze (Georgia), Beatriz Romero (España), Bohnchang Koo (Corea 
del Sur), Brad Temkin (Estados Unidos), Carlos Pérez Siquier (España), 
Cássio Vasconcellos (Brasil), Juan Manuel Castro Prieto (España), Ceci-
lia Paredes (Perú), Flor Garduño (México), Han Sungpil (Corea del Sur), 
Isabel Muñoz (España), Jaime Compairé (España), José María Mellado 
(España), José Ramón Bas (España), Luis González Palma (Guatemala), 
Manel Esclusa (España), Ouka Leele (España), Pablo Boneu (México), 
Pep Carrió (España), Ramón Masats (España), Soledad Córdoba (Espa-
ña), Silvia Plachy (Estados Unidos), Toni Catany (España) y Veru Iché 
(Argentina). Los legados son: Bartolmé Ros (España), Michel Maurin 
(Costa de Marfil), Nicolas Muller (Hungría/España), Martín Chambi 
(Perú) y Gabriel Cualladó (España).

Realiza una media de 10 exhibiciones por año. La galería tiene dos espacios 
expositivos diferenciados e inaugura dos muestras simultáneas cada dos 
meses, aproximadamente. Ha participado en ferias nacionales e interna-
cionales desde su creación (2007): Madridfoto (tres ediciones), JUSTMAD 
(tres ediciones), Estampa (dos ediciones), Pinta London, Arte Lisboa, MIA 

Milán, Artesantander, Casa Arte (dos ediciones, en las que Blanca Berlín 
tuvo la dirección artística de la feria), Fotofever Bruselas, Fotofever Paris, 
Lima Photo (dos ediciones), Pinta New York, Foro Sur, etc. También ha 
acudido a festivales: PhotoEspaña (ocho ediciones), Bienal de Fotografía 
de Córdoba 2011, Festival de Fotografía Latitudes (dos ediciones), A3Ban-
das (dos ediciones) y Festival Miradas de Mujeres (dos ediciones).

Blanca Berlín percibe un alza en el mercado fotográfico, pero lenta por la 
falta de coleccionistas en España. El rango de precios con el que trabaja 
oscila entre los 250 y los 40.000 euros, siendo la orquilla más frecuente 
de entre 3.000 y 6.000.

Interior de la Galería Blanca Berlín.
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Interior de la Galería Valid Foto BCN.

Cámara Oscura.

Nació en 2007 de la mano del empresario y coleccionista Juan Curto. Es 
una galería especializada en fotografía contemporánea internacional. Se 
ubica en Alameda, 16, Madrid. Entre sus autores representados encon-
tramos a Artists Anonymous, Jamie Baldridge, Elke Andreas Boon, Elina 
Brotherus, Gerardo Custance, Julia Fullerton-Batten, Ellen Kooi, Javier 
Núñez, Line Gulsett, Nanna Hänninen, Hillerbrand+Magsamen, Gasco, 
Riitta Päiväläinen, Johann Ryno de Wet, Vicente Tirado del Olmo y Ceci-
lia de Val. Realiza una media de cuatro exposiciones al año y participa en 
ferias como Volta, PULSE, Scope Basel, Arco, Art Miami, Art Paris, etc.

Tagomago.

En Santa Teresa, 3, Barcelona. Fundada por Vicenç Boned i Lloveras y 
Valérie de Marotte en 2009 y dedicada exclusivamente a la fotografía con-
temporánea. La programación conjugaba jóvenes artistas junto a nombres 
consolidados del ámbito nacional e internacional. Ha cerrado sus puertas re-
cientemente, en 2014. Su nuevo proyecto es abrir una nueva galería en París.

Galería Valid Foto BCN.

Inaugurada en 2009, su director, Fernando Peracho, licenciado en Eco-
nómicas y Bellas Artes, había trabajado durante siete años para una gale-
ría de arte generalista, en la que se encargaba de las exposiciones fotográ-
ficas. En junio de 2009 decidió, junto a su socio Braulio Teixidó, abrir una 
galería especializada en fotografía en un local de 450 metros cuadrados 
en Carrer Buenaventura Muñoz, 6, Barcelona.
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Entre los autores que representan se encuentran: Josef Hoflehner (Austria), 
Masao Yamamoto (Japón), Taichi Gondaira (Japón), Henry Horenstein 
(Estados Unidos), Colita (España), Toni Catany (España), Sergey Maximi-
shin (Rusia), Álvaro Sánchez Montañés (España), Berta Vicente Salas (Es-
paña), Andrei Farcasanu (Rumanía), Albarrán Cabrera (España), Carlos 
Ventós (España), Montse Campins (España) y Ricard Terré (España). 

Organiza una media de ocho exposiciones al año y participa en numerosas 
ferias tanto a nivel nacional como internacional: MIA (Milan Image Art 
Fair), Estampa (Madrid), Madridfoto, Photo Off Paris, Arts Libris Barcelo-
na, Jäälphoto, Art Photo BCN. También colabora con festivales como Re-
vela-T (Vilassar de Dalt, Barcelona), Fineart (Igualada), Photo Med Sanary 
sur Mer (Francia) y Photo Med Beirut (Líbano). La especialización de la ga-
lería le permite cumplir una gran función pedagógica y de asesoramiento.

Galería Espacio Foto. 

Situada en Madrid, en Viriato, 53. Comienza su actividad en 2010 bajo la 
dirección del fotógrafo Antonio Olazábal. Su objetivo ha sido acercar la 
fotografía al gran público, ofreciendo obras de autores españoles nume-
radas y certificadas a precios asequibles. En 2012 da un giro en la progra-
mación, dejando los pequeños formatos para venta online en espaciofoto.
net con precios de entre 300 y 950 euros y centrándose como galería tra-
dicional con exposiciones monográficas con formatos mayores y precios 
que no superan los 1.500 euros. Participa en eventos y ferias como Pho-
toEspaña, Casa Arte (2012 y 2013) y Madridfoto (2011 y 2012). Organiza 
seis exposiciones por temporada, de septiembre a julio.

Interior de la Galería Valid Foto BCN.

Galería Espacio Foto, exposición de Álvaro Sánchez-Montañes.
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Interior de Mondo Galería, exposición de Andrea Santolaya.

Los autores expuestos desde 2013 son: José Ramón Bas, Antonio Olozá-
bal, Luis Baylón, Fernando Puche, Jessica Lange, Miguel Bergasa, Eduar-
do Momeñe, Sofía Santaclara, Ana Palacios, José María Díaz-Maroto, 
Álvaro Sánchez-Montañés, José Ramón Cuervo-Arango, Agustín López 
Bedoy y José Quintanilla.

Mondo Galería.

Ubicada en la madrileña calle de San Lucas, 9. La anteriormente Galería 
Rita Castellote (de 2009 a 2012) es dirigida en la actualidad por Diego 
Alonso (su anterior director artístico) y Marta Valea. Se define como gale-
ría de arte contemporáneo dedicada a la fotografía. 

Entre los artistas que han expuesto o colaborado con la galería se en-
cuentran: Lawrence Schiller (Estados Unidos), Antoine d’Agata (Fran-
cia), Laurent Zylberman (Francia), Gueorgui Pinkhassov (Rusia), Alfred 
Wertheimer (Estados Unidos), Renato D’Agostin (Italia), Jacob Aue So-
bol (Dinamarca), Caleb Charland (Estados Unidos), Manuel Geerinck 
(Bélgica), Pep Bonet (España), Pablo Pro (España), Carlos Givaja (Espa-
ña), Paco y Manolo (España), César Ordóñez (España), Andrea Santolaya 
(España), Joséphine Douet (Francia) y Javier Porto (España), entre otros.

Mantiene estrecha relación con agencias e instituciones como Magnum 
Photos o Graphix-Images, con galerías como Les Filles du Calvaire (Pa-
rís), Mc2 (Milán), Sous les Etoiles (Nueva York) y Antonio Nardone (Bru-
selas) y con instituciones como la Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas de España, el Instituto Italiano de Cultura en Madrid, 
el Institut Français de Madrid, la embajada de  Estados Unidos en Ma-
drid, el Museo de Memoria y Tolerancia en México D.F. y la Fundación 
Euroidiomas de Lima. Organiza una media de entre siete a ocho exposi-
ciones anuales y participa en ferias como Fotofever (París), Off Bruselas, 
MIA (Milán), Cutlog (París) y el Festival Off de PhotoEspaña. Su rango 
de precios oscila entre 500 y 10.000 euros, aunque el precio medio es de 
2.000. Su visión del mercado es optimista y en los últimos años ha creado 
una línea de actuación conjunta con el mundo del diseño, buscando la 
relación entre ambas disciplinas.

Muchas galerías son fugaces; aparecen y desaparecen rápidamente. Re-
cientemente han cerrado dos espacios especializados: Tagomago (Barce-
lona) y Photogallery20 (Bilbao). A cambio, han surgido propuestas que 
no responden al concepto de galería tradicional, como es el caso de:
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SelectedPhotos.

Se definen como galería virtual, no venden por Internet, sino que en su 
web ofrecen un catálogo de fotografía contemporánea. Tienen una sede 
en Madrid donde, previa petición, el cliente puede ver la obra que haya 
seleccionado y comprarla.

Showroom Juan Naranjo.

Ubicado en el centro de Barcelona, es un espacio que reúne diversas ac-
tividades; entre ellas, la de galería, pero no de carácter permanente, sino 
que, siguiendo los modelos de muchos dealers internacionales, organiza 
exposiciones puntuales y se dirige a un público especializado.

El número de galerías especializadas abiertas en la actualidad es muy re-
ducido en comparación a lo que encontramos en otros países, y el motivo 
principal es la falta de coleccionismo y el elevado número de galerías de 
arte contemporáneo que venden fotografía.

3.1.4. VISIÓN DEL MERCADO POR LAS GALERÍAS  
  DE ARTE CONTEMPORÁNEO 

En la actualidad son muy pocas las galerías especializadas en fotografía; sin 
embrago, hay muchas galerías de arte que cuentan con la fotografía entre las 
disciplinas con las que trabajan. Para hacer un estudio del mercado de las ga-
lerías hoy en día, se ha contactado con 80 salas españolas de arte contempo-
ráneo que tienen en común trabajar con obra fotográfica. A todas se les ha en-
viado un breve cuestionario, al que han contestado 20 de las 80 contactadas.

Las preguntas que se les hicieron fueron las siguientes:

- Año de fundación.
- Especialización.
- Número de artistas representados.
- Número de artistas especializados en obra fotográfica que 
   trabajan con la galería.
- Número de exhibiciones de fotografía al año.
- Participación en eventos externos relacionados con fotografía 
  (ferias, etc.).
- Percepción del mercado de la fotografía (positiva, negativa, en alza, 
  en descenso).
- Observaciones (información adicional que consideren relevante).

La información obtenida de las galerías que han participado en el estudio 
es la siguiente:
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Galería Juana de Aizpuru. 

Dirigida por Juana de Aizpuru. Fundada en 1970 en Sevilla, estableci-
miento que cerró en 2004. En 1983 abrió un espacio en Madrid, en la 
calle Barquillo, 44. Juana de Aizpuru fue la primera directora de la fe-
ria Arco, cargo que mantuvo hasta 1987. Su galería está especializada en 
nuevas tendencias internacionales. Representa a un total de 32 artistas, 
de los cuales 11 están especializados en fotografía, entre los que destacan 
Alberto García-Alix, Cristina García Rodero, Pierre Gonnord, Cristina 
Lucas y Carmela García. Organiza una media de ocho exposiciones de 
fotografía al año. Participa en las ferias internacionales de arte contem-
poráneo Arco, Art Basel, Frieze y Paris Photo (ediciones de 2000, 2005, 
2008, 2009 y 2010).

Galería Oliva Arauna. 

Fundada en 1985 (anunció su cierre en enero de 2015) en Madrid. Inicial-
mente se ubicó en la calle Claudio Coello y en 2004 se trasladó a la calle 
Barquillo. Dirigida por Oliva Arauna, desde 1987 se centra especialmen-
te en fotografía contemporánea. Con la galería trabajan 29 artistas con 
obra fotográfica: Eurico Lino do Vale, Genín Andrada, Mitchell Syrop, 
Christian Philipp Müller, Martín Sastre, Tomi Osuna, Alicia Martín, Ma-
lick Sidibé, Cristina Arias, Jota Castro, Sally Gutiérrez, Mateo Maté, Jesús 
Ubera, Burt Barr, Ana Busto, Laura Torrado, Chema Alvargonzález (falle-
cido en 2009), Jorge Molder, Gabriele Basilico (fallecido en 2013), Con-
cha Prada, Juan Carlos Robles, Ana Gallardo, Botto & Bruno, Alexandra 
Ranner, Antanas Sutkus, Per Barclay, Alfredo Jaar, Miguel Río Branco y 
Zwelethu Mthethwa. Anualmente organizan una media de cinco expo-

siciones de fotografía. Ha participado en Paris Photo y en otras ferias de 
arte contemporáneo nacionales e internacionales.

Galería Fernando Pradilla. 

Madrid. Fundada en 2001. Especializada en arte iberoamericano con-
temporáneo. Representa a 37 artistas, de los cuales 15 se dedican a la 
fotografía. Al año realiza una media de dos exposiciones de fotografía. 
Participa en ferias especializadas en fotografía como Lima Photo.

Galería Javier López. 

Madrid. Fundada en 1995, especializada en arte contemporáneo. Repre-
senta a 26 artistas, de los cuales tres se dedican a la fotografía. Ha parti-
cipado en ferias de fotografía (DFOTO 2004 y Madridfoto 2011) y es ha-
bitual en ferias de arte contemporáneo como Artesantander, Arco, Zona 
MACO, Contemporary Istanbul, Art Brussels, Frieze, Art Basel, etc.

Galería Moisés Pérez de Albéniz. 

Madrid. Dirigida por Moisés Pérez de Albéniz. Fundada en 1995 en Pamplo-
na. Especializada en arte contemporáneo. Representa a 20 artistas, de los 
cuales 15 están especializados en obra fotográfica. Participa en numerosas 
ferias nacionales e internacionales como Arco, ARTBO, Art Chicago, Estam-
pa, Est Art Fair, Loop Barcelona, etc. Tuvo presencia en Paris Photo en 2005 
mostrando el trabajo de Carlos Cánovas, Antoni Muntadas y Rafael Navarro.
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Galería Pilar Serra. 

Dirigida por Pilar Serra Bustamante. Se fundó en Madrid en 1972 bajo 
el nombre de Galería Estiarte y en 2010 cambió su nombre al actual. Es-
pecializada en pintura, fotografía y vídeo. Representa a 22 artistas, de los 
cuales 10 se dedican a la fotografía; entre ellos, José Manuel Ballester, 
Lidia Benavides, Pablo Genovés y Eduardo Nave. Al año realiza un media 
de tres exposiciones de fotografía. Ha participado en ferias especializa-
das en fotografía como Paris Photo (2004, 2005 y 2006), Photo London 
(2007), Madridfoto (2009, 2010, 2011 y 2012), Miami Photo (2007 y 
2008) y Foro Sur 2014. También tiene presencia activa en la ferias de 
arte contemporáneo.

La New Gallery. 

Madrid. Fundada en el año 2012 bajo la dirección de Juan Valverde y 
Ricardo García. Especializada en arte contemporáneo español. De sus 15 
autores representados, cinco se dedican a la obra fotográfica. Al año orga-
nizan una media de dos a tres exposiciones de fotografía.

Galería Helga de Alvear. 

Madrid. Creada en 1995 por Helga de Alvear. Dedicada al arte contem-
poráneo. De sus 22 artistas representados, 10 se dedican a la fotografía. 
Realiza una media de dos exposiciones de fotografía al año. Participa en 
ferias de arte contemporáneo pero no en eventos exclusivos de fotografía.

Formato Cómodo. 

Madrid. Fundada en 2009, especializada en arte contemporáneo emer-
gente. Representa al fotógrafo Javier Campano.

Rafael Pérez Hernando (RPHART). 

Madrid. Abre sus puertas en el año 2004, especializada en pintura, di-
bujo, escultura e instalación. De sus 20 autores representados, tres se de-
dican a la obra fotográfica. Realiza una exposición al año de fotografía, 
participando en el en el Festival Off de PhotoEspaña. 

Ponce + Robles. 

Madrid. Inaugurada en 2013 y dedicada al arte contemporáneo. Realiza 
una media de dos exposiciones de fotografía al año, una de ellas en el 
festival PhotoEspaña. Participa en las ferias de arte contemporáneo Arco, 
Art Lima, Volta y Art Basel.

La Caja Negra. 

Madrid. Dirigida por Fernando Cordero de la Lastra y Raúl Cocero Ma-
tesanz. Fundada en 1998 y dedicada a la obra sobre papel y las ediciones. 
Entre sus artistas representados, dos trabajan en fotografía. No participa 
en eventos exclusivos de fotografía a excepción de Madridfoto en 2009.
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Galería Blanca Soto. 

Madrid. Fundada en el año 2000. Especializada en arte contemporáneo 
joven y de media carrera. Representa a 21 autores, de los cuales ocho se 
dedican a la obra fotográfica: Paula Anta, Chus García Fraile, Imanol Ma-
rrodán, José Luis Santalla, Sergio Sotomayor, Claudia Jaguaribe, Eliezer 
Sonnenschein y Szymon Roginski. Organiza una media de tres a cuatro 
exposiciones al año, una de ellas coincide con la participación en Photo-
España. Participa en las ferias Art Madrid, JUSTMAD, Casa Arte, Mirada 
de Mujeres, ARTEBA, Scope New York y Miami, Pinta London y Pinta 
New York, Kunscol, Balelatina Basilea y Estampa.

Galería Alejandro de Sales. 

Barcelona. Fundada en 1985 y especializada en arte contemporáneo. Des-
de su inicio, la galería ha estado interesada en compaginar la promoción 
de artistas jóvenes cuya obra está empezando a ser reconocida con la pre-
sentación de artistas internacionales. De sus 15 artistas representados, 
tres se dedican a la fotografía. Actualmente realiza un media de dos a tres 
exposiciones de fotografía al año. En 1990 y 1996 participó en la Prima-
vera Fotográfica.

Galería Estrany de la Mota. 

Barcelona. Fundada en 1990 y especializada en arte contemporáneo. En 
el año 2000 participó en la Primavera Fotográfica con la obra Bringing 
Down the House, de Daniel Canogar.

3 Punts Galería. 

Barcelona. Dirigida por Eduard Duran y Javier López. Fundada en 1994, 
especializada en arte contemporáneo. Representa a 16 artistas, de los cua-
les cinco trabajan obra fotográfica. En 2012 abrió un espacio en Berlín 
con el fin de dar a conocer a artistas locales en Alemania. Participó en la 
Primavera Fotográfica de 2004.

Galería Principal Art. 

Barcelona. Fundada en 2004 y especializada en pintura, escultura y fo-
tografía, tanto de artistas nacionales como internacionales. Representa a 
los autores especializados en fotografía: Maite Carmés, Bèña Adler y Kino 
Acosta. Organiza una media de dos exposiciones de fotografía al año.

Michael Dunev Art Projects. 

Torroella de Montgrí (Gerona). Fundada en 1982 en San Francisco, en el 
año 2000 instalan un centro de arte contemporáneo en una casa restau-
rada del siglo XVII en el poblado medieval de Torroella de Montgrí, en la 
Costa Brava catalana. Representan al fotógrafo británico Michael Kenna.
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Galería Ángeles Baños. 

Fundada en 2002 en Badajoz, especializada en nuevos medios. Represen-
ta a 19 artistas, de los que cuatro trabajan con fotografía. Organiza una 
exposición de fotografía al año.

Espacio Líquido. 

Gijón. Fundada en 2001. Especializada en artistas emergentes y consa-
grados de arte actual. De sus 12 artistas representados, cuatro se dedican 
a la fotografía. Realiza entre dos y cinco exposiciones de fotografía al año.

Galería Siboney. 

Santander. Fundada en 1985 y dedicada al arte contemporáneo. Entre sus 
17 artistas representados, dos trabajan con fotografía. Realiza entre una y 
dos exposiciones de fotografía al año. La primera exposición de fotografía 
la realizó en 1987, exponiendo la obra de Ciuco Gutiérrez.

Galería Juan de Silió. 

Santander. Dirigida por Juan Silió. Fundada en 1998, se especializa en 
arte contemporáneo. De sus 22 artistas representados, seis se dedican 
específicamente a la fotografía. Organiza una media de dos a tres expo-
siciones al año de fotografía. Participa en ferias de arte contemporáneo 
nacionales e internacionales y en eventos específicos como Foro Sur.

Galería JM. 

Málaga. Fundada en 2011, se especializa en arte contemporáneo. Repre-
senta a 12 artistas, de los cuales cuatro están especializados en fotografía. 
Organiza entre una y tres exposiciones anuales de fotografía.

Galería T20.
 
Murcia. Fundada en el año 2000. Especializada en arte contemporáneo 
internacional. De sus 20 artistas representados, ocho trabajan con foto-
grafía. Organiza una media de dos a tres exposiciones anuales de fotogra-
fía. Ha participado en ferias como DFOTO y Paris Photo.

Addaya Centre d’Art Contemporani. 

Mallorca. Fundada en 2004, se especializa en arte contemporáneo. De 
sus 15 artistas representados, cuatro están especializados en fotografía. 
Organiza una media de dos a tres exposiciones de fotografía al año y par-
ticipa en diversos eventos relacionados con la fotografía como Emergent 
Lleida, PALMAPHOTO 2013 y Artesantander Solo Project.

Guillermina Caicoya.

Oviedo. Fundada en 1969 y reformada en 2008. Especializada en arte 
contemporáneo. De sus ocho artistas representados, uno se dedica a la 
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fotografía. Realiza una exposición al año de fotografía y ha participado 
en algún evento especializado como Foro Sur 2014.

Galería Yusto/Giner. 

Marbella. Fundada en 2011, se especializa en pintura figurativa. Repre-
senta a 10 artistas, de los que dos se dedican a la fotografía: Dionisio Gon-
zález y Mónica Sánchez-Robles. Organiza una exposición de fotografía al 
año y ha participado en Foro Sur 2014.

Galería Punto. 

Valencia. Fundada en 1972 y especializada en arte contemporáneo. De 
sus 14 artistas representados, cuatro se dedican a la fotografía. Hace una 
media de cuatro exposiciones de fotografía al año.

Galería About Art. 

Pontevedra. Especializada en arte contemporáneo, tasación de arte y 
proyectos expositivos. De sus ocho artistas representados, dos se dedi-
can a la fotografía.

Galería Patricia Acal. 

Sevilla. Fundada en 2014, aunque anteriormente, en 2006, estuvo en 
Madrid. Especializada en pintura figurativa nacional e internacional. Re-
presenta a 22 artistas, de los cuales dos están especializados en obra foto-
gráfica. Organiza aproximadamente una exposición al año de fotografía.

Galería Art Deal Project. 

Barcelona. Fundada en 2014. Especializada en arte emergente. Represen-
ta a 21 autores, de los cuales 12 se dedican a la obra fotográfica. Realiza 
una media de tres a cinco exposiciones de fotografía al año. Participa en 
eventos relacionados con la fotografía como Jäälphoto, Scan, Pa-ta-ta y 
Art Photo BCN. 

Galería Materna y Herencia. 

Madrid. Fundada en 2011 y especializada en arte emergente. De sus nue-
ve artistas representados, siete trabajan con fotografía. Organiza una me-
dia de ocho exposiciones de fotografía al año. Participa en diversas ferias.

Como resumen del resultado de la encuesta realizada a las galerías gene-
ralistas de arte, la fotografía es muy importante en su programa expositi-
vo y en el número de autores que representan. Para el 85% de las galerías 
que han participado, la venta de fotografía en el mercado del arte está en 
alza y sus resultados en el mercado son positivos.
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Portada del catálogo de la subasta Strober.

3.2.1. SITUACIÓN INTERNACIONAL

La subastas, una de las principales formas de venta dentro del mer-
cado del arte, ofrecen varios atractivos, entre los que destacan la in-
tervención del comprador y, en alguna de sus modalidades, el carác-
ter elitista de adquirir obras de arte siendo vistos. Hay varios tipos 
de subastas, siendo el más común la subasta al alza o inglesa (quien 
ofrece la mayor cantidad se adjudica el lote), y diversas modalidades 
de puja: por escrito, por teléfono, por Internet o en sala.

Gran Bretaña es la pionera en las subastas de arte desde 1731. Las dos 
grandes casas de subastas por excelencia son Christie’s (fundada en 1744) 
y Sotheby’s (1766). Puttick and Simpson subastó por primera vez foto-
grafía topográfica y documental en 1854, en Londres, correspondiendo 
en aquel caso a los autores James Robertson y Robert Fenton. Cabe des-
tacar que la tecnología para producir las copias en papel o calotipos no 
se desarrolló hasta la década de 1850. Posteriormente y solo de forma 
puntual, se vendió alguna fotografía en salas de subasta de arte, siempre 
de carácter documental, como el caso de las imágenes de la Guerra de 
Crimea de Roger Fenton. También se vendió su equipo fotográfico en 
1862, dos años después de que dejara su actividad como fotógrafo, en la 
sala J.C. Stevens (Londres), en una subasta titulada Instruments, Came-
ras and Photo Views of England & Wales by Roger Fenton35

1

.

La primera subasta especializada en fotografía, The Marshall Sale, 
data de 1952 y fue realizada por Swann Galleries en Nueva York. 
Como indica su título, se subastó la colección de Albert E. Marshall. 

35 Hannavy, J. (2008). Encyclopedia of Nineteenth-Century Photography. (Vol. 1, p.96.). 
 Taylor & Francis.
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Fue todo un acontecimiento en la época, con precios de referencia ta-
les como The Pencil of Nature, 200 dólares, o la copia de Paul Strand 
Photographs of Mexico, 35 dólares.

En 1970, Parke-Bernet Galleries organizó en Nueva York la subasta 
Rare Photographic Images, Apparatus, & Literatura, aunque fue más 
conocida  como Strober Photographic Sale, en referencia al propietario 
de la colección de Sidney Strober. La venta total alcanzó la suma de 
61.870 dólares36.

A partir de 1971 se celebraron de forma regular subastas de fotogra-
fía. Primero, en Londres, en Sotheby’s Belgravia, cuyas primeras ven-
tas fueron dirigidas por Philippe Garner, y meses después le siguió 
Christie’s. Dichas subastas se establecieron de forma continuada en 
Nueva York de la mano de Christie’s, Sotheby’s y Swann. 

Inicialmente, la mayor parte de la fotografía puesta a la venta en las 
subastas londinenses era del s. XIX y provenía del contenido de casas 
de campo inglesas de familias de la aristocracia que contaron entre sus 
pasatiempos con el coleccionismo de diferentes objetos (práctica habi-
tual en Inglaterra desde 1720), entre ellos, fotografías y álbumes, aun-
que también vendían los muebles y ajuares domésticos. Sin embargo, 
en las subastas de Nueva York había preferencia por Camera Work y 
los autores del s. XX, sobre todo, los considerados master photogra-
pher, como Weston, Adams, Cunnigaham, etc.

Desde 1970 se vienen celebrando subastas especializadas en fotografía, 
que en la actualidad ocupan a nivel internacional el quinto puesto en 
importancia de ventas después de las dedicadas a la pintura, al dibujo 
y las acuarelas, la escultura y los grabados. 

Las más importantes casas de subastas con departamento de fotografía 
son Christie´s, Sotheby’s y Phillips, aunque no debemos olvidar otras 
como Swann Galleries (Nueva York), Bonhams (Londres y Nueva York), 
Million & Associés (París), Piasa (París), Bloomsbury (Londres y Roma), 
Van Ham (Colonia), Lempertz (Colonia), Villa Grisebach (Berlín), Bass-
enge (Berlín), WestLicht (Viena) y China Gaurdian (Pekin).

Los mercados más activos en compra de fotografía son Estado Unidos, 
Inglaterra, Francia y Alemania, y los nuevos mercados, China, India 
y Rusia.

36 Deschin, J. (1970, 15 de febrero). Photography; Photo Auction Yields $61.870. 
 The New York Times, p. 113.
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Portada del catálogo de la subasta Photographic images and other material from the Beaton Studio.

Sotheby ś Belgravia, noviembre de 1977

Listado de precios estimados, subasta Photographic images and other material from the Beaton Studio.

Noviembre de 1977
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3.2.2. FUNCIONAMIENTO DE LAS SUBASTAS 
           DE FOTOGRAFÍA

El funcionamiento de las subastas es similar en todos los países:

1º Gestión de las piezas. Hay dos opciones, que sean fotografías com-
pradas por la sala de subastas o que sean piezas cedidas en depósito, 
en cuyo caso la sala cobra una comisión del precio final. Las comisio-
nes por obra no son fijas, precisando un acuerdo con el propietario. 
Meses antes de la venta, la sala contacta con coleccionistas por si 
quieren consignar alguna pieza.

2º Tasación. 

3º Edición de los catálogos.

4º Envío y difusión de los catálogos.

5º Exposición de las fotografías previa a la venta. Cuando las obras 
son muy importantes, se realiza la muestra en distintos países. Por 
ejemplo, la sala española Soler y Llach expuso las obras de Man Ray 
en París y posteriormente en Madrid y Barcelona. A gran escala, a los 
coleccionistas se les hace llegar la obra a sus países para que puedan 
observar las piezas con detenimiento. Además, se organizan visitas 
privadas a las exposiciones con el asesoramiento de especialistas. En el 
caso de la fotografía, esta etapa es muy importante, ya que las imáge-
nes de los catálogos y las detalladas descripciones no siempre revelan 
el estado de la obra.

6º Día de la subasta:
-Precio estimado: el que aparece en el catálogo.

-Precio de salida: del que parte la obra el día de la subasta y es 
anunciado por el subastador. En las subastas internacionales es 
habitual que el precio de salida sea inferior al que aparece en ca-
tálogo o, al contrario, que debido a numerosas pujas por escrito 
y por el interés generado por una fotografía, el precio de salida 
sea superior al indicado.
-Precio de remate: precio final marcado por el subastador al 
bajar el martillo. A este importe habrá que añadirle las comi-
siones e impuestos. 

7º Recogida y envío de las fotografías.

A nivel internacional, las casas de subastas aprovechan el marketing 
cultural: siempre hay una pieza estrella que ocupará la portada del ca-
tálogo y asegurará su aparición en la prensa, ya sea por su calidad, ra-
reza e incluso por cuestiones anecdóticas. Con este tipo de publicidad 
se consigue un considerable incremento del precio final y la aparición 
en todos los medios de comunicación. 

Algunos ejemplos bien conocidos de esta práctica son fotografías 
como Le baiser de l’Hôtel de Ville (1950), más conocida como El beso, 
de Robert Doisneau. Cotizada en 15.000 euros, esta fotografía alcan-
zó un precio de 155.000 euros en la sala Artcurial Briest-Poulain-Le 
Fur en el año 2005. El motivo clave fue su procedencia, directamente 
de la modelo Francoise Bonet. Todos los medios de comunicación se 
hicieron eco de la noticia. La fotografía formaba parte de un reporta-
je encargado por la revista estadounidense America’s Life sobre ena-
morados en París. Durante mucho tiempo, autor y modelos (actores 
de los Cursos Simon, en París) guardaron el secreto de este instante 
cuidadosamente preparado. La modelo se convirtió en el centro de las 
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Otro ejemplo es el anuncio de Christie’s de la venta de un retrato 
de Carla Bruni en la víspera de la visita de Nicolas Sarkozy a Reino 
Unido, una fotografía en blanco y negro, de Michel Comte, en la que 
Carla Bruni posa desnuda. Todas las televisiones difundieron la noti-
cia y la subasta llamó la atención de coleccionistas de todo el mundo. 

Se subastó el 10 de abril de 2008 en Christie’s Nueva York, alcanzan-
do la cifra de 75.000 dólares, un precio 20 veces superior a la estima-
ción inicial, que estaba entre 3.000 y 4.000 dólares. Fue adquirida 
por un coleccionista chino. La subasta contaba con piezas de gran 
importancia, aunque no tan atractivas mediáticamente, y recaudó un 
total de 4,3 millones de dólares.

Las subastas de fotografía de Christie’s, Sotheby’s y Phillips siempre 
coinciden con relevantes eventos fotográficos como el AIPAD Photo-
graphy Show (Association of International Photography Art Dealers) o 
Paris Photo, aprovechando el movimiento de los coleccionistas. Nunca 
se celebran el mismo día, sino, generalmente, en días consecutivos y a 
la misma hora. Coincidiendo con estas ferias, llega a haber hasta diez 
subastas especializadas en el plazo de una semana en distintas salas.

El mercado de obra fotográfica diferencia tres bloques: fotografía an-
tigua, fotografía moderna y fotografía contemporánea. Desde que la 
fotografía contemporánea empezó a mostrar un fuerte valor especu-
lativo, pasó de venderse en las subastas de fotografía a participar en 
las de arte contemporáneo, donde alcanza cifras mayores por el perfil 
del comprador. 

entrevistas contando que habían desvelado la verdad de la fotografía 
ante el reclamo de los espontáneos que pedían el cobro de los derechos 
de imagen.

   

Robert Doisneau, Le baiser de l’Hotel de Ville. 
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Hay 34 fotografías que han alcanzado un precio superior a 1.000.000 
de dólares en subasta. Los 11 récords alcanzados hasta 2014 son los 
siguientes:

1. Cindy Sherman, Untitled Film Stills (1977). Precio de remate, 
5.900.000 dólares; con la comisión y las tasas, 6.773.000 dó-
lares. Gelatina de plata, 25,4x20,3 cm., tiraje: 4/10. Christie’s 
Nueva York, 12/11/2014.

2. Andreas Gursky, Rhein II (1999). Precio de remate, 3.800.000 
dólares; con la comisión y las tasas, 4.338.500 dólares. Chris-
tie’s Nueva York, 08/11/2014.

3. Cindy Sherman, Untitled #96 (1981). Precio de remate, 
3.400.000 dólares; con la comisión y las tasas, 3.890.500 dó-
lares. Fotografía Tipo C, 61x121,9 cm., tiraje 10/10. Christie’s 
Nueva York, 11/05/2011.

4. Jeff Wall, Dead Troops Talk (1992). Precio de remate, 
3.200.000 dólares; con la comisión y las tasas, 3.666.500 
dólares. Caja de luz, formato 229,2x417,2 cm., 1/2. Christie’s 
Nueva York, 08/05/2012. 

5. Andreas Gursky, 99 Cent II (2001). Precio de remate, 
1.500.000 libras; con la comisión y las tasas, 1.700.000 libras. 
Sotheby’s Londres, 07-02-2007.

6. Edward Steichen, The Pond-Moonlight (1904). Precio de 
remate, 2.600.000 dólares; con la comisión y las tasas, 
2.928.000 dólares. Formato: 41x5,.8 cm. Sotheby’s Nueva 
York, 14/02/2006.

Michael Comte, Carla Bruni
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7. Cindy Sherman, Untitled #93 (1981). Precio de remate, 
3.300.000 dólares; con la comisión y las tasas, 3.861.000 
dólares. Tiraje cromogénico, 61,7x123,3 cm., 4/10. Sotheby’s 
Nueva York, 14/05/2014.

8. Dmitry Medvedev, Kremlin of Tobolsk (2009). Vendida por 
1.750.000 dólares en 2010. Fotografía realizada por el Presi-
dente ruso y vendida en una subasta benéfica.

9. Edward Weston, Nude (1925). Precio de remate, 1.285.000 dó-
lares; con las comisiones y tasas, 1.609.000 dólares. Formato: 
13x23,5 cm. Sotheby’s Nueva York, 07/04/2008.

10. Alfred Stieglitz, Georgia O’Keeffe (Hands) (1919). Precio de re-
mate, 300.000 dólares; con la comisión y las tasas, 1.470.000 
dólares. Platino, formato: 24,5x19,5 cm. Sotheby’s Nueva York, 
14/02/2006.

11. Alfred Stieglitz, Georgia O’Keeffe Nude (1919). Precio de remate, 
1.200.000 dólares; con la comisión y las tasas, 1.360.000 dóla-
res. Platino, 24x19,2 cm. Sotheby’s Nueva York, 14/02/2006.

Subastas de fotografía celebradas en el año 2014:

- Juan Naranjo, Madrid, 20/02/2014
- Swann, Nueva York, 27/02/2014
- Bloomsbury, Londres, 28/02/2014
- Million & Associés, París, 11/03/2014
- WestLich, Viena, 21/03/2014
- Ader Norman, París, 28/03/2014
- Phillips, Nueva York, 01/04/2014
- Sotheby’s, Nueva York, 02/04/2014
- Christie’s, Nueva York, 03/04/2014
- Swann, Nueva York, 17/04/2014
- Bonhams, Nueva York, 29/04/2014
- Sotheby’s, Londres, 07/05/2014
- Phillips, Londres, 08/05/2014
- WestLich, Viena, 23/05/2014
- Villa Grisebach, Berlín, 28/05/2014
- Lempertz, Colonia, 30/05/2014
- Bassenge, Berlín, 04/06/2014
- Ader Nordmann, París, 14/06/2014
- Bloomsbury, Londres, 06/06/2014
- Dorotheum, Viena, 03/06/2014
- Million & Associés, París, 24/06/2014
- Christie’s, París, 01/07/2014
- Galerie Lumiere des Roses, Arles, 10/07/2014
- Christie’s, Nueva York, 29/09/2014
- Sotheby’s Nueva York, 30/09/2014
- Phillips, Nueva York, 01/10/2014
- Swann, Nueva York, 17/10/2014
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- Bonhams, Nueva York, 28/10/2014
- Piasa, París, 06/11/2014
- Christie’s, París, 13/11/2014
- Christie’s, París, 14/11/2014
- Veritas, Lisboa, 13/11/2014
- Million & Associés, París, 14/11/2014
- Artcurial, París, 14/11/2014
- Sotheby’s, París, 14/11/2014
- Sotheby’s, París, 15/11/2014
- Ader Nordmann, París, 16/11/2014
- Phillips, Londres, 18/11/2014
- Bloomsbury, Londres, 21/11/14
- WestLich, Viena, 21/11/2014
- Villa Grisebach, Berlín, 26/11/2014
- Lempertz, Colonia, 28/11/2014
- Bassenge, Berlín, 03/12/2014
- Gros & Delettrez, París, 08/12/2014
- Swann, Nueva York, 11/12/2014
- Sotheby’s, Nueva York, 11/12/2014
- Sotheby’s, Nueva York, 12/12/2014 
- Bonhams, Nueva York, 17/12/2014

3.2.3. SUBASTAS EN ESPAÑA

La primera subasta de fotografía en España se realizó en la sala Born 
Subastas de Barcelona el 26 de abril de 1990 y fue dirigida por Lydia 
Oliva, coincidiendo con la Primavera Fotográfica. Se subastó fotogra-
fía española del s. XX.

Situada en Barcelona, en la calle Beethoven nº13, Soler y Llach ha 
sido la única casa de subastas española con departamento especiali-
zado en fotografía. 

Soler y Llach fue fundada en 1989 por dos familias vinculadas al mun-
do del coleccionismo: Filatelia Llach y Filatelia Soler. Inicialmente, 
se especializó en subastas filatélicas con proyección internacional. En 
1995 abrió un departamento especializado en libros antiguos, manus-
critos, grabados y mapas. En 2008 creó el departamento de fotografía, 
dirigido por Juan Naranjo. La sala Soler y Llach es pionera en subastas 
monográficas de fotografías: Henri Cartier Bresson, Agustí Centelles 
y Man Ray. Lamentablemente, el departamento de fotografía cerró a 
finales de 2012. Siendo el Estado uno de sus clientes principales, uno 
de los motivos del cierre fue el recorte presupuestario estatal como 
consecuencia de la crisis. 

Las salas de subastas españolas tienen la obligación de informar y 
hacer llegar el catálogo a la Administración General con un plazo de 
antelación de entre cuatro y seis semanas antes de la venta. Existe un 
organismo consultivo adscrito a la Dirección General de Bellas Artes 
y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas denominado Junta de 
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Calificación, Valoración y Exportación de Bienes de Patrimonio His-
tórico. Esta junta está formada por 22 miembros, 18 de Bellas Artes y 
cuatro de Hacienda. Pueden ser los museos los que valoren que una o 
varias fotografías sean necesarias para su colección y lo comuniquen a
la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patri-
monio Histórico Español, la cual estudia la propuesta y, en caso afir-
mativo, realiza la compra. 

El fin de la adquisición de bienes culturales es cumplir el precepto 
constitucional del artículo 46 de la Constitución Española, que esta-
blece como obligaciones del Estado:

 -La conservación y protección del patrimonio cultural.

-El incremento del patrimonio cultural. Destacando dos criterios: 
la labor de recuperación y salvaguarda del patrimonio y la política 
de adquisición de cada museo, biblioteca o archivo, que se basa 
principalmente en dos ejes: cubrir el vacío de las colecciones y 
mantener el prestigio de las colecciones de relevancia existentes. 

El Estado tiene derecho de adquisición preferente en las subastas frente 
al resto de los compradores, regulado por el derecho de tanteo (solo vá-
lido para las compras en España), según la Ley 16/1985 de Patrimonio 
Histórico Español, arts. 38.1 y 38.2. Real Decreto 111/1986, arts. 40, 41 
y 43. Este derecho de tanteo consiste en que, una vez determinado el 
precio de remate del bien subastado, el representante del Estado en la 
subasta manifiesta el propósito del Estado de quedarse el artículo en de-
trimento de la última persona que haya pujado. La adjudicación queda-
rá en suspenso durante un plazo de siete días, en el transcurso del cual la 

Administración confirmará el ejercicio de su derecho; en caso contrario, 
se adjudicaría al rematante original. Posteriormente, una orden ministe-
rial publicada en el BOE formalizará el derecho y comunicará el destino 
de la obra adquirida.





3. Canales de Venta y Difusión | 3.2. Subastas

121Resumen de las subastas de fotografía en España





3. Canales de Venta y Difusión | 3.2. Subastas

123

Fecha: 11 de diciembre de 2008.
Número de lotes a la venta: 299.
Número de lotes vendidos: 179
Total en ventas: 250.470 €. 

Obra fotográfica con más alta adjudicación económica: 
15.000 €. Archivo de Casas Abarca. Conjunto compuesto 
por 110 negativos de varios formatos del pintor 
Piere Casas Abarca (1875/1958). La importancia 
de este archivo consiste en que las imágenes no 
son reproducciones de la obra del pintor, sino 
que utilizó la fotografía como materia artística 
con amplia temática; entre ella, escenificaciones 
orientalistas en el Alcázar de San Juan y 
fotografías de desnudos femeninos.

El Estado ejerció el derecho de tanteo en varios 
lotes, por un total de 121.510 euros, y esas obras 
fueron depositadas en el Ministerio de Cultura hasta 
su posterior asignación a colecciones de museos 
de titularidad estatal. Toda la información fue 
publicada en el BOE del sábado 31 de enero de 2009, 
número 27, sec. III, págs. 10.826/10.829.  
Las fotografías adquiridas fueron las siguientes:

Portada del catálogo de la subasta de Soler y Llach.

LA FOTOGRAFÍA EN ESPAÑA 1850-2006.
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Archivo de Casas Abarca, antes de 1903.  
Imagen que aparece reproducida en el catálogo de la subasta de Soler y Llach. 
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4.500 €

300 €

850 €

900 €

2.000 €

2

13

19

21

22

24

26

August F. 
Oppenheim

Pauline 
Nogues

J. 
Laurent 
y Cía.

J. 
Laurent

J. 
Laurent 
y Cía.

J. 
Laurent 
y Cía.

J. 
Laurent 
y Cía.

Alhambra, patio de los 
leones (1852). Papel salado 
barnizado, 24x27 cm. Montado 
en un soporte 47x60 cm.

La Alhambra, patio de los 
leones (1860/70). Papel 
albuminado, 26x18,5 cm.

Barcelona, 1245, Rambla 
del Centro (1860/72). Papel 
albuminado, 24x34 cm.

Madrid, 41, vista general 
de la Puerta del Sol (antes 
de 1865). Papel albuminado, 
25x35 cm. Montada en un 
soporte 27x36,5 cm.

Zaragoza, 1753, vista 
general, desde el Portillo 
(1861/77). Papel albuminado, 
24,5x69,5 cm., montada en un 
soporte de 51x84 cm.

Zaragoza. Segovia, 1301, 
vista general del Acueducto 
Romano. Papel albuminado, 
25x99 cm., panorámica 
compuesta por tres 
fotografías.

Panorama de Burgos (1865). 
papel albuminado, 25x34,5 cm. 
Al dorso, sello húmedo de J. 
Laurent, fotógrafo.

4.600 €

1.200 €

400 €

450 €

800 €

1.300 €

250 €

LOTE LOTEAUTOR AUTORDESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓNPRECIO PRECIO

32

34

37

38

39

Charles 
Clifford

J. Laurent 
y Cía.

Audouard 
y Cía.

Audouard 
y Cía.

Desconocido

Yuste, Nogal del Emperador 
Carlos V (1858). Papel 
albuminado, 41x31 cm., 
soporte 39x55 cm., sello 
seco del fotógrafo.

Madrid, 759, vista general 
de la nueva plaza de toros, 
c. (1870). Papel albuminado, 
26x38 cm., firmada en el 
negativo.

Construcción del Palacio 
de Industria y Comercio, 
Exposición Universal de 
Barcelona (1887/88). Papel 
albuminado, 40,5x55,5 cm.

Nave círculo interior, 
Palacio de Industria y 
Comercio, Exposición 
Universal de Barcelona 
(1887/88). Papel 
albuminado, 46x73,5 cm. 
Soporte 48x73,4 cm.

Compañía de los 
Ferrocarriles de Madrid a 
Zaragoza y Alicante, túnel 
a cielo abierto de Espeluy 
(1863/67). Papel albuminado, 
24,5x35 cm.
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LOTE AUTOR DESCRIPCIÓN PRECIO

48

51

53

54

55

56

57

J Laurent 
y Cía.

Mariano 
Júdez

J. 
Laurent 
y Cía.

Juan 
Martí

Reynoso

Reynoso

Reynoso

Séville, 315, Clefs ofertes 
à St. Ferdinand à son 
entrée à Seville, Dans 
la cathédrale (1862/67). 
Papel albuminado, 34x25 cm. 
Firmada en el soporte.

Vistas del Monasterio 
de Piedra (1866). Álbum 
compuesto por 20 papeles 
albuminados, 10x8,5 cm. 
Álbum de 15x25 cm.

San Ildefonso, 112, fuente 
de Eolo o de Los Vientos 
(1860/70). Papel albuminado, 
24x33,5 cm.

Bellezas de Montserrat 
(1875). Álbum compuesto de 
33 papeles albuminados, 
11x16 cm. 

Sevilla, década de 1860. 
Papel albuminado, 33x25 cm. 

Sevilla, década de 1860. 
Papel albuminado, 33x25 cm.

Sevilla, década de 1860. 
Papel albuminado, 33x25 cm.

410 €

300 €

230 €

1.500 €

470 €

400 €

350 €

LOTE AUTOR DESCRIPCIÓN PRECIO

Sevilla, Palacio de San 
Telmo, galería interior, 
década de 1860. Papel 
albuminado. 33x25 cm. 

Barcelona, 1492, Claustro 
de San Pablo (1860/72). 
Papel albuminado, 25x34 cm.

Córdoba, 310, vista exterior 
de la mezquita, c. (1870). 
Papel albuminado. 24x34 cm.

Porto (Portugal), 866, vue 
panoramique (1860/72). Papel 
albuminado, 25,5x55 cm.

Portugal. Álbum de 35 
fotografías de J. Laurent y 
Rochini (1860/70). Papeles 
albuminados, sellos secos de 
los fotógrafos. 25,4x20 cm.

Cordove 620, La porte dune 
eglise (1862/70) Papel 
albuminado, 34x25 cm.

Cliché 12748 (1900/10). 
Radiografía sobre papel, 
18x13,5. Montada en soporte 
de 24x17 cm.

600 €

200 €

250 €

800 €

4.000 €

420 €

400 €

58

59

60

63

65

78

94

Reynoso

J. 
Laurent 
y Cía.

J. 
Laurent 
y Cía.

J. 
Laurent 
y Cía.

J. 
Laurent 
y Rochini

J. 
Laurent 
y Cía.

Gabinet 
de Rönt-
genología 
Comás y 
Prió
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LOTE AUTOR DESCRIPCIÓN PRECIO

96

113

114

121

122

127

132

137

Josep 
Maria 
Cañellas 
(1856-
1902)

Pla Janini

Vicente 
Peydró

Emili 
Godes

Emili 
Godes

Pere 
Catalá 
Pic

Pere 
Catalá 
Pic

Compal

Estudio del pintor Antonio 
Fabrés. Papel albuminado 
30x41 cm. 

Puerto de Barcelona (1944). 
Bromóleo transportado, 
31,5x40 cm. Papel 49x60 cm. 
Firmada y fechada.

Pesca del Bou, c. (1925). 
Carbón, 17,2x23,2 cm. 

Córdoba, c. (1927). Gelatina 
de plata, 23x29 cm. 

Córdoba, c. (1927). Gelatina 
de plata, 17x23 cm. 

Salisold, c. (1934). 
Gelatina de plata, 11x16 cm.

Lápiz Termosan (1933). 
Gelatina de plata, 13x10 cm.

5 fotografías publicitarias 
realizadas para la firma 
Lápiz Termosan (principios 
de la década de 1930). 
Gelatinas de plata, 30x30 cm. 

500 €

1.300 €

700 €

1.200 €

1.300 €

2.000 €

1.500 €

2.000 €

LOTE AUTOR DESCRIPCIÓN PRECIO

Coliflor, c. (1930). 
Gelatina de plata, 18x24 cm.

Flor del almendro, corte 
longitudinal, c. (1930). 
Gelatina de plata, 39x29 cm.

Sin título (1930). Gelatina 
de plata, 22,5x33 cm. 
Imagen compuesta por dos 
fotografías.

14 fotografías de obras de 
Barcelona realizadas para 
Transportes de Barcelona 
(1936). Gelatina de plata, 
13x18 cm.

Grupo de enfermeras 
desfilando ante la 
presidencia, c. (1936/37). 
Gelatina de plata, 13x18 cm. 
Sello húmedo del fotógrafo.

Avión caído en la Rambla, 
década de 1930. Gelatina 
de plata, 12x18 cm. Sello 
húmedo del fotógrafo.

La guardia de asalto, 
despejando el lugar del 
suceso por quedar aún 
petardos que no estallaron. 
Gelatina de plata, 13x18 cm.

2.000 €

2.500 €

1.200 €

1.500 €

280 €

460 €

420 €

140

141

167

173

174

175

176

Emili 
Godes

Emili 
Godes

Gabriel 
Casas

Descono-
cido

Joan 
Andreu 
Puig 
Ferrán

Joan 
Andreu 
Puig 
Ferrán
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LOTE AUTOR DESCRIPCIÓN PRECIO

177

178

179

180

181

182

189

Joan 
Andreu 
Puig 
Ferrán

Repor-
tajes 
Gráficos 
Vidal

Joan 
Andreu 
Puig 
Ferrán

Joan 
Andreu 
Puig 
Ferrán

Agustí 
Centelles

Agustí 
Centelles

Agustí 
Centelles

Fiesta del Primero de 
Mayo, Plaza Universidad 
(1934/36). Gelatina de 
plata 12x17,5 cm.

Los trabajadores del puerto 
de Valencia, dispuestos a 
defender con las armas el 
triunfo conseguido en las 
urnas, c. (1936). Gelatina 
de plata, 12x17,5 cm.

Familiares y amigos de los 
detenidos en los buques 
Uruguay y Ciudad de Cádiz. 
Gelatina de plata, 13x18 cm.

Plaza de toros Catalans 
ajudeu Madrid (1937). 
Gelatina de plata, 18x24 cm. 

Autorretrato en el frente de 
Aragón (1937). Gelatina de 
plata, 11x17 cm.

Barcelona, 19 de julio de 
1936. Gelatina de plata, 
11x17 cm.

Manifestación, c. (1936/38.) 
Gelatina de plata, 11,5x8 
cm.

360 €

370 €

270 €

420 €

1.600 €

1.300 €

1.300 €

LOTE AUTOR DESCRIPCIÓN PRECIO

Teruel (1937). 2 
fotografías. Gelatina de 
plata, 7,5x11 cm.

Huesca, c. (1937). 2 
fotografías. Gelatina de 
plata, 7,5x11 cm. 

Belchite, c. (1937).
Gelatina de plata, 10x16 cm. 
Papel, 12x18,5 cm.

Voluntarios americanos en 
las trincheras (1939). 
Gelatina de plata, 
25,5x20,5 cm.

5 fotografías de campos de 
concentración españoles en 
Gus, Francia, c. (1939/40). 
Gelatina de plata, 9x12 cm.

12 fotografías, c. (1960). 
Gelatina de plata, 18x24 cm. 

Más Miró 32, c. (1940/50). 
Gelatina de plata, 40x40 cm.

Sin título, c. (1947). 
Gelatina de plata, 
17,2x17,2 cm.

1.300 €

1.600 €

1.300 €

300 €

550 €

6.500 €

2.000 €

1.600 €

191

192

193

199

200

203

207

208

Agustí 
Centelles

Agustí 
Centelles

Agustí 
Centelles

Authen-
ticated 
News

Chauvin 
Jove-Pau

Antoni 
Sierra 
(1911-
1975)

Joaquim 
Gomis 

Joaquim 
Gomis
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LOTE AUTOR DESCRIPCIÓN PRECIO

209

213

214

215

218

219

220

222

Joaquim 
Gomis

Francesc 
Catalá 
Roca

Francesc 
Catalá 
Roca

Pere 
Catalá 
Roca

Oriol 
Maspons

Oriol 
Maspons

Oriol 
Maspons

Ramón 
Masats

Portics Santa Eulalia, c. 
(1947). Gelatina de plata, 
17,7x17,8 cm.

Sin título, c. (1960). 
Gelatina de plata, 18x20 cm.

Camprodon, c. (1960). 
Gelatina de plata, 22x18 cm.

Vía Layetana, Barcelona, 
(1950). Gelatina de plata, 
23x17,5 cm. Firmada.

Verbieratia (década de 
1960). Gelatina de plata, 
18x21 cm. Firmada.

Gitanos Frasmantes (1961). 
Gelatina de plata, 
18,5x30 cm.

Ibiza, c. (1950/60). 
Gelatina de plata, 
24,5x23,8 cm. Firmada.

Museo del Prado, Madrid 
(1963). Gelatina de plata, 
24x18 cm. Firmada.

2.000 €

1.500 €

1.300 €

800 €

1.800 €

1.800 €

1.900 €

2.200 €

LOTE AUTOR DESCRIPCIÓN PRECIO

Hostal de los Reyes 
Católicos, Santiago de 
Compostela (1965). Gelatina 
de plata, 18x24 cm.

Museo del Prado, Madrid 
(1964). Gelatina de plata, 
19,2x28,5 cm. Firmada.

Terrassa (1953). Gelatina 
de plata, 40,5x29,5 cm. 
Firmada.

Castillo del Mombeltrán, 
Ávila (1959). Gelatina de 
plata, 18x24 cm. Firmada.

Barcelona (1954). Gelatina 
de plata, 36x29,8 cm. 
Firmada.

Las Ramblas, Barcelona 
(1956). Gelatina de plata, 
29,5x40 cm. Firmada.

Sin título (década de 1950). 
Gelatina de plata, 20x30 cm.

Sin título (principios de la 
década de 1950). Gelatina de 
plata, 19x40 cm.

2.100 €

2.200 €

2.800 €

2.100 €

2.600 €

2.800 €

1.600 €

3.400 €

223

224

225

226

227

228

229

230

Ramón 
Masats

Ramón 
Masats

Ramón 
Masats

Ramón 
Masats

Ramón 
Masats

Ramón 
Masats

Xavier 
Miserachs

Xavier 
Miserachs
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LOTE AUTOR TÍTULO PRECIO

231

233

234

235

239

240

241

242

253

Xavier 
Miserachs

Xavier 
Miserachs

Xavier 
Miserachs

Xavier 
Miserachs

Joan 
Colom

Joan 
Colom

Joan 
Colom

Joan 
Colom

Nicolás 
Muller

El metro de Plaza de 
Catalunya (1954). Gelatina 
de plata, 40x30 cm.

Costa Brava (1950). 
Gelatina de plata, 24x30 cm.

Vía Layetana (1962). 
Gelatina de plata, 24x30 cm.

Barcelona, calle Pelayo 
(1962). Gelatina de plata, 
18x24 cm.

Raval (1950/60). Gelatina 
de plata, 23,5x11 cm.

Raval (1950/60). Gelatina 
de plata, 27x21 cm.

Raval (1959). Gelatina 
de plata, 36x27 cm.

París (1959) Gelatina 
de plata, 24x13 cm.

Serrano en traje de 
procesión, 30x24 cm.

1.800 €

2.200 €

1.500 €

1.300 €

3.400 €

2.900 €

3.400 €

3.400 €

1.200 €
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Portada de catálogo de la subasta de Soler y Llach
Giacomo Caneva, Artistas españoles en Roma (1849). 
Imagen reproducida en el catálogo de la subasta, página 67, lote 73. 

FOTÓGRAFOS DEL CAFÉ GRECO DE ROMA 
EN LA COLECCIÓN DEL PINTOR 
BERNARDINO MONTAÑÉS (1825-1893).

Fecha: 28 de mayo de 2009.
Número de lotes a la venta: 88.
Lotes retirados: 3.
Número de lotes vendidos: 40.
Total en ventas: 75.060 €.

Obra con mayor adjudicación económica: 6.200 euros, 
Giacomo Caneva, Artistas españoles en Roma (1849). 
Papel salado de negativo. Es la única imagen en la que 
aparece Giacomo Caneva, es posible que se trate de un 
autorretrato con la comunidad de artistas españoles.
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Portada del catálogo de la subasta de Soler y Llach. Charles Monney. Reproducción del catálogo, página 47, lote 172. 

Fecha: 28 de mayo de 2009.
Número de lotes a la venta: 398.
Número de lotes vendidos: 169.
Total en ventas: 150.503 €.

Obra fotográfica con mayor adjudicación económica: 
15.000 euros, Charles Monney, albúm fotográfico del 
Sitio de Bilbao (1874). 48 fotografías en papel 
albuminado. Temática bélica.

El Estado ejerció el derecho de tanteo en 12 lotes, 
por un importe total de 17.355 euros. Los lotes se 
adquirieron con destino a la Biblioteca Nacional, 
Departamento Bibliográfico. Información publicada 
en el BOE número 180, 27 de julio de 2009, sec. 
III, págs. 63.685-63.686, en el que se detallan los 
siguientes lotes con sus correspondientes precios:

FOTOGRAFÍAS Y FOTOLIBROS 1839-2004.
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LOTE AUTOR TÍTULO PRECIO

130

131

135

137

142

393

398

404

405

Charles 
Clifford

Jean 
Laurent

Jean 
Laurent

Jean 
Laurent

Jean 
Laurent

P.H. De 
Lamotte

Bretagne 
& David

Disderi

Casiano 
Alguacil

Calle Ancha de San 
Bernardo. Inauguración del 
Canal de Isabel II (1858).

Madrid, desde la Ermita 
de San Isidro
(1858).

Alicante (1858).

Elda (1858).

Segovia. El Alcázar visto 
desde las grutas.

Gems of art from the Great 
Exhibition. Manchester: 
P.&D. Colnaghi (1857).

Lettre sur la mort du 
prince Ferdinand d’Orleans. 
Orleans Ernest Colas 
(1873).

Galerie des contemporains. 
París: Napoleon Chaix et 
Cie. (1862).

Monumentos artísticos de 
Toledo. Toledo: Fando e 
hijo, ca. (1862).

4.500 €

2.000 €

2.000 €

1.000 €

300 €

2.200 €

400 €

1.000 €

1.800 €

LOTE AUTOR TÍTULO PRECIO

La sembradora española de 
Martínez López contra la 
siembra a voleo. Madrid 
(1863).

La revue de photographie. 
Sixièeme anné, 1908. Paris: 
Photo Club (1908).

La fotografía artística. 
Revue Internationale 
Illustrée. Turín: Annibale 
Cm.inetti, (1905/15). 11 v. 

355 €

1.200 €

600 €

406

420

421

Eusebio 
Juliá
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Fecha: 16 de diciembre de 2009.
Número de lotes a la venta: 314.
Número de lotes vendidos: 177.
Total en ventas: 175.990 €.

Obra fotográfica con mayor adjudicación económica: 
12.000 €, álbum con 63 fotografías (1860/70) en 
papeles albuminados. La temática: monumentos de 
España, los autores: J. Laurent, Charles Clifford, 
Louis Masson y otros.

El Estado ejerció el derecho de tanteo sobre varias 
fotografías por un importe total de 40.430 euros. La 
disposición fue publicada en el BOE número 15, lunes 
18 de enero de 2010, sec. III, págs. 4.616-4.617.

Portada del catálogo de la subasta de Soler y Llach. 
Álbum de J. Laurent (1816-1886), Charles Clifford (1819-1863), Luis Masson 
y otros. Fotografía reproducida en el catálogo, página 25, lote 25. 

FOTOGRAFÍAS Y FOTOLIBROS, 1846-2005
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LOTE AUTOR DESCRIPCIÓN PRECIO

2

4

5

7

8

13

16

22

August F. 
Oppenheim

Charles 
Clifford

Charles 
Clifford

Louis de 
Clercq

Charles 
Clifford

Robert 
Peters 
Napper 
(1819-
1869)

Robert 
Peters 
Napper
(1819-
1869)

J. 
Laurent.

Catedral de Burgos (1852). 
Papel salado.

Alcázar de Sevilla (1854). 
Papel salado, 39x26,5 cm.

Tres vistas de Valladolid y 
la Puerta de San Pablo.

Alcázar de Sevilla 
(1859/60).

Guadalajara, vista de la 
fachada principal del 
Palacio del Infantado de 
San Pablo (1856).
 
 
Sevilla. Palacio de San 
Telmo, San Colón (1862). 

Granada. Vista de la 
Alhambra (1862). Papel 
Albuminado, 20x26 cm.

La Alhambra (hacia 1860). 
Papel albuminado, 23×31,5 
cm.

6.000 €

2.000 €

2.500 €

1.000 €

2.800 €

800 €

800 €

400 €

LOTE AUTOR DESCRIPCIÓN PRECIO

Dos fotografías: Córdoba 
desde el Guadalquivir y 
Palacio Real de Madrid 
(hacia 1863). Papeles 
albuminados, 16×21 cm.

El Escorial (década de 
1860). Papel albuminado, 
13×19 cm.

Palacio del Gobierno, 
Valladolid (década de 
1860). Papel albuminado, 
20,5×14,5 cm.

Palacio del Gobierno, 
Valladolid (década de1860). 
Papel albuminado, 19×13 cm.

63 fotografías (años 
1860/70). Papeles 
albuminados, diferentes 
tamaños.

Madrid, Estación de Atocha 
(1858). Papel salado y 
ligeramente albuminado, 
21×33 cm.

Teruel. Acueducto romano de 
Teruel. Papel albuminado, 
25,5×34 cm.

300 €

200 €

300 €

300 €

12.000 €

800 €

400 €

24

25

26

27

28

31

34

Francis 
Frith 
(1822-
898)

Auguste 
Muriel 
(s. XIX)

Auguste 
Muriel 
(s. XIX)

Auguste 
Muriel 
(s. XIX)

J. 
Laurent, 
Charles 
Clifford 
y otros

J. 
Laurent

J. 
Laurent
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LOTE AUTOR DESCRIPCIÓN PRECIO

36

37

39

40

53

64

76

77

550 €

300 €

300 €

300 €

700 €

300 €

200 €

480 €

Casas antiguas de la 
Plaza, c. (1870). Papel 
albuminado, 33,5×25 cm.

Toledo, Puerta del Sol. 
Papel albuminado, 33x25,5 cm.

El Escorial. Papel 
albuminado, 33x 25 cm.

Artificio de Juanelo, 
Toledo (1860). Papel 
albuminado, 34×25,5 cm.

154 fotografías de obras 
de arte (1860/70). Papeles 
albuminados de diferentes 
tamaños, el más común, 
38x27 cm. Firmadas en el 
negativo.

4 tarjetas de visita, 
Fragata Española (década 
de 1860). Papel albuminado, 
5×6 cm. y 6×7 cm.

Gibraltar (1871). Papel 
albuminado, 21,5x16,5 cm.

Puerto de Benasque 
(1860/70). Papel 
albuminado, 24×27 cm.

J. Laurent

J. Laurent

J. Laurent

J. Laurent

J. Laurent

C. H. 
Friedericks 
y Cía. y 
Molina
(s. XIX)

John H. 
Mann
(s. XIX)

Desconocido

LOTE AUTOR DESCRIPCIÓN PRECIO

5.000 €

600 €

600 €

87

92

93

51 fotografías (década 
de 1880). Historia de la 
industria minera y de altos 
hornos de Vizcaya. 17×12 cm.

8 tarjetas de visita 
sin cortar (1860). Papel 
albuminado, 19,5×23 cm.

8 tarjetas de visita 
sin cortar (1860). Papel 
albuminado, 20×24,5 cm.

Desco-
nocido

André 
Adolphe-
Eugène 
Disdéri 
(1819-
1889)

André 
Adolphe-
Eugène 
Disdéri 
(1819-
1889)
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Fecha: 27 de mayo de 2010.
Número de lotes: 172.
    
                                                             
Lotes Retirados: 60. Con la siguiente numeración: 1 
a 13, 16 a 43, 45 a 48, 50, 52 a 64 y 66. La retirada 
de estos lotes se debió a la presión de la Fundación 
Cartier-Bresson, que argumentó que no podían venderse 
las copias de prensa y otras de las que ponía en 
duda su autenticidad. Los lotes fueron retirados 
temporalmente hasta que se esclarecieran los temas 
legales. Esta polémica ocasionó que solo salieran a la 
venta los libros del autor firmados y una fotografía. 
La procedencia de las fotografías que iban a ser 
subastadas era la colección privada de Josep Martínez.

Número de lotes vendidos: 17. La subasta, que 
inicialmente partía de 172 lotes (66 de fotografías 
y 106 de fotolibros) quedó reducida a la venta de una 
fotografía y 16 fotolibros.

Total en ventas: 7.530 €.

Obra fotográfica con mayor adjudicación económica, 
2.200 €, Junio, México (1934). Gelatina de plata, 
17,5x23 cm., manuscrito por Henri Cartier-Bresson. 
Tiraje de época.

Portada catalogo subasta Soler y Llach

HENRI CARTIER-BRESSON. FOTOGRAFÍAS  
Y FOTOLIBROS. COLECCIÓN JOSEP MARTÍNEZ.
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Cartier Bresson “Junio, México”, 1934. 
Imagen reproducida en el catálogo página 23.  
Lote número 14.
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Fecha:  
27 de mayo de 2010.
Número de lotes 
a la venta: 91.
Número de lotes 
vendidos: 37.
Total en ventas:  
37.450 €.

Obra fotográfica con 
mayor adjudicación 
económica: 2.500 €, 
Plaza Universidad, 
bombardeo de Barcelona 
(1937). Gelatina de 
plata, tiraje de época, 
18,4x12 cm.

El Museo Nacional 
Centro de Arte Reina 
Sofía adquirió varias 
fotografías ejerciendo 
el derecho de tanteo 
por un total de 18.100 
euros con cargo a sus 
presupuestos. El listado 
de las fotografías fue 
publicado en el BOE, 
número 210, lunes 30 de 
agosto de 2010, sec. 
III, págs. 75.015-
75.016.

Agustí Centelles (1909-1985). Plaza Universidad, bombardeo de Barcelona (1937). 
Imagen reproducida en el catálogo, página 53, lote 257. Portada del catálogo de la subasta de Soler y Llach.  

AGUSTÍ CENTELLES.
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LOTE AUTOR DESCRIPCIÓN PRECIO

244

245

246

250

254

Agustín 
Centelles

Agustín 
Centelles

Agustín 
Centelles

Agustín 
Centelles

Agustín 
Centelles

Buenaventura Durruti 
y Enric Pérez Farrás 
encabezan la columna de 
voluntarios que partió 
hacia el frente de 
Aragón, 22 de julio 1936. 
Gelatinobromuro de plata, 
13x18 cm. Sello húmedo del 
fotógrafo, tiraje de época.

Barcelona, milicianos 
partiendo al frente (1936). 
Gelatinobromuro de plata, 
13x18 cm. Sello húmero del 
fotógrafo, tiraje de época.

Barcelona, traslado de un 
herido, 19 de julio de 
1936. Gelatinobromuro de 
plata, 12x17 cm. Papel, 
13x18 cm. Tiraje de la 
década de 1970.

Lluis Company con Rafael 
Alberti y M.ª Teresa León 
(1937). Gelatina de plata, 
11x17 cm. Papel, 12x18 cm. 
Sello húmedo del fotógrafo, 
tiraje de época.

Prieto en la toma de Teruel 
(1937). Gelatina de plata, 
7,5x10,8 cm. Papel, 9x12 
cm. Tiraje de época.

1.000 €

1.000 €

900 €

1.000 €

1.000 €

LOTE AUTOR DESCRIPCIÓN PRECIO

Monte Aragón (1936). 
Gelatina de plata, 12x17 
cm. Papel, 13x18 cm. Sello 
húmedo del fotógrafo, 
tiraje de la década de 
1970.

Belchite, c. (1937). 
Gelatina de plata, 11x17 
cm. Papel, 12x17,7 cm. 
Sello húmedo del fotógrafo, 
tiraje de la década de 
1970.

Teruel conquistado para la 
República (1937). Gelatina 
de plata, 11,3x15,7 cm. 
Sello húmedo del fotógrafo, 
de Informaciones gráficas 
Badosa y Comissió General 
d’Ordre Públic. Tiraje de 
época.

Teruel (1937). Gelatina de 
plata, 6,5x10,8 cm. Papel, 
9,2x12 cm. Sello húmedo del 
fotógrafo, tiraje de época.

Barcelona, Vía Layetana 
(1936). Gelatina de plata, 
13x18 cm. Sello húmedo 
de la agencia, tiraje de 
época.

1.100 €

1.200 €

1.700 €

1.000 €

1.300 €

258

260

261

262

263

Agustín 
Centelles

Agustín 
Centelles

Agustín 
Centelles

Agustín 
Centelles

Agustín 
Centelles
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LOTE LOTEAUTOR AUTORDESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓNPRECIO PRECIO

265

266

267

268

270

276

1.000 €

800 €

1.000 €

700 €

1.000 €

1.200 €

Teruel (1937). Gelatina de 
plata, 7,5x11 cm. Papel, 
9x12 cm. Sello húmedo del 
fotógrafo, tiraje de época.

Teruel (1937). Gelatina de 
plata, 7,5x10,8 cm. Papel 
9x12 cm. Sello húmedo del 
fotógrafo, tiraje de época.

Teruel (1937). Gelatina de 
plata, 7,5x10,9 cm. Papel, 
9x12 cm. Sello húmedo del 
fotógrafo, tiraje de época.

Belchite (1937). Gelatina 
de plata, 12,2x17,2 cm. 
Papel, 13x18 cm. Sello 
húmedo del fotógrafo, 
tiraje de la década de 
1970.

Teruel (1937). Gelatina de 
plata, 10,4x16 cm. Papel, 
12x18 cm. Sello húmedo del 
fotógrafo, tiraje de época.

Asegurando el 
abastecimiento de agua, c. 
(1937). Gelatina de plata. 
Imagen, 11x16,5 cm. Papel, 
12x18 cm. Sello húmedo del 
fotógrafo, tiraje de época.

Agustín 
Centelles

Agustín 
Centelles

Agustín 
Centelles

Agustín 
Centelles

Agustín 
Centelles

Agustín 
Centelles

277 Agustín 
Centelles

Piloto alemán caído (1937). 
Gelatina de plata. Imagen, 
11x17,3 cm. Papel, 12x17,8 
cm. Sello húmedo del 
fotógrafo, tiraje de época.

1.200
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Fecha:  
30 de junio de 2010.
Número de lotes  
a la venta: 385.
Número de lotes vendidos: 
196.
Total en ventas:  
229.640 €.

Obra fotográfica con 
mayor adjudicación 
económica: 30.000 €, 
Archivo fotográfico de 
Antonio Arisa (1900-1980). 
Compuesto por más de 800 
negativos.

El Estado compró obra 
fotográfica por un importe 
total de 48.750 €,
ejerciendo el derecho de 
tanteo para asignarlas 
a instituciones de 
titularidad estatal, 
que debieron proceder 
a su inclusión en el 
inventario del patrimonio 
propiedad del Estado 
que allí se custodia. La 
mayoría de las fotografías 
se depositaron en el 
Instituto de Patrimonio 
Histórico Español a 
excepción de los lotes 
números 35, 36, 44, 64, 
93, 105, 331 y 334 (los 
últimos que se indican en 
el listado) que fueron a 
la Biblioteca Nacional. Se 
publicó en el BOE número 
226, 17 de septiembre 
de 2010, sec, III, págs. 
79.203-79.206.

Reproducción de la página 110 del catálogo. Portada del catálogo de la subasta de Soler y Llach. 

FOTOGRAFÍAS Y FOTOLIBROS.



3. Canales de Venta y Difusión | 3.2. Subastas

146

LOTE AUTOR DESCRIPCIÓN PRECIO

5

11

27

28

30

32

Descono-
cido

Descono-
cido

Alphonse 
de Launay

Francisco 
Leygonier

Charles 
Clifford

Charles 
Clifford

Retrato de una mujer 
filipina (1860/70). 
Ambrotipo, 19x15 cm. Marco, 
22x17 cm.

48 fotografías, montadas 
en álbum, de los terremotos 
que hubo en Japón (1892). 
Papeles albuminados 
coloreados, 20x26 cm.

Burgos (1854). Papel 
salado. Imagen, 37x26 cm. 
Soporte, 54,5x43 cm. Tiraje 
de época.

Catedral de Sevilla 
(1846/50). Papel salado, 
18x14,4 cm. Firmada en el 
margen inferior derecho, 
tiraje de época.

Madrid, Palacio Real 
(1853). Papel salado. 
Imagen, 30,5x42 cm. 
Soporte, 44,5x59 cm. 
Firmada y fechada en el 
negativo, tiraje de época.

Segovia, Alcázar y Torre 
de Juan II (1853). Papel 
salado. Imagen, 31,5x41 cm. 
Soporte, 47x62 cm. Sello 
seco del fotógrafo, tiraje 
de época. 

400 €

4.000 €

4.500 €

2.000 €

2.500 €

2.000 €

LOTE AUTOR DESCRIPCIÓN PRECIO

Salamanca (1852). Papel 
salado ligeramente 
albuminado, 32,5x41,5 
cm. Soporte, 44,5x59 cm. 
Firmada en el negativo, 
tiraje de época. 

Toledo, Catedral, Puerta de 
los Leones (1859). Papel 
albuminado, 42x31,5 cm. 
Soporte, 64x49 cm. Sello 
seco del fotógrafo, tiraje 
de época.

Sevilla. Alcázar, estanque 
y galería de D. Pedro, c. 
(1866). Papel albuminado. 
Imagen, 34x25 cm. Soporte, 
53x43 cm. Datos del 
fotógrafo impresos, tiraje 
de época.

Sevilla, Ayuntamiento, c. 
(1866). Papel albuminado. 
Imagen, 34x25 cm. Soporte, 
53x43 cm. Datos del 
fotógrafo impresos, tiraje 
de época.

Córdoba, Mezquita, c. 
(1866). Papel albuminado. 
Imagen, 34x25 cm. Soporte, 
53x43 cm. Datos del 
fotógrafo impresos, tiraje 
de época. 

2.500 €

1.500 €

600 €

600 €

600 €

33

34

37

38

39

Charles 
Clifford

Charles 
Clifford

J. 
Laurent

J. 
Laurent 
y Cía. 

J. 
Laurent 
y Cía.
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LOTE AUTOR DESCRIPCIÓN PRECIO

40

41

42

43

45

500 €

500 €

500 €

500 €

250 €

La Catedral, c. (1866). 
Papel albuminado. Imagen, 
34x25 cm. Soporte, 53x43 
cm. Datos del fotógrafo 
impresos, tiraje de época. 

Valladolid, San Gregorio 
(hacia 1866). Papel 
albuminado. Imagen, 
34,5x25 cm. Soporte, 53x43 
cm. Datos del fotógrafo 
impresos en el soporte, 
tiraje de época.

Toledo, Alcázar, c. (1866). 
Papel albuminado. Imagen, 
34x25 cm. Soporte, 53x43 
cm. Datos del fotógrafo 
impresos en el soporte, 
tiraje de época.

Sevilla, Catedral, c. 
(1866). Papel albuminado. 
Imagen, 34x25 cm. Soporte, 
53x43 cm. Datos del 
fotógrafo impresos en el 
soporte, tiraje de época.

Irún, vista general 
(1860/70). Papel 
albuminado. Imagen, 
24x34 cm. Soporte, 29x41 
cm. Datos del fotógrafo 
impresos en la fotografía, 
tiraje de época.

J. Laurent

J. Laurent

J. Laurent

J. Laurent

J. Laurent 
y Cía.

LOTE AUTOR DESCRIPCIÓN PRECIO

500 €

300 €

200 €

800 €

300 €

46

47

48

49

50

Barcelona, Plaza Real 
(década de 1860). Papel 
albuminado. Imagen, 24,5x33 
cm. Soporte, 35,5x45 
cm. Datos del fotógrafo 
impresos, tiraje de época.

Madrid. Fachada principal 
de la nueva plaza de 
toros (hacia 1872). Papel 
albuminado, 21x34 cm. Datos 
del fotógrafo impresos en 
la fotografía. Tiraje de 
época.

Valencia. Plaza de toros 
(1870). Papel albuminado, 
24x34 cm. Datos impresos  
en la fotografía, tiraje  
de época.

Entrada de los toreros a 
la plaza, c. (1880). Papel 
albuminado. Fotomontaje, 
33,5x25 cm. Soporte, 45x35 
cm. Tiraje de época.

Aranjuez. Pabellones de 
la ría, en el Jardín del 
Príncipe, c. (1870). Papel 
albuminado. Imagen, 25x33,5 
cm. Datos del fotógrafo 
impresos en la fotografía, 
tiraje de época.

J. 
Laurent 

J. 
Laurent y 
Cía.

J. 
Laurent.

J. 
Laurent

J. 
Laurent y 
Cía.
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LOTE LOTEAUTOR AUTORDESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓNPRECIO PRECIO

51

52

56

57

J. 
Laurent

J. 
Laurent y 
Cía.

J. 
Laurent y 
Cía.

J. 
Laurent y 
Cía.

Aranjuez, el Palacio 
Real por la parte de los 
jardines, c. (1870). Papel 
albuminado, 24x34 cm. Datos 
del fotógrafo impresos en 
la fotografía, tiraje de 
época.

San Ildefonso, Fuente 
de las tres Gracias, c. 
(1870). Papel albuminado, 
25,2x33,9 cm. Datos del 
fotógrafo impresos en la 
fotografía, tiraje de 
época.

San Sebastián, vista 
del castillo (1860/70). 
Papel albuminado, 24,5x34 
cm. Datos del fotógrafo 
impresos en el soporte, 
tiraje de época.

4 fotografías de Barcelona 
y Tarragona (1862/71). 
Papeles albuminados, 22x31 
cm. e inferiores, montadas 
en un soporte. Datos del 
fotógrafo impresos en 
la fotografía, tiraje de 
época.

33 fotografías de vistas de 
España (1860/80). Papeles 
albuminados. Imágenes, 
9,8x13,5 cm. Soportes, 
11x16,5 cm. Datos del 
fotógrafo impresos en el 
soporte, tiraje de época.

Córdoba a Málaga, Tajos de 
Gaytán (1867/70). Papel 
albuminado, 34x25 cm. Datos 
del fotógrafo impresos en 
la fotografía, tiraje de 
época.

3 fotografías de Granada. 
Papeles albuminados. 
Imágenes, 34x25 cm. 
Soportes, 50x32 cm. Datos 
del fotógrafo impresos en 
las fotógrafías, tirajes de 
la época.

La Cartuja. Sepulcro de los 
reyes Juan II y doña Isabel 
de Portugal, c. (1870). 
Papel albuminado, 24,5x33,3 
cm. Datos del fotógrafo 
impresos en la fotografía.

Armadura de Felipe 
III, niño (1868). Papel 
albuminado, 33x25 cm. Sello 
húmedo del fotógrafo al 
dorso.

300 €

300 €

300 €

500 €

700 €

250 €

600 €

250 €

300 €

58

59

65

84

85

J. 
Laurent y 
Cía.

J. 
Laurent y 
Cía. 

J. 
Laurent

J. 
Laurent

J. 
Laurent
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LOTE LOTEAUTOR AUTORDESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓNPRECIO PRECIO

89

90

92

120

123

124

80 €

600 €

600 €

1.000 €

700 €

300 €

1.500 €

2.000 €

4.500 €

120 €

350 €

129

158

324

344

353

La fuente del Corso, 
Zaragoza (1860/70). Papel 
albuminado. Imagen, 9x5,5 
cm. Soporte, 10,5x6 
cm. Datos del fotógrafo 
impresos en el soporte, 
tiraje de época.

Sevilla, Puerta del Alcázar 
(1860). Papel albuminado, 
26,8x20,3 cm. Sello húmedo 
del fotógrafo, tiraje de 
época.

Granada (1860/63). Papel 
albuminado, 16x20 cm. 
Tiraje de época.

Vol. I y II, Spain, 100 
fotografías estereoscópicas 
de España. Gelatina de 
plata, tiraje de época.

Spain. 100 fotografías 
estereoscópicas de España. 
Gelatinas de plata, tiraje 
de época.

46 fotografías 
estereoscópicas de España. 
Papel albuminado, gelatinas 
de plata, fotocromías, etc.

La Maquinista Terrestre 
y Marítima, talleres de 
construcción, Barcelona 
(1880/90). 34 papeles 
albuminados, firmados en el 
soporte. Encuadernados en 
álbum.

Conjunto de fotografías de 
indumentaria de diferentes 
autonomías españolas 
(década de 1930). Gelatina 
de plata, 14x9 cm. Tirajes 
de la época.

L’Illustration 
photographique después 
La critique Illustre, 
Paris (1865). Conjunto 
de 11 números de una de 
las primeras revistas 
ilustradas con fotografías 
originales.

España, tipos y trajes. 
Colección de 160 documentos 
gráficos, s.a. 21x14 cm., 
presentados en una carpeta 
con lomera de tela. 

Historie de la photograpie. 
Ed. Baschet et cie., París, 
1945. Folio mayor. III-451 
p, 2h.

Mariano 
Júdez y 
Ortiz

Francisco 
de 
Leygonier

Napper

Keystone 
View Co. 

Stereo 
Travel & 
Co.

Kilburn 
Brothers, 
Leon Levi, 
Underwood 
V.C., J.A.

Narciso 
Nobas

Desco-
nocido

Auguste 
Muriel

José 
Ortiz 
Echagüe

Raymond 
Lécuyer
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LOTE AUTOR DESCRIPCIÓN PRECIO

35

36

44

64

93

Louis de 
Clercq

Louis de 
Clercq

J. 
Laurent

Auguste 
Muriel

Robert 
Peters 
Napper

Granada, c. (1860). 
Papel albuminado, 20x111 
cm. Vista panorámica de 
dos imágenes. Datos del 
fotógrafo impresos en el 
soporte, tiraje de época. 

Málaga, c. (1860). Papel 
albuminado, 20,5x75,5 
cm. Vista panorámica de 
dos imágenes. Datos del 
fotógrafo impresos en el 
soporte, tiraje de época.

Valencia, Lonja (1870). 
Papel albuminado, 24x34 
cm. Datos del fotógrafo 
impresos en la fotografía, 
tiraje de época.

Guadarrama (década de 
1860). Papel albuminado. 
Imagen, 13,5x19,5 cm. 
Soporte, 29x28 cm. Datos 
del fotógrafo impresos 
en el soporte, tiraje de 
época.

Sevilla (1860/66). Papel 
albuminado, 16x20 cm. 
Tiraje de época.

3.000 €

3.000 €

300 €

300 €

600 €

LOTE AUTOR DESCRIPCIÓN PRECIO

6 retratos en tarjeta de 
visita de George Sand, 
Teophile Gautier, Victor 
Hugo y otros (década de 
1860). Papeles albuminados. 
Imágenes, 8x5,5 cm. 
Soportes, 10x6,5 cm. Datos 
del fotógrafo impresos.

National Beauties in their 
Costumes. Ed. Geo Kirchner 
& Co. New York, s.f. 4º 
Mayor, 32 pp. Ilustrado 
con 15 fotografías en papel 
albuminado. 

The International Annual 
of Anthonys Photographic 
Bulletin. Ed. Widrome 
Harrison, New York, 1888. 
8ºXIX-643pp. Y 112pp. De 
publicidad.

350 €

250 €

150 €

105

331

334

En la misma subasta se ejerció el derecho de tanteo para 
el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, con cargo a 
sus presupuestos, por una total de 50.950 euros. Publicado 
en el BOE número 274, el 12 de noviembre de 2010, sec. III, 
pág. 95.110.

Nadar 
(Gaspard-
Félix 
ourmahon, 
1820-
1910)

Desco-
nocido

Desco-
nocido
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LOTE AUTOR DESCRIPCIÓN PRECIO

189

190

191

193

195

196

1.500 €

5.000 €

6.500 €

1.850 €

1.500 €

1.700 €

Detalle de cristal, c. 
(1920). Gelatina de plata, 
17,5x10 cm. Tiraje de 
época.

Abstracción (1926/27). 
Gelatina de plata, 11x8 cm. 
Soporte, 50x40 cm. Tiraje 
de época.

Sin título (1923). Gelatina 
de plata, 21x15,2 cm. 
Soporte, 50x40 cm. Firma 
caligrafiada a lápiz al 
dorso, tiraje de época.

Publicidad Halago (década 
de 1930). Gelatina de 
plata, 17x23,5 cm. Datos 
del fotógrafo manuscritos, 
tiraje de época.

Publicidad Joyería Roca. 
Gelatina de plata, 
22,5x16,5 cm. Tiraje de 
época.

Publicidad Joyería Roca 
(década de 1930). Gelatina 
de plata, 22,5x16,5 cm. 
Tiraje de época.

Jaromir 
Funke 
(1896-
1945)

Erich 
Conse-
müller 
(1902-
1957)

Jaroslav 
Rössler 
(1902-
1990)

Josep 
Sala 
(1896-
1962)

Josep 
Sala 
(1896-
1962)

Josep 
Sala 
(1896-
1962)

LOTE AUTOR DESCRIPCIÓN

300 €

300 €

700 €

1.000 €

400 €

201

203

204

205

206

Barcelona, 6 de octubre de 
1934. Gelatina de plata. 
Imagen, 17,5x12 cm. Papel, 
18x13 cm. Tiraje de época.

Barcelona, 6 de octubre de 
1934. Gelatina de plata, 
16,5x23,5 cm. Tiraje de 
época.

Local del CADCI, 6 de 
octubre de 1934. Gelatina 
de plata, 17,5x11,5 cm. 
Sello húmedo del fotógrafo, 
tiraje de la década de 
1970.

Balcón de la Generalitat 
de Catalunya durante 
la conmemoración del 
XIX Aniversario de la 
Revolución Rusa (1936). 
Gelatina de plata, 23x16,5 
cm. Sello húmedo del 
fotógrafo, tiraje de época.

El capitán Bayo dirigiendo 
el desembarco en Mallorca 
(1936). Gelatina de plata, 
18x13 cm. Sello húmedo de 
la agencia Keystone, tiraje 
de época.

Joan 
Andreu 
Puig 
Farrán 
(1904-
1982)

Joan 
Andreu 
Puig 
Farrán 
(1904-
1982)

Agustí 
Centelles 
(1909-
1985)

Agustí 
Centelles 
(1909-
1985)

Joan 
Andreu 
Puig 
Farrán 
(1904-
1982)
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LOTE AUTOR DESCRIPCIÓN PRECIO

207

208

209

211

212

213

Walter 
Reuter 
(1906-
2005)

Walter 
Reuter 
(1906-
2005)

Walter 
Reuter 
(1906-
2005)

Anónimo 
(Agencia 
Keystone)

Anónimo 
(Inter-
national 
News 
Photos)

Fotó-
grafos 
diversos 
(s. XX)

7 de noviembre de 1937. 
Gelatina de plata, 37x27 
cm. Marco, 70x56 cm. Tiraje 
de época.

En el Jarama hay cerveza 
(1937). Gelatina de plata, 
37x27 cm. Marco, 70x56 cm. 
Tiraje de época.

Enlaces (1937). Gelatina 
de plata, 27x37 cm. Marco, 
70x56 cm. Tiraje de época.

Teruel, Albarracín (1937). 
Gelatina de plata, 15,5x11,5 
cm. Sello húmedo de la 
agencia, tiraje de época.

Madrid, soldados leales y 
voluntarios defendiendo un 
puente del avance rebelde 
(1938). Gelatina de plata, 
17,5x24 cm. Sello húmedo de 
International News Photos, 
tiraje de época.

26 fotografías de la Guerra 
Civil Española (1936/39). 
Gelatinas de plata. Aprox., 
17,5x22 cm. Diferentes 
sellos de agencia, tirajes 
de la época. Fotografías 
pertenecientes al fondo 
del periódico San Francisco 
Examiner.

1.500 €

1.500 €

1.500 €

350 €

200 €

3.600 €

LOTE AUTOR DESCRIPCIÓN PRECIO

Los artífices de la 
victoria en el cielo, mar 
y tierra (1937/40). 28 
fotografías. Gelatinas de 
plata, 22x15 cm. Tirajes de 
la época. Presentadas en un 
álbum encuadernado en plena 
piel, cordón, superlibris 
con el escudo de España en 
una orla con los escudos de 
las capitales de provincia.

9 álbumes que ilustran 
las actividades de la 
posguerra.

Lloret del Mar (1945/87). 
Gelatina de plata, 26x26 
cm. Firmada al dorso, 
edición de 30 ejemplares, 
tiraje posterior.

Semana Santa (1950/60). 
Gelatina de plata, 18x24,5 
cm. Firmada, tiraje de 
época.

Semana Santa (1950/60). 
Gelatina de plata, 13x17,5 
cm. Firmada, tiraje de 
época.

3.000 €

3.000 €

750 €

1.900 €

2.000 €

216

220

227

233

234

Jalón 
Ángel 
(1898-
1976)

Campúa, 
Vidal, 
Ruis 
Marin 
y otros 
(s. XX)

Joaquín 
Gomis 
(1902-
1991)

Joan 
Colom

Joan 
Colom
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LOTE AUTOR DESCRIPCIÓN PRECIO

235

236

240

241

252

261

1.900 €

1.800 €

1.600 €

700 €

1.500 €

1.600 €

Semana Santa (1950/60). 
Gelatina de plata, 17,5x13 
cm. Firmada, tiraje de 
época.

Semana Santa (1950/60). 
Gelatina de plata, 17,5x12 
cm. Firmada, tiraje de 
época.

Sin título (1960). Gelatina 
de plata, 18x24 cm. Sello 
húmedo de los fotógrafos, 
tiraje de época.

Autorretratos (1964). 
Gelatina de plata, 24x18 
cm. Felicitación de 
Navidad, tiraje de época.

Señora con cirio (1962/65). 
Gelatina de plata, 30x24 
cm. Certificado de autoría, 
tiraje de época,

2 fotografías de Louis 
Amstrong, Trummy Young, 
Aurell Shaw y Emund Hall, 
Windsor Palace (1955). 
Gelatina de plata, 
17,5x23,5 cm. Datos 
manuscritos al dorso, 
tiraje de época,

Joan Colom

Joan Colom

Oriol 
Maspons 
y Julio 
Ubiña 
(1922-
1988)

Oriol 
Maspons 
y Julio 
Ubiña 
(1922-
1988)

Xavier 
Miserachs 
(1937-
1998)

Francesc 
Català 
Roca 
(1922-
1998)

LOTE AUTOR DESCRIPCIÓN PRECIO

1.000 €

800 €

262

263

Lionel Hampton (1950/60). 
Gelatina de plata, 
17,5x17,5 cm. Sello húmedo 
del fotógrafo, tiraje de 
época.

Billy Mackel (1960/70). 
Gelatina de plata, 
17,5x17,5 cm. Sello húmedo 
del fotógrafo, tiraje de 
época.

Francesc 
Català 
Roca 
(1922-
1998)

Francesc 
Català 
Roca 
(1922-
1998)
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Reproducción de la página 8 del catálogo. Portada del catálogo de la subasta de Soler y Llach. 

Fecha: 15 de diciembre de 2010.
Número de lotes a la venta: 384.
Lotes vendidos: 178.
Total en ventas: 232.955 €.

Obra fotográfica con mayor adjudicación económica: 
60.000 €, daguerrotipo de placa completa coloreado, 
de autor desconocido e insólita temática al ser un 
retrato de una bailarina de escuela bolera (1845).  
Es la primera fotografía conocida que refleja la 
danza española. Fue adquirida por el Estado.

El Estado compró obra fotográfica por un importe 
total de 135.210€, ejerciendo el derecho de tanteo, 
las obras quedarían depositadas en el Ministerio de 
Cultura hasta su posterior asignación a la colección 
estable de alguno de los Museos de titularidad 
estatal. Se publicó en el BOE número 20, 24 de enero 
de 2011, sec, III, págs. 7695-7697.

FOTOGRAFÍAS Y FOTOLIBROS.
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LOTE AUTOR DESCRIPCIÓN PRECIO

2

3

10

12

16

18

20

24

26

Lorinchon

Desco-
nocido

Frith

Desco-
nocido

Usera

Clifford

Clifford

Clifford

Retrato de mujer (1851). 
Daguerrotipo.

Retrato de una bailarina 
de la escuela bolera. 
Daguerrotipo.

Álbum de Egipto y 
Palestina, 41 fotografías. 

Álbum con 44 fotografías de 
Japón (1880/1900).

68 fotografías de Filipinas 
presentadas en 2 álbumes 
(1880/90).

La Alhambra (hacia 1860). 
Copia a la albúmina.

Paseo de la Alameda, 
Cádiz (1860). Copia a la 
albúmina.

Salamanca, Universidad 
(1853/54).

La Alhambra (1854/58). 
Papel salado albuminado, 
24x38 cm. Soporte, 
27x40 cm. Sello seco del 
fotógrafo, tiraje de época.

1.200 €

60.000 €

3.000 €

2.000 €

3.000 €

2.900 €

2.500 €

1.500 €

2.500 €

LOTE AUTOR DESCRIPCIÓN PRECIO

33 fotografías. Formato, 
10x13,5 cm. Copias a la 
albúmina.

4 fotografías de vistas de 
Valencia (1870). Copias a 
la albúmina.

Vista de Alicante 
(1859/60). Copia a la 
albúmina.

2 fotografías de El 
Escorial. 
Copias a albúmina.

Sevilla, Casa de Pilato. 
Copia a la albúmina.

Burgos, Catedral.
Copia a albúmina.

2 fotografías de Ávila. 
Copias a la albúmina.

Santoña, Faro del Caballo. 
Copia a la albúmina.

Belén, Portugal (1869). 
Copia a la albúmina.

700 €

400 €

500 €

600 €

500 €

500 €

500 €

500 €

200 €

44

48

49

50

51

52

53

54

56

Laurent

Laurent

Laurent

Laurent

Laurent

Laurent

Laurent

Laurent
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LOTE AUTOR DESCRIPCIÓN PRECIO

58

59

60

61

62

74

89

92

96

250 €

500 €

300 €

300 €

300 €

380 €

200 €

400 €

80 €

Toledo, Puerta. Copia a la 
albúmina.

22 fotografías de Córdoba 
(década de 1860).

B.S.M. 6 fotografías de 
pinturas del Real Museo.

Armería de Madrid (1868). 
Copia a la albúmina.

Armería de Madrid (1868). 
Copia a la albúmina.

Hundimiento en la Catedral 
de Sevilla (agosto de 
1888).

14 fotografías de la 
Exposición Universal de 
Barcelona (1888). Carbón, 
15x10 cm. Tiraje de época.

Retratos en tarjeta de 
visita sin cortar (1864).

1 retrato de Francisco de 
Asís y 9 reproducciones 
de retratos de Isabel II y 
Francisco de Asís (décadas 
de 1860/80). Papeles 
albuminados. Imágenes, 9x6 

Laurent

Laurent y 
Cía.

Laurent

Laurent

Beauchy

Audouard y 
Cía. (s. 
XIX)

Disderi

Ángel 
Alonso 
Martínez, 
Et ál (s. 
XIX)

LOTE AUTOR DESCRIPCIÓN PRECIO

300 €

1.200 €

1.500 €

1.000 €

1.800 €

1.800 €

119

135

136

137

145

146

cm. Datos de los fotógrafos 
impresos en los soportes, 
tirajes de la época.

Retrato del pintor Eliseo 
Meifrén.
(1910/20).

Dos hermanos (1920/30). 
24,5x20 cm. Soporte, 39x29 
cm. Firmada, tiraje de 
época.

Marinero, c. (1934). 
Gelatina de plata, 25x19,5 
cm. Tiraje de época.

Sin título (década de 
1930). Gelatina de plata, 
26x19,5. Tiraje de época.

Sin título (1930). 
Gelatina, 60x50 cm. Tiraje 
de época.

Sin título. 1930. Gelatina 
de plata, 50x60cm. Tiraje 
de época.

Emilio 
Fernández

Miguel 
Goicoe-
chea 
(1894-
1983)

Antoni 
Arissa 
(1900-
1980)

Antoni 
Arissa 
(1900-
1980)

Antoni 
Arissa 
(1900-
1980)

Antoni 
Arissa
(1900-
1980)
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LOTE AUTOR DESCRIPCIÓN PRECIO

149

153

154

164

168

178

Antoni 
Arissa 
(1900-
1980)

Rudolf 
Gotsche 
(s. XX)

Pere 
Catalá 
Pic 
(1889-
1971)

Pere 
Catalá 
Pic 
(1889-
1971)

Josep 
Alumá 
(1897-
1974)

Henri 
Cartier-
Bresson 
(1908-
2004)

Sin título (1930). Gelatina 
de plata, 50x60 cm. Tiraje 
de época.

Calle vista desde arriba 
(1920/30). Gelatina de 
plata, 13,2x18 cm.

Ford da facilidades 
(1931/34). Gelatina 
de plata, fotomontaje, 
13,8x9,5 cm.

Fotografía publicitaria 
(1940/50). Gelatina de 
plata, fotomontaje, 
14,5x11,5 cm.

Publicidad Superflix 
(década de 1930). Gelatina 
de plata, 22,5x17,5 cm. 
Datos del autor impresos 
en la fotografía, tiraje 
de época. Fotomontaje 
publicitario realizado por 
Josep Alumá en los años 30. 

Hungría (1931). Gelatina de 
plata, 22x15,5 cm. 

2.400 €

1.200 €

1.400 €

1.200 €

1.000 €

2.000 €

LOTE AUTOR DESCRIPCIÓN PRECIO

Sello húmedo del fotógrafo, 
tiraje de 1960/70.
100 fotografías viaje a 
África (1930). Gelatina de 
plata. Imágenes, 9x6 cm. y 
superiores. Álbum, 1x25 cm. 
Tiraje de época.

Ibiza (década de 1930). 
Gelatina de plata, 28,5x24 
cm. Sello húmedo en la 
fotógrafa, tiraje de época.

Milicianos despidiéndose 
en la estación de Barcelona 
(1936). Gelatina de plata, 
17,5x13 cm. Datos de la 
Agencia Meurisse, tiraje de 
época.

Bombardeo de Lleida (1937). 
Gelatina, 17x23 cm. Sello 
húmedo de la Agencia Acm.e, 
tiraje de época.

Bombardeo de Lleida 
(1937). Gelatina de plata, 
23,1x16,7 cm. Sello húmedo 
de la Agencia Acm.e, tiraje 
de época.

Bombardeo en Madrid 
(1939). Gelatina de plata, 
23,3x16,4 cm. Sello húmedo 
de la Agencia Black Star, 
tiraje de época.

400 €

600 €

1.600 €

1.000 €

1.900 €

600 €

189

191

204

216

218

220

Desco-
nocido 
(s. XX)

Dense 
Bellon

Robert 
Capa

Agustí 
Centelles
(1909-
1985)

Agustí 
Centelles 
(1909-
1985)

Hermanos 
Mayo (s. 
XX)
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LOTE AUTOR DESCRIPCIÓN PRECIO

235

256

257

258

262

263

264

2.600 €

2.600 €

1.900 €

1.900 €

2.000 €

3.500 €

1.300 €

Sitges (1953). Gelatina 
de plata, 39,8x26,5 cm. 
Firmada, tiraje de época.

Las Ramblas, Barcelona 
(1955). Gelatina de plata, 
30x40 cm. Firmada, tiraje 
de época.

Iznalloz, Granada (1961). 
Gelatina de plata, 
19,5x29,5 cm. Sello húmedo 
del fotógrafo, tiraje de 
época.

Madrid (1960). Gelatina 
de plata, 29,5x19,5 cm. 
Firmada, tiraje de época.

La calle (1958/62). 
Gelatina de plata, 51,5x41 
cm. Firma a lápiz del 
fotógrafo al dorso, tiraje 
de época.

Bailarín (1950/60). 
Gelatina de plata, 24x18 
cm. Firma a lápiz del 
fotógrafo al dorso, tiraje 
de época.

La Chunga (1958). Gelatina 
de plata, 18x24 cm. Sello 
de los fotógrafos y firma 
de Oriol Maspons, tiraje de 
época.

Ramón 
Massats 

Ramón 
Massats 

Ramón 
Massats 

Ramón 
Massasts 

Joan Colom 

Joan Colom 

Oriol 
Maspons 
y Julio 
Ubiña 
(1922-

LOTE AUTOR DESCRIPCIÓN PRECIO

1.400 €

1.800 €

2.600 €

2.000 €

1.500 €

1.500 €

288

1.003

1.004

1.005

1.068

1.072

Veulage (1977). Gelatina de 
plata, 24x28 cm. Firmada, 
tiraje de época.

Raval (1958). Gelatina de 
plata, 23x12 cm. Firmada 
por el fotógrafo, tiraje de 
época.

Raval (1958). Gelatina de 
plata, 12x23 cm. Firmada 
por el fotógrafo, tiraje de 
época.

Raval (1958). Gelatina de 
plata, 18x13 cm. Firmada 
por el fotógrafo, tiraje de 
época.

Serie domingos (1994/97). 
Copia color: imagen, 46x56 
cm. Imagen, 60x70 cm. 
Firmada, tiraje de época, 
edición de 5 ejemplares.

Serie domingos (1994/97). 
Copia color: imagen, 46x6 
cm. Imagen, 60x70 cm. 
Firmada, tiraje de época, 
edición de 5 ejemplares.

1988)
Colita 
(Isabel 
Esteva)

Joan 
Colom 

Joan 
Colom 

Joan 
Colom 

Xavier 
Ribas 

Xavier 
Ribas
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Sandy Skoglund, Atomic Love. Imagen reproducida en la página 67, lote 1.075. 

ACCIONES, RETRATOS Y PAISAJES DE LA FOTOGRAFÍA 
CONTEMPORÁNEA.

Fecha: 15 de diciembre de 2010.
Número de lotes a la venta: 85,
Número de lotes vendidos: 22,
Total en ventas: 46.300 €.

Obra fotográfica con mayor adjudicación económica: 
7000 €, Sandy Skoglund, Atomic Love (1992). Formato: 
120x160 cm.
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FOTOGRAFÍAS Y FOTOLIBROS.

Daguerrotipo de una vista de Madrid. 
Reproducción de la imagen en la 
página 11, lote 4. Portada del catálogo de la subasta de Soler y Llach. 

Fecha: 26 de mayo de 2011.
Número de lotes a la venta: 440.
Número de lotes vendidos: 155.
Total en ventas: 201.505 €.

Obra fotográfica con mayor adjudicación económica: 
32.000 €, Vista de Madrid (1840/50), daguerrotipo 
de fotógrafo desconocido. Su importancia radica 
en la rareza de la temática, pues es la primera 
fotografía conocida de Madrid, posiblemente tomada 
desde una azotea de la Calle Arenal. Solo se 
conservan 15 daguerrotipos de paisajes de España y 
siete están en Estados Unidos, en el Museo Getty de 
los Ángeles. Fue adquirida por el Estado y asignada 
al Museo Nacional del Romanticismo.
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Pierre Argillet (1921-2001), 
André Breton (1960). 
Imagen reproducida del 
catálogo, página 15, lote 7 Portada del catálogo de la subasta de Soler y Llach. 

RETRATOS. COLECCIÓN HUBERT DE WANGEN.

 
Fecha: 24 de noviembre de 2011.
Número de lotes a la venta: 73.
Número de lotes vendidos: 14.
Total Ventas: 18.750 €.

Obra fotográfica con mayor adjudicación económica: 
2.800 €, Pierre Argillet, André Breton (1960). 
Gelatina de plata, tiraje de época. Formato: 
39,8x36,7 cm.

Observaciones: 
las fotografías 
subastadas eran 
parte de la 
colección que 
Hubert de Wagner 
inició en Nueva 
York en los años 
80 y prosiguió 
a su regreso a 
España.
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Reproducción de la imagen del catálogo, página 18, lote 277. Portada del catálogo de la subasta de Soler y Llach. 

Fecha: 24 de noviembre de 2011.
Número de lotes a la venta: 296.
Lotes retirados: 1.
Número de lotes vendidos: 110.
Total en ventas: 131.180 €. 

Obra fotográfica con mayor adjudicación económica: 
19.000 €, autor desconocido del s. XIX. Conjunto de 70 
fotografías de Filipinas en papel albúmina. Temática 
de carácter antropológico.

El Estado ejerció el derecho de tanteo en cuatro lotes 
por un importe total de 7.100 euros. Se publicó en el 
BOE número 309, 24 de diciembre de 2011, sec. III, pág. 
141.792. Las fotografías adquiridas fueron asignadas 
al Museo de Antropología.

FOTOGRAFÍAS Y FOTOLIBROS
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LOTE AUTOR DESCRIPCIÓN PRECIO

275

280

284

380

Desco-
nocido

Pepo 
Eskenazi

Paul Beer

Herbert 
Kirchhoff 
(s. XX) 

350 fotografías de África 
(1930/50). Gelatina de 
plata, 8x14 cm. y 18x24 cm. 
Tirajes de la época. 

Danza Batumi, c. (1950/60). 
Gelatina de plata, 8,5x11,5 
cm. Sello húmedo del 
fotógrafo, tiraje de época. 

34 fotografías de 
diferentes tipos de 
indios y paisajes de la 
selva venezolana (1939). 
Gelatina de plata, 19x24 
cm. e inferiores. Firmadas, 
tirajes de la época. 

170 fotografías de Perú 
que realizó H. K. para 
publicar en el libro con 
el mismo título (1958). 
Gelatina de plata, 19x24 
cm. e inferiores. Firmadas, 
tirajes de la época. 

1.000 €

100 €

2.500 €

3.500 €
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Portada del catalogo de la subasta con la imagen que alcanzaría el máximo precio. 

FOTOGRAFÍAS Y FOTOLIBROS

Fecha: 7 de junio de 2012.
Número de lotes a la venta: 331.
Lotes retirados: 2.
Número de lotes vendidos: 84.
Total en ventas: 100.810 €.

Obra fotográfica con mayor adjudicación 
económica: 11.200 €, Edward Weston, Retrato del 
bailarín Vicente Escudero (California, 1935). 
Copia vintage, gelatina de plata, 11,4x9,3 cm. 
Imagen en la portada del catálogo. Lote número 
88. Página 43 del catálogo de la subasta.

El Estado ejerció el derecho de tanteo en 
siete lotes. Aparece la información detallada 
en el BOE número 175, de 23 de julio de 2012, 
págs. 52.799 a 52.800, en el que se asignan 
a la Subdirección General del Instituto del 
Patrimonio Cultural de España los lotes 
reseñados con los números 26, 27, 28, 31, 32 
y 49, y al Museo Nacional de Antropología, el 
reseñado con el número 199, de titularidad 
estatal, que debe proceder a su inclusión en el 
inventario del patrimonio propiedad del Estado 
que allí se custodia. La inversión total del 
Estado fue de 8.000 €.
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LOTE AUTOR DESCRIPCIÓN PRECIO

26

27

28

31

32

J. 
Laurent

J. 
Laurent

J. 
Laurent

J. 
Laurent

J. 
Laurent

Toledo (1862/70). Papel 
albuminado. Imagen, 
33,5x25 cm. Soporte, 54x44 
cm. Datos del fotógrafo 
impresos en el soporte, 
tiraje de época.

Córdoba, gitana tocando 
la guitarra (1862/70). 
Papel albuminado. Imagen, 
34x25 cm. Soporte, 51x33,5 
cm. Datos del fotógrafo 
impresos en el soporte, 
tiraje la de época. 

Córdoba, gitana tocando 
la guitarra (1862/70). 
Papel albuminado. Imagen, 
34x25 cm. Soporte, 49,5x38 
cm. Datos del fotógrafo 
impresos en el soporte, 
tiraje de época.

Córdoba (1862/70). Papel 
albuminado. Imagen, 
33,5x25 cm. Soporte, 54x44 
cm. Datos del fotógrafo 
impresos en el soporte, 
tiraje de época. 

Córdoba, segadoras 
(1862/70). Papel 
albuminado. Imagen, 34x25 
cm. Soporte, 49,5x38 
cm. Datos del fotógrafo 
impresos en el soporte, 
tiraje de época. 

700 €

500 €

500 €

500 €

500 €

LOTE AUTOR DESCRIPCIÓN PRECIO

45 fotografías de vistas: 
26 de J. Laurent, de 
Tarragona; 17 de J. Martí, 
de Barcelona; y dos de 
Egipto (1860/70). Papeles 
albuminados, 25x34 cm. 
Soportes, 31x46 cm. Caja, 
50x35 cm. Datos de J. 
Laurent impresos en las 
fotografías, tirajes de la 
época. 

Indios de Panamá. Gelatina 
de plata, 19x24 cm. Sello 
húmedo del fotógrafo, 
tiraje de 1950/60.

5.000 €

300 €

43

199

J. 
Laurent

Kurt 
Severin 
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Portada catalogo subasta Soler y Llach

Contraportada del catálogo de la 
subasta de soler y Llach, 30 de 
octubre de 2012. Reproducción del 
lote 57, Figura Femenina Senufo

MAN RAY.  
COLECCIÓN CAMILO D’AFFITTO, NUEVA YORK.

Fecha: 30 de octubre de 2012.
Número de lotes a la venta: 143.
Número de lotes vendidos: 24.
Total en ventas: 115.850 €.

Obra fotográfica con mayor adjudicación económica: 
28.000 €, Figura femenina Senufo (Niena, Mali, Costa 
de Marfil, Colección Kerjsmeir, 1934). Copia vintage, 
gelatina de plata, 22,8x17,5 cm., sello Campagne Pre-
mière. Man Ray trató las fotografías de esculturas como 
objetos dignos de contemplación alejados de la estéti-
ca de las fotografías convencionales.



3. Canales de Venta y Difusión | 3.2. Subastas

172

Observaciones: las fotografías que se subastaban 
provenían de la colección privada de Camilo 
d’Affitto, una de las mejores colecciones de 
fotografías de Man Ray. Las obras a subastar se 
expusieron en Madrid, París y Barcelona, con precios 
entre 2.000 y 150.000 €. Hubo una gran expectativa y 
mucho interés de los coleccionistas internacionales. 
Los resultados no fueron los esperados, quedando 
desiertas gran parte de las fotografías. Quizá 
pudo influenciar la falta de participación de 
coleccionistas americanos, pues la subasta coincidió 
con el terrible huracán Sandy y la fuerte crisis 
económica que afectó al arte.
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Imagen reproducida 
del catálogo, 
página 30, lote 37. Portada del catalogo de la subasta.

Fecha: 20 de diciembre de 2012.
Número de lotes a la venta: 229.
Número de lotes vendidos: 40.
Total en ventas: 49.670 €.

Obra fotográfica con más alta adjudicación económica: 
17.000 €. Álbum de Jean Laurent con fotografías de la 
Armería Nacional (1859).

FOTOGRAFÍAS Y FOTOLIBROS.
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Portada del catalogo de la subasta. 

FOTOGRAFÍAS Y FOTOLIBROS.

Fecha: 25 de abril de 2013.
Número de lotes a la venta: 203.
Número de lotes vendidos: 47.
Total en ventas 41.590.

Obra fotográfica con mayor adjudicación económica: 
6.000 €, J. Laurent (1816-1886), 74 fotografías de Ta-
rragona, Toledo, Segovia, Granada, Barcelona, Zamora, 
Sevilla, Valladolid, Córdoba y Madrid, reunidas en un 
álbum perteneciente a U.I.E. (1860/70). Papeles albumi-
nados, 33x25 cm.; álbum, 49x37 cm.; datos del fotógrafo 
impresos en la imagen; tirajes de época.

Con el mismo precio de 6.000 € se vendió el Archivo fo-
tográfico que Odette Lemaitre realizó en África entre 
1900 y 1930: 560 positivos y negativos estereoscópicos 
sobre cristal; dos álbumes con 150 fotografías, mapas, 
dibujos y reproducciones impresas; y una cámara y un 
visor estereoscópicos.

Observaciones: no se editó catálogo impreso. Muchos de 
los lotes ofertados ya habían aparecido en otras subas-
tas y habían quedado sin comprador.

El Estado ejerció el derecho de tanteo en varios lotes 
por un importe total de 5.190 euros, siendo la Bibliote-
ca Nacional el destino de las adquisiciones. Se publicó 
el listado de las fotografías en el BOE número 127, el 
28 de mayo de 2013, sec. III, pág. 40.220.
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LOTE AUTOR DESCRIPCIÓN PRECIO

41

44

48

78

173

G. Blain

Desco-
nocido

Jalón 
Angel 
Iquino, 
Galán y 
otros

H. 
Jonquière

18 fotografías de La Habana 
(1900/10).

Carpeta con 27 fotografías 
de la IV Exposición de 
Bellas Artes e Industrias 
Artísticas de Barcelona de 
1898.

El arte en España, con 199 
fotografías relativas a 
los trabajos preparatorios 
y construcciones para la 
Exposición Internacional de 
Barcelona de 1929.

Álbum perteneciente a 
Lolita Rasa, con 77 
retratos de personalidades 
del ámbito literario y 
artístico, principalmente 
de los años 1940/50.

La Vieille photographie 
depuis Daguerre jusqua 
(1870).

600 €

300 €

3.000 €

1.200 €

90 €
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Portada del catalogo de la subasta. 

Imagen reproducida del catálogo, lote 33. 

En 2014 Juan Naranjo comienza su andadura en solitario 
en el ámbito de las subastas.

Fecha: 20 de febrero de 2014.
Número de lotes a la venta: 384.
Número de lotes vendidos: 46.
Total en ventas: 58.680 €.

Subastas Juan Naranjo

FOTOGRAFÍAS DE WILLIAN H. FOX TALBOT  
A FRANCESC TORRES

Obra fotográfica con ma-
yor adjudicación econó-
mica: 6.000 €, Franzen, 
Kaulak, Gyenes, Informa-
ciones Gráficas Marin y 
otros (s. XX). 1.200 fo-
tografías de la Familia 
Real española (1900/62). 
Tirajes de época, en su 
mayoría, con formato de 
9x12 cm. En este lote el 
Estado ejerció el derecho 
de tanteo para Patrimonio 
Nacional.

El Estado ejerció el de-
recho de tanteo de varios 
lotes por un importe de 
8.485 € y con destino a la 
Biblioteca Nacional. Pu-
blicado en el BOE número 
75, 27 de marzo de 2014, 
sec. III, pág. 26.814.
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LOTE AUTOR DESCRIPCIÓN PRECIO

5

6

7

20

21

23

26

27

32

72

Hevia

Enrique 
Lorincho

Albareda 
y Moliné

Louis de 
Ciercq

Desco-
nocido

Alfonso 
Begué

J. 
Laurent

J. 
Laurent

Gumer-
sindo 
Ortiz, 
Hebert, 
Q. Toledo 
y otros

Desco-
nocido

Retrato de un hombre 
fumando.

Retrato de una mujer.

3 retratos.

Granada. Patio 
de la Alhambra.

Puerta del Sol.

4 Tarjetas de visita.

Murcia, campesinos 
de la provincia.

Córdoba. Retratos.

Retratos.

Proclamación de la 
República en Barcelona.

800 €

800 €

1.200 €

2.000 €

150 €

400 €

400 €

400 €

300 €

600 €

LOTE AUTOR DESCRIPCIÓN PRECIO

Retrato de un marinero de 
la armada de EE.UU. (década 
de 1850). Daguerrotipo 
estereoscópico. Estuche, 
12x9,5 cm. Impreso 
Mascher’s Improved 
Stereoscope.

Puerto de Barcelona, 
(1940/50). Dye transfer. 
Imagen, 19x25 cm. Firmada, 
tiraje de época.

560€

600€

1

90

Desco-
nocido 
(s. XIX)

Batlles, 
Compte 
(s. XX)

El Estado ejerció el derecho de tanteo para el Museo 
Marítimo de Barcelona, con cargo a sus presupuestos, 
por importe de 1.160 euros. BOE, número 96, 21 de 
abril de 2014, sec, III, pág. 31.671.
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LOTE LOTEAUTOR AUTORDESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓNPRECIO PRECIO

Construcción del Puente de 
los Franceses en la línea 
Norte, Madrid, c. 1861. 
Papel albuminado, imagen 
32 x 42 cm, sello seco del 
fotógrafo, tiraje de época.

Algérie Pittoresque, 
década de 1880. 26 papeles 
albuminados, álbum 31 x 
40 cm, imágenes 25 x 19 
cm, datos del fotógrafo 
impresos en el álbum Famin 
y Cia, tirajes de época.

Brasil, pescadores 
de la Isla Marajó, 
1953. 
Gelatina de plata, 19 x 
24 cm, sello húmedo del 
fotógrafo, tiraje de época.

4.000€ 1.200€

300€

19 16

118

Charles 
Clifford

Paul 
Marie 
Famin

Kurt 
Severin

El Estado ejerció el derecho de tanteo en el lote 
nº19 asignado al Instituto de Patrimonio Cultural de 
España por importe de 4.000€. Publicado en el BOE, 
número  96, 21 de abril de 2014, sec. III, pág. 31669

El Estado ejerció el derecho de tanteo en varios lo-
tes para el Museo de Antropología de Madrid por un 
importe de 1.500€. Publicado en el BOE, número  96, 
21 de abril de 2014, sec. III, pág. 31672.

En 2015, 14 de abril,  Juan Naranjo organizó dos su-
bastas de fotografía en la sala Balclis de Barcelo-
na; una de ellas, monográfica de Charles Clifford y 
otra de Fotografías y Fotolibros.
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Gráfico 2.
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SALAS DE SUBASTAS NO ESPECIALIZADAS 
EN FOTOGRAFÍA

Otras salas que han subastado fotografía de forma puntual y nunca in-
dividualizada son, en Madrid, Ansorena, Goya, Durán, Fernando Du-
rán y Segres; y en Barcelona, Balclis.

En diciembre de 2005, Durán Subastas de Arte incluyó una sección con 
fotografía bajo el título Subasta extraordinaria de fotografía, con un 
total de 60 lotes en un rango de precios de entre 150 y 6.500 euros. 

Cabe destacar la subasta celebrada en Ansorena, Madrid, calle Alcalá 52, 
el 19 de junio de 2012, para la venta de la Colección s. XXI de Afinsa, 
con un total de 171 obras de arte contemporáneo, todas de artistas con-
sagrados y muy cotizados. Entre las más importantes figuraban varias 
fotografías, que alcanzaron precios que solo se acostumbran a escuchar 
en Londres o Nueva York.

Resumen de los lotes de fotografía de la subasta:

Lote 60. André Villers, Picasso dans ses oeuvres (1955). 800 €.
Lote 61. André Villers, Picasso at Vallauris (1954). 1.100 €.
Lote 62. André Villers, Le Corbusier (1955). 750 €.
Lote 63. Philippe Halsman. The poest’s ineermost. No vendido.
Lote 64. Bernd & Hilla Becher, Watertowers (F) (1998). 46.000 € 
(una de las cotizaciones más altas alcanzadas por esta fotografía desde 
el año 2007).
Lote 65. Andreas Gursky, Dusseldorf Flughafen II (1994). 60.000 €. 
Formato: 186x226 cm. 1/6.
Lote 66. Andreas Gursky, La Defense Drehasbeiten (1987). 40.000 €. 
Formato: 185,9x249,6 cm. Tirada 2/4.
Lote 67. Candida Höfer, Festspielhaus Recklinghausen III (1997). 
Fotografía Tipo C, 152x152 cm. No vendido.
Lote 68. Frank Thiel, Stadt. 17.000 €. Formato: 175x231.0 cm. 3/4. 
Lote 69 Thomas Ruff, Nacht 2 III. 32.000 €. Tiraje cromogénico, 
Formato: 138x144.0 cm. 1/2. 
Lote 70. Thomas Ruff, Star 08H 52M/45º. 60.000 €. Tiraje cromo-
génico. Formato: 280x168 cm. 1/2. 
Lote 71. John Baldessari, Prima face (Third State) Form Aloof to Va-
pid (2005). 90.000 €. Fotografía digital, acrylique/toile. Formato: 
169,5x270,5 cm. 
Lote 78. Bien-U Bae, Pine Tree. No se vendió.
Lote 93. Thomas Struth, Pergamon Museum 6 Berlín (1996). 
120.000 € (se alcanzaron cotizaciones que no se habían conseguido 
desde 2007). Fotografía Tipo C. Formato: 160x232 cm.
Lote 94. Darren Almond, A- (Until MMXLI.I - XII). No se vendió.
Lote 95. Per Barclay, Vann hus I (2002). 8.000 €. Fotografía digital. 
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Formato: 195x150 cm. 
Lote 96. Per Barclay, Vanhus I. 8.000 €. Fotografía digital. Formato: 
190x150 cm.
Lote 106. Matt Mullican, Untitled (Land 4-5-6-7). 16.000 €. Caja de 
luz. Formato: 40x50 cm. 
Lote 113. Willie Doherty, Beneath Surface I. No se vendió (estimación 
de salida: 5.500-7.000 €).
Lote 114. Willie Doherty, Beneath the Surface . No se vendió (estima-
ción de salida: 5.500-7.000 €).
(Los lotes 113 y 114 volvieron a salir a la venta un año después, en 
2013, con una estimación inferior a 3.000 € y se vendieron en la tasa 
de salida.)
Lote 150. Gonzalo Puch, S/T (2000). No se vendió.
Lote 151. Cristina García Rodero, Alas de mariposa. 3.800 €. Forma-
to: 85x128 cm. 
Lote 152. Bridget Smith, Dessert (collapse) (2005). Tirada 1/3. For-
mato: 161x123,5 cm. No se vendió (el precio de salida era de 2,000€. 
En 2013 salió nuevamente con un precio estimado de 1.500 € y se 
vendió en la tasa).

En los últimos años son comunes las subastas benéficas. Quizá la más 
destacable, por una recaudación de 154.895 €, haya sido la de la Funda-
ción Balia, celebrada en el Museo Thyssen el 20 de mayo de 2013 con la 
colaboración de Christie’s. Con obras en un rango de precios entre 1.815 
y 8.470 €, las obras más cotizadas fueron las de Isabel Muñoz (14.500) 
y la de Alberto García-Alix (15.000). Los fondos eran destinados a pro-
gramas socioeducativos para niños de entre 3 y 12 años en situación de 
exclusión social en la Comunidad de Madrid. El 22 de junio de 2015 

tuvo lugar una nueva subasta con obras de Miguel Río Branco, Elena 
del Rivero, Alberto García-Alix, Joan Fontcuberta, Javier Vallhonrat, 
Juan Manuel Castro Prieto, Luis González Palma, Eduardo Marco, Wi-
lliam Klein, Lucas Foglia, Brassai, Ori Gersht e Isabel Muñoz emtre 
otros. Con una recaudación total de 214.000 euros, la obra más cotiza-
da fue la de Hiroshi Sugimoto con un precio de salida de 6.050 euros 
alcanzó el precio de remate en 26.000 euros.

Según el último informe realizado por ArtTactic37 en febrero de 2015, las 
transacciones de fotografía durante 2014 de las grandes casas de subas-
tas, Christie’s, Sotheby’s y Phillips, registraron una bajada de las ventas 
totales del 3% respecto al año anterior. A pesar del leve descenso, según 
el Confidence Indicators la confianza en el mercado se sitúa en el puesto 
75 sobre 100, siendo un dato positivo. 

Se puede afirmar que las subastas de fotografía en España funcionan, 
pero en comparación con otros países los precios de remate son inferiores. 
Viendo el gráfico 1.1, realizado contabilizando los lotes adjudicados y los 
precios de remate, se aprecia cómo la mayoría de las fotografías vendidas 
no alcanzan un precio superior a 2.500 euros, estando muy por debajo de 
los promedios internacionales, que según Artprice se encuentran entre 
5.000 y 15.000 dólares. En cuanto al tipo de fotografía que se vende, es 
fotografía antigua (s. XIX) y fotografía moderna (s. XX hasta 1970). La 
contemporánea apenas tiene movimiento en las subastas y se aprecia un 
incipiente interés por el coleccionismo de fotolibros.

37 Market Confidence Survey/ Photography. (Febrero 2015), Londres, ArtTactic. 
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38 Upcoming auctions of photographs. (2014, 25 de marzo), Artprice.

En cuanto a los clientes de las subastas de fotografía en España, destaca la 
Administración Pública y los coleccionistas particulares. La fotografía ar-
tística es un sector en crecimiento que cada vez atrae a más público, pero 
todavía ocupa un porcentaje bajo, representando un 1,2% del volumen 
global de negocio de las casas de subastas de arte38.



3.3. Ferias
3.3.1. Ferias internacionales

3.3.2. Ferias España



3. Canales de Venta y Difusión | 3.4. Festivales

185

3.3. Ferias
3.3.1. Ferias internacionales

3.3.2. Ferias España





3. Canales de Venta y Difusión | 3.3. Ferias

187

3.3.1. FERIAS INTERNACIONALES 

Tal y como las conocemos en la actualidad, las ferias de arte nacieron en la 
década de los 70 con tres eventos: Art Basel, Art Cologne y Art Brussels. 
El número de ferias se incrementa año tras año; en 2014 llegaron a or-
ganizarse aproximadamente 150 ferias de arte contemporáneo en todo el 
mundo. Estos eventos se han convertido en uno de los principales agentes 
del mercado del arte, capaces de reunir en un mismo espacio a galerías de 
arte y marchantes que buscan captar la atención de los compradores. Los 
beneficios no son solo para los galeristas y artistas, sino también para los 
organizadores de los eventos, que alquilan los espacios y cubren la orga-
nización. Este es el principal motivo de la proliferación de ferias de arte 
en los últimos años.

Las ferias especializadas en obra fotográfica se afianzaron en los años 90 
con buenos resultados de venta, influyendo que el precio de la fotografía 
era más asequible que el de las obras del resto de disciplinas.

Las ferias internacionales especializadas más destacadas son las siguientes:

The AIPAD Photography Show New York

El nombre de la feria incluye las siglas de la Association of International 
Photography Art Dealers, creada en el año 1979 con el claro propósito de 
establecer un código deontológico entre los vendedores de fotografía que 
mantuviera un alto estándar en la compraventa de arte fotográfico. Entre 
sus criterios de actuación destaca promover la formación y el respeto ha-
cia la fotografía. En la actualidad, AIPAD cuenta con 120 miembros de 

diversos países de América, Europa, Asia y Australia. La feria se celebra 
desde el año 1980, su primera edición tuvo lugar en el Hotel Roosvelt con 
la participación de 40 galerías. En la actualidad se celebra en Park Avenue 
Armory de Nueva York y tiene carácter anual.

Photo Bievres

Fue creada en 1964 por Jean y André Fage y se celebra el primer fin de 
semana del mes de junio en Bievres, población cercana a París. No es una 
feria convencional, sino un mercado al aire libre en el que se exponen y ven-
den fotografías, material fotográfico, libros y objetos de colección.

Feria Photo Bievres, 2008
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The London Photograph Fair

Se funda en 1987 en Londres, especializada en fotografía del s. XIX y princi-
pios del XX. Realizan cuatro ferias al año de un día de duración, siempre en 
domingo y en los meses de febrero, mayo, septiembre y noviembre. 

Paris Photo

Es la feria de fotografía más importante de Europa. Abarca desde obras 
del s. XIX hasta las últimas tendencias. Nace en París en 1996 de la mano 
de Rik Gadella. Se celebra anualmente a mediados de noviembre y su sede 
actual se ubica en el Grand Palais (las primeras ediciones se celebraron en 
el Carrousel du Louvre). Es un evento de importancia significativa para 
coleccionistas, artistas y profesionales de la fotografía. Cada año cuenta 
con un país invitado y una serie de actividades paralelas. Participan mas 
de 100 galerías de todo el mundo.

Feria Photo Bievres, 2008

Imagen de Paris Photo 2005, País invitado: España. Fotografía de Alberto García Alix,
Los Irreductibles (1991). 
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Paris Photo 2012. Paris Photo 2013. 
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Paris Photo 2014. 

Al mismo tiempo que se celebra Paris Photo, han ido surgiendo recien-
temente otras ferias. En 2011 fue Fotofever, creada por Cécile Schall. La 
primera edición se realizó en el Espace Pierre Cardin y, posteriormente, 
en la antigua sede de Paris Photo, el Carrousel du Louvre, aunque tam-
bién se celebró en Bruselas en 2012 y 2013. Otras ferias paralelas que 
aparecieron en 2012 fueron Photo Off y Nofound Photofair. 

Paris Photo Los Angeles

Paris Photo se celebra también en Los Ángeles (EE.UU.) desde 2012. 
Coinciden también con ella otras ferias como Photo Independent Art Fair 
y Photo Contemporary.

Photo L.A. 

Se celebra anualmente en Los Ángeles desde 1991. La mayoría de las ga-
lerías que participan son de Estados Unidos. En la edición de 2014 parti-
ciparon 47 galerías estadounidenses, dos de China y una de Francia, Ale-
mania, Argentina, Australia, Japón y Brasil.

Photo London

Con un mismo nombre hay que diferenciar entre una primera Photo Lon-
don, celebrada de 2004 a 2007 en el mes de mayo, y una nueva feria cuya 
primera edición se celebró en mayo de 2015, en Somerset House, organi-
zada por LUMA Foundation, y cuya segunda edición tendrá lugar del 19 
al 22 de mayo de 2016. 
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Cartel Photo-London, 2007 Interior Photo-London 2007.
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Photo London 2015. Photo-London, 2007.

Photo-London, 2015.

SP-Arte/Foto 

Feria de fotografía de Sao Paulo. Fundada por Fernanda Feitosa en 2007. 
Participan galerías de arte de Brasil y extranjeras.

Unseen Photo Fair

Dedicada a la fotografía emergente, se celebra en Amsterdam desde 2012.
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Photo Shangai

Reflejo de los cambios que llegan a la fotografía con su apertura hacia 
nuevos mercados, su primera edición, de cuatro días de duración, se cele-
bró en septiembre de 2014 con la participación de 42 galerías de 15 países.

Lima Photo

Arrancó en 2014 como feria internacional de galerías especializadas en 
fotografía.

Photo Basel

Una nueva feria de fotografía. Su primera edición tuvo lugar en junio de 
2015 coincidiendo en fechas con Art Basel.

Además, no hay que olvidar otras ferias que, aunque no están especializa-
das en fotografía, le otorgan gran presencia, por ejemplo: 

TEFAF (Maastricht). 

The European Fine Art Fair empezó celebrándose en 1975 bajo el nombre 
de The Picture Art Fair. Desde 2009 introduce una sección con libros 
antiguos, manuscritos, dibujos, fotografías, acuarelas y grabados. Se cele-
bra anualmente en marzo y cuenta con una afluencia de público de unos 
75.000 visitantes.

The Armory Show (Nueva York). 

Fundada en 1994, inicialmente se llamó Gramercy Park Hotel. Cambió a 
su actual nombre en 1999. 

Art Basel. 

Fundada en 1970, se especializa en arte moderno y contemporáneo. Se 
celebra anualmente. 

dOCUMENTA (Kassel). 

Nace en 1995, se especializa en arte moderno y contemporáneo. Se cele-
bra cada cinco años.

Frieze (Londres). 

Creada en 2003, se especializa en arte contemporáneo. Se celebra anual-
mente en el mes de octubre. 

FIAC (París). 

Nace en 1974, se especializa en arte moderno, contemporáneo y emergente.
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Otras ferias destacadas son Art Fair Tokyo, Art International Estambul, 
Art Hong Kong, MIA (Miami), India Art Fair, ZONA MACO (México), 
The Art Show (Nueva York), Pulse (Nueva York), Volta (Nueva York), etc. 
La fotografía está presente en todas las ferias de arte contemporáneo.

3.3.2. FERIAS ESPAÑOLAS

La primera feria de arte celebrada en España en la que se vendió fotogra-
fía fue Arco. Nacido en 1982 como un gran dinamizador del arte contem-
poráneo, se ha convertido a lo largo de sus 32 ediciones en el escaparate 
de las tendencias del mercado del arte internacional. 

La primera edición de Arco se celebró en el Paseo de la Castellana de Ma-
drid bajo la presidencia de la galerista Juana de Aizpuru. La presencia de 
la fotografía fue muy discreta: la única galería que la ofreció fue Redor, 
mostrando obra de Rafael Roa Pérez, Antonio Bueno, Daniel Canogar, 
Rafael Navarro, Margarita Burgueros, Carlos Sobrino Sánchez y Ann 
Lawrence, todos ellos representantes de la fotografía española de van-
guardia en aquel momento. 

A Arco le precedió Arteder en Bilbao, nacida en 1981 como una feria de 
arte contemporáneo patrocinada por el Instituto Ferial de Bilbao, con la 
colaboración del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, las di-
putaciones de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra y la Caja de Ahorros 
vizcaína. Al nacimiento de Arco, muchas galerías comerciales dejaron de 
participar en esta feria. 

La presencia de la fotografía en Arco se ha ido incrementando lentamente 
y de forma progresiva. En 1983 participaron con fotografía Redor-Eude 
(Madrid y Barcelona) y la fotogalería Forvm (Tarragona). En 1984, Arco 
se celebró en el Palacio de Cristal de la Casa de Campo, en el Pabellón X, 
con representación de obra fotográfica por parte de la fotogalería Forvm 
(Tarragona), con 26 fotógrafos; la Galería Eude (Barcelona), con Man 
Ray, Catalá Roca, Rodchenko, Maurice Tabart y Lucio Amelio; y Fernan-
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do Vijande (Madrid), con Mapplethorpe. La fotografía tuvo una excelente 
acogida, aunque todavía no se consideraba obra de arte y no estaba equi-
parada al resto de disciplinas. En la cuarta edición volvió a participar la 
galería Forvm. En 1987 la feria presentó a Rosina Gómez Baeza como 
nueva directora. En Arco 1988 participaron la galería Spectrum (Zara-
goza), con Rafael Navarro y Paul Blanca; y la galería Redor (Madrid), 
con Koldo Chamorro, Cristina García Rodero, Cristobal Hara, Fernan-
do Herráez y Ramón Zabalza. En Arco 1989, la galería Ciento (Barce-
lona) mostró el trabajo de América Sánchez. En esta edición se inició el 
Proyecto Fotográfico Arco, que consistía en invitar a profesionales de la 
fotografía, españoles y extranjeros, a capturar imágenes de la feria con 
el fin de disponer de un fondo de imágenes artísticas sobre Arco. Los re-
corridos fotográficos de Arco nacen con motivo de la conmemoración del 
150 aniversario de la fotografía. Dirigidos por Joan Fontcuberta, las obras 
eran compradas para la Fundación Arco. España entró a formar parte del 
Mercado Común en 1990, lo que favoreció la participación de galerías 
extranjeras, aumentado la presencia de la fotografía, ya consolidada como 
disciplina artística en otros países. Buena prueba de ello fue la presencia 
de Crousel-Robelín Barna (París), con obras de Cindy Sherman y Sophie 
Calle. A partir de 1992, Arco ya se celebra en el Recinto Ferial Juan Carlos 
I, ampliando la participación. En 1994 y 1995 estuvieron presentes las 
galerías especializadas en fotografía Visor (Valencia) y Spectrum (Zara-
goza). A partir del año 2000, la fotografía en Arco adquiere un nuevo es-
tatus: ya no se cuestionan las propuestas fotográficas como obras de arte. 

Año tras año, las galerías de arte contemporáneo incluyen entre sus re-
presentados a artistas que trabajan con la fotografía como medio de ex-
presión. En 2006, la feria organizó el Foro Internacional de Expertos 
en Arte Contemporáneo, y en su programación hubo una mesa redonda 

con el título Coleccionar Fotografía, dirigida por Joaquim Paiva, en aquel 
momento consejero de la Embajada de Brasil en España y coleccionista 
de fotografía. Participaron Roy L. Flukinger (comisario e investigador de 
fotografía), Ana Isabel Suero de González (coleccionista) y Agnès de Gou-
vion Saint-Cyr (inspectora general para la fotografía, Delegación de Artes 
Plásticas, Ministerio de Cultura de Francia).

En España se celebran anualmente numerosas ferias de arte contemporá-
neo en las que está presente la fotografía; entre ellas, Flecha (Madrid, desde 
1991), Art Madrid (desde 2006), JUSTMAD (Madrid, desde 2010), DEAR-
TE (triple sede en Madrid, Soria y Medinaceli, desde 2001), Arte Santan-
der (desde 1991), Estampa (Madrid, desde 1993), Foro Sur (Cáceres, desde 
2001), MARTE (Castellón, desde 2014) y Swaab (Barcelona, desde 2006).

DFOTO

Fue la primera feria internacional de fotografía contemporánea y vídeo 
celebrada en España. Se inauguró en el año 2004, siendo iniciativa del 
reconocido coleccionista de fotografía Enrique Ordóñez-Falcón. La feria 
surgió a raíz de un acuerdo firmado por el Gobierno Vasco, la Diputa-
ción de Guipúzcoa, el Ayuntamiento de San Sebastián y Enrique Ordó-
ñez-Falcón en el proyecto del Centro Internacional de Fotografía de San 
Sebastián, que se ubicaría en el edificio de Tabacalera, donde la Funda-
ción COFF (Centro Ordóñez-Fundación de Fotografía) depositaría sus 
fondos, una de las colecciones de fotografía más importantes de España, 
comprometiéndose a fomentar el conocimiento de la fotografía y el vídeo 
en la cultura contemporánea y convertir la ciudad de San Sebastián en un 
referente internacional para la imagen. 
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DFOTO contaba con varias particularidades:

-Era una feria de carácter privado, dirigida por un coleccionista cuyo 
conocimiento y visión del sector la dotaban de una personalidad dife-
rente a la de las ferias de arte contemporáneo dirigidas por gestores.

-Su ubicación: el Kursaal de San Sebastián sería el enclave de la feria, 
un espacio emblemático y bien situado que a su vez, por dimensio-
nes, no haría caer en la tentación de ampliar la participación a más 
galerías.

-Número de galerías: aproximadamente 40; de ellas, 30 consagra- 
das y 10 emergentes.

-El mismo espacio en metros cuadrados para las galerías: 40 para las 
consagradas y 30 para las emergentes.

-Trato esmerado y elitista a los coleccionistas. Cada galería disponía 
de 40 invitaciones, de las cuales 10 eran destinadas a reconocidos co-
leccionistas.

-Las galerías eran seleccionadas para participar por la organización, de 
este modo siempre se incorporaban novedades en cada edición.

-Programa de coleccionistas con el fin de impulsar el coleccionismo 
particular, institucional y público.

-La dimensión turística de la feria, que contó con el apoyo de las ins-
tituciones vascas, que vieron en la feria un atractivo turístico que re-
portaría beneficios económicos a la ciudad.

-Muy buena cobertura en medios, tanto en prensa escrita como en 
prensa online, radio y televisión.

-Coincidiendo con DFOTO, la mayor parte de las galerías de arte 
contemporáneo de San Sebastián dedicaban su programación a la fo-
tografía y el vídeo.

La coordinación de la feria fue llevada a cabo por Carolina Martínez. En el 
año 2008, Enrique Ordóñez-Falcón anunció que no organizaría la quinta 
edición de DFOTO. El motivo del cese de la misma fue la dilatada trayec-
toria del proyecto del Centro Internacional de la Imagen en el edificio de 
Tabacalera (San Sebastián), que con los cambios políticos veía modifica-
dos sus objetivos iniciales. Ordóñez-Falcón consideraba que la función de 
una fundación no era organizar ferias de carácter comercial, sin olvidar 
que DFOTO se creó para que la ciudad entrara en el circuito de la imagen, 
para que en el futuro, a través de distintas iniciativas, fuera el referente de 
la fotografía internacional.

Datos técnicos de la feria y descripción de sus ediciones:

Ubicación: Kursaal (San Sebastián).
Duración: 4 días.
Precio de la entrada: 4-6 €.
Precio del catálogo: 6 €. 
Promedio de visitantes en cada edición: 10.000-12.000 personas.
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DFOTO 2004

La primera edición se celebró del 15 al 18 de abril y contó con 38 galerías, 
23 españolas y 15 europeas, que fueron seleccionadas e invitadas a partici-
par por un comité integrado por prestigiosos expertos del mundo del arte. 

Galerías participantes: 

Baudoin Lebon (París).
Cent8-Serge le borgne (París).
Chantal Crousel (París).
Clairefontaine (Luxemburgo).
Cotthem (Barcelona).
Dels Ángels (Barcelona).
Distrito 4 (Madrid).
Espai Lucas (Valencia).
Estrany de la Mota (Barcelona).
Fiedler (Berlín).
Filomena Soares (Lisboa).
Fúcares (Madrid).
Forvm-Chantal Grande (Tarragona).
Gimpel Fils (Londres).
Hubert Schwarz (Greifswald, Alemania).
Javier López (Madrid).
Juana de Aizpuru (Madrid).
Kowasa (Barcelona).
La Fábrica Galería (Madrid).
Luis Adelantado (Valencia).
Mai 36 (Zurich).

Marian Goodman (París).
Max Estrella (Madrid).
Moisés Pérez Albéniz (Pamplona).
Monika Reitz (Frankfurt).
Palma Dotze (Barcelona).
Pedro Oliveira (Oporto).
Pepe Cobo (Madrid).
Salvador Díaz (Madrid).
Spectrum (Zaragoza)
T20 (Murcia).
Tomás March/Trayecto (Valencia-Bilbao).
Toni Tàpies (Barcelona).
Van Zoetendaal (Amsterdam).
Visor (Valencia).
Vu’La Galerie (París).
Xippas (París).

DFOTO 2005

Se celebró del 14 al 17 abril. Esta edición aumentó el número de galerías 
participantes a 40 (18 españolas y 22 internacionales). Otra novedad fue 
la participación de galerías de Nueva York y Teherán. Los precios de las 
fotografías oscilaron entre 600 y 33.000 euros.

Galerías participantes:

Adhoc (Vigo).
ADN Galería (Barcelona).



3. Canales de Venta y Difusión | 3.3. Ferias

198

Anne Barrault (París).
Arnés & Röpke (Madrid-Colonia).
Artificios (Las Palmas de Gran Canaria).
Baudoin Lebon (París).
Cent8-Serge le Borgne (París).
Clairefontaine (Luxemburgo).
Distrito 4 (Madrid).
Estrany de la Mota (Barcelona).
Fiedler Contemporary (Colonia).
Filomena Soares (Lisboa).
Flatland Gallery (Utrecht, Holanda).
Forvm (Tarragona).
Frèches Fine Arts (París).
Fúcares (Madrid).
Gilles Peyroulet & Cie (París).
Gimpel Fils (Londres).
Juana de Aizpuru (Madrid).
La Fábrica Galería (Madrid).
Magnum Photos (París).
Mai 36 (Zurich).
Marian Goodman (París).
Marvelli (Nueva York).
Max Estrella (Madrid).
Moisés Pérez Albéniz (Pamplona).
Palma Dotza (Barcelona).
Pedro Oliveira (Oporto).
Pepe Cobo (Madrid).
ProjecteSD (Barcelona).
Salvador Díaz (Madrid).

Scout (Londres).
Silk Road Gallery (Teherán).
Springer & Winckler Galerie (Berlín).
Schwarz (Greifswald, Alemania).
Tomás March (Valencia).
Toni Tàpies (Barcelona).
Van Zoetendaal (Amsterdam).
Visor (Valencia).
Vu’La Galerie (París).

DFOTO 2006

Celebrada del 4 al 7 de mayo. Como novedad, se organizó una serie de 
conferencias bajo el título Escenarios para la imagen contemporánea. 
Contó con 42 galerías (17 de España y 25 internacionales, de las cuales, 9 
eran de Francia, 4 de Alemania, 3 de Portugal, 2 de Holanda, 2 de Reino 
Unido, 2 de Estados Unidos, 1 de Italia, 1 de Luxemburgo y 1 de Suiza).

Galerías participantes:

Adhoc (Vigo).
Anne Barrault (París).
Brancolinigrimaldi (Florencia).
Cent8-serge le borgne (París).
Clairefontaine (Luxemburgo).
Conrads Gallery (Dusseldorf, Alemania).
Estiarte (Madrid).
Estrany de la Mota (Barcelona).
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Fernando Silo (Santander).
Filomena Soares (Lisboa).
Flatland Gallery (Utrecht, Holanda).
Frèches Fine Arts (París)
Fúcares (Madrid).
Gilles Peyroulet & Cie (París).
Gimpel Fils (Londres).
Hafenrichter + Fluegel (Nuremberg, Alemania).
I-20 (Nueva York).
Juana de Aizpuru (Madrid).
Kamel Mennour (París).
La Fábrica Galería (Madrid).
Les filles du calvaire (París).
Mai 36 (Zúrich).
Marian Goodman (París).
Mário Sequeira (Braga, Portugal).
Marvelli (Nueva York).
Max Estrella (Madrid).
Max Wigram (Londres).
Moisés Pérez Albéniz (Pamplona).
NoguerasBlanchard (Barcelona).
Pedro Oliveira (Oporto).
Pepe Cobo (Madrid).
Polaris (París).
ProjecteSD (Barcelona).
Salvador Díaz (Madrid).
Springer & Winckler Galerie (Berlín).
Stefan RÖPKE (Colonia, Alemania).
T20 (Murcia).

Tomás March/Trayecto (Valencia-Bilbao).
Toni Tàpies (Barcelona).
Van Zoetendaal (Amsterdam).
Visor (Valencia).
Vu’La Galerie (París).

DFOTO, 2006. 
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DFOTO 2007

Celebrada del 3 al 6 de mayo de 2007. Participaron 41 galerías (21 espa-
ñolas y 20 extranjeras).

Galerías participantes:

Adhoc (Vigo).
Akinci (Amsterdam).
Bacelos (Vigo).

Carlos Carvalho (Lisboa).
Clairefontaine (Luxemburgo).
Cubo Azul (León).
Espai Visor (Valencia).
Estiarte (Madrid).
Estrany de la Mota (Barcelona).
Fernando Pradilla (Madrid).
Fidel Balaguer (Barcelona).
Filomena Soares (Lisboa).
Flatland Gallery (Utrech, Holanda).
Fúcares (Madrid).
Gilles Peyroulet & Cie (París).
Gimpel Fils (Londres).
Grita Insam (Viena).
Juan Silió (Santander).
Kamel Mennour (París).
La Fabrica Galería (Madrid).
L.A. Lothar Albrecht (Frankfurt, Alemania).
Layr: Wuestenhagen (Viena).
Les filles du calvaire (París).
Mai 36 (Zúrich).
Max Estrella (Madrid).
Moisés Pérez Albéniz (Pamplona).
NoguerasBlanchard (Barcelona).
Oliva Arauna (Madrid).
Palma Dotze (Barcelona).
Paul Frèches (París).
Pedro Oliveira (Oporto).
ProjecteSD (Barcelona).

DFOTO 2007. 
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Rubicon (Irlanda).
Salvador Díaz (Madrid).
Soskine (Madrid).
Stefan RÖPKE (Colonia, Alemania).
T20 (Murcia).
The Project (Nueva York).
Tomás March (Valencia).
Toni Tàpies (Barcelona).
Vu’La Galerie (París).

MadridFoto

Feria Internacional de fotografía en Madrid. La primera edición se cele-
bró en 2009. Inicialmente las noticias la ubicaban en el Recinto Ferial 
de la Casa de Campo, pero unos meses antes de su apertura se anunció el 
cambio de espacio al Pabellón VI del Recinto Ferial Juan Carlos I, IFE-
MA. MadridFoto nació con la finalidad de atender al mercado especiali-
zado de la fotografía, al igual que otras ferias internacionales como Paris 
Photo. Su promotor es Enrique Polanco, economista y master en Gestión 
y Administración de Empresas, mientras que Giulietta Speranza ha sido 
la directora artística de todas las ediciones. Desde la primera edición han 
promovido los premios como forma de adquisición de obra, ayudando a 
su vez a galeristas y artistas.

Datos técnicos de la feria y descripción de sus ediciones:

Ubicación: variable, según la edición.
Duración: 4 días.
Precio de la entrada: 9 €.
Catálogo.
Programa para coleccionistas a cargo de la empresa Around Art.
Promedio de visitantes en cada edición: 10.000-12.000 personas.

MadridFoto 2009 

Se inauguró el 7 de mayo. Feria de cuatro días de duración en IFEMA que 
contó con la participación de 47 galerías (31 españolas y 16 extranjeras) se-
leccionadas por un comité asesor formado por Rafael Doctor, Lorena Mar-
tínez de Corral, Rosa Olivares y Giulietta Speranza. El espacio, diseñado por 
el arquitecto Andrés Jaque, se situaba alrededor de plazas para potenciar 
el conocimiento de las galerías y la obra de los artistas participantes. Todos 
los stands tenían las mismas dimensiones para darles la misma impor-
tancia: 40 metros cuadrados, siendo el precio de los mismos 8.000 euros. 

En cuanto a los precios, la mayoría de las fotografías se cotizaba entre 
2.000 y 3.000 €, aunque había piezas de pequeño formato a precios más 
económicos y también obras de artistas consagrados como Mapplethorpe 
a 48.000 euros que no se vendieron.

Las actividades paralelas fueron:

-Premio Acciona, dotado con 12.000 euros, que recayó por su calidad 
y contribución a la sostenibilidad en una fotografía de Rubén Acosta. 
La instantánea, titulada Polis I, fue tomada en China y capta el des- 
mesurado desarrollo sufrido por las ciudades en los márgenes del río 
Yangtsé tras la construcción de la presa de las Tres Gargantas.
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-Programa de coleccionistas. Todas las galerías disponían de un re-
ducido número de invitaciones VIP para sus mejores clientes, los 
cuales podían disfrutar, además de la entrada gratuita y del acceso a 
un espacio reservado en la feria, de un completo programa de acti-
vidades paralelas (la mayoría de ellas, visitas guiadas a exposiciones 
de la capital). 

-La coleccionista y presidenta del Patronato del Museo Nacional Rei-
na Sofía, Pilar Citoler, estuvo presente en la feria a través de las pu-
blicaciones El Ojo que Ves. El libro se edita con motivo del Premio de 
Fotografía que lleva su nombre y que, en colaboración con las institu-
ciones de Córdoba, convoca desde 2007.

-El mundo editorial también estuvo presente con firmas de libros du-
rante los cuatro días de la feria.

Galerías participantes:

3 Punts Galería (Barcelona).
Adhoc (Vigo).
Blanca Berlín (Madrid).
Carles Taché (Barcelona).
Carlos Carvalho (Lisboa).
Clairefontaine (Luxemburgo).
Cubo Azul (León).
Dolores de Sierra (Madrid).
Drissien Galerie (Múnich).
Ego Gallery (Barcelona).

El Museo/ Fernando Pradilla (Bogotá/ Madrid).
Enrique Guerrero (México, D.F.).
Espacio Mínimo (Madrid).
Estiarte (Madrid).
Flatland (Utrecht-París).
Fúcares (Madrid).
Galerie du Jour (París).
Guidi&Schoen (Génova).
Hartmann (Barcelona).
Juan de Silió (Santander).
Juana de Aizpuru (Madrid).
Kunstagenten (Berlín).
La Caja Negra (Madrid).
La Fábrica Galería (Madrid).
Luciana Brito (Sao Paulo).
Luis Adelantado (Valencia-Miami).
Marta Cervera (Madrid).
Mário Sequeira (Braga).
masART (Barcelona).
Max Estrella (Madrid).
Moisés Pérez de Albéniz (Pamplona).
Moriarty (Madrid).
My Name’s Lolita Art (Valencia-Madrid).
Nicholas Metivier (Toronto).
Oliva Arauna (Madrid).
Patricia Conde (Huixquilucan, México).
Sandunga (Granada).
Senda (Barcelona).
Soledad Lorenzo (Madrid).
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Spectrum Sotos (Zaragoza).
Stefan Röpke (Colonia, Alemania).
Tagomago (Barcelona).
Taik (Berlín-Helsinki).
Travesía Cuatro (Madrid).
Vanguardia (Bilbao).
Vértice (Oviedo).
Vu’La Galerie (París).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
También participaron como expositores:

Abcfoto (Madrid).
Artecontexto (Madrid).
Camera Austria (Graz).
Caprilephoto (Madrid).
Colección Alcobendas (Madrid).
El ojo que ves (Córdoba).
Eyemazing (Amsterdam).
Exit (Madrid).
La Fabrica editorial (Madrid).
Lápiz (Madrid).
Luzdía (Madrid).
Photolounge.eu (Barcelona).
Tf. Editores (Madrid).
Turner (Madrid).

La valoración de la feria fue muy positiva por parte de los participantes, 
tanto por las ventas como por lo referido a la accesibilidad.

Montaje de MadridFoto 2009. 

MadridFoto 2009.
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MadridFoto 2010

En 2010 la feria cambia de sede al Palacio de Deportes de la Comunidad 
de Madrid, donde se celebra del 12 al 16 de mayo, y aumenta el número 
de galerías participantes respecto a años anteriores, contando con 58 ga-
lerías (20 extranjeras y 38 españolas).

Las actividades paralelas fueron:

-Dos mesas redondas para debatir sobre coleccionismo. 

-Premio Comunidad de Madrid, otorgado a un valor emergente, 
que recayó en la obra Each thing his place. Another place, another 
thing, de Dias-Riedweg (Mauricio Dias, Río de Janeiro, y Walter 
Riedweg, Lucerna), expuesta por la galería Filomena Soares, Lisboa. 

-Premio Acciona a una obra relacionada con la sostenibilidad, que 
fue para el artista Íñigo Calles (San Sebastián, 1953) por Cinta 
Transportadora (2009), una visión del paisaje geominero asturiano. 

-Patrocinio de Gin Mare con el espacio OFF Gallery para dar a co-
nocer a fotógrafos que no tenían galería. Temática: el Mediterráneo. 

-Programa de coleccionistas con visitas guiadas a exposiciones.

 

Galerías participantes:
 
3 Punts Galería (Barcelona).
Alan Klotz Gallery (Nueva York).
Ana Vilaseco (La Coruña).
Aperture Gallery (Nueva York).
ARANAPOVEDA-Proyecto Arte Galería (Madrid).
Blanca Berlín Galería (Madrid).
Carles Taché (Barcelona).
Carlos Carvalho Arte Contemporánea (Lisboa).
Casado Santapau (Madrid).
Clairefontaine (Luxemburgo).
Distrito 4 (Madrid).
Ego Gallery (Barcelona).
Estiarte (Madrid).
Fernando Pradilla (Madrid).
Filomena Soares (Lisboa).
Formato Cómodo (Madrid).
Fúcares (Madrid).
Gao Magee Gallery (Madrid).
Guidi & Schoen (Génova).
Hartmann (Barcelona).
Horrach Moya (Palma de Mallorca).
Inés Barrenechea (Madrid).
Iris Editions (Londres).
Isabel Hurley (Málaga).
Kris Graves Projects (Brooklyn, Nueva York).
La Caja Negra (Madrid).
La Fábrica (Madrid).
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Laurence Miller Gallery (Nueva York).
Loris (Berlín).
Luis Adelantado (Valencia).
Magda Bellotti (Madrid).
María Llanos (Cáceres).
Max Estrella (Madrid).
Michel Soskine Inc. (Madrid-Nueva York).
Mirta Demare (Rotterdam, Holanda).
Modulo - Centro Difusor de Arte (Lisboa).
Moisés Pérez de Albéniz (Pamplona).
Moriarty (Madrid).
My Name’s Lolita Art (Madrid-Valencia).
N2 Galería (Barcelona).
Nicholas Metivier Gallery (Toronto, Canadá).
Nuble (Santander).
Patricia Conde (México).
Paz y Comedias (Valencia).
Pedro Cera (Lisboa).
Peter Lav Gallery (Copenhague).
Portuondo (Madrid).
Rita Castellote (Madrid).
Robert Morat (Hamburgo, Alemania).
Sicart (Vilafranca del Penedès, Barcelona).
Spectrum Sotos (Zaragoza).
Tagomago (Barcelona).
Tatiana Kourochkina Galería d’Art (Barcelona).
Valid Foto BCN (Barcelona).
Vanguardia (Bilbao).
Vértice (Oviedo).

Vu’La Galerie (París).
White Space Gallery (Londres).

Editoriales y revistas:

10x15 Fanzine (Madrid).
Artecontexto (Madrid).
Colección el Ojo Que Ves (Córdoba).
Eyemazing (Amsterdam).
Focus Magazine (Nueva York).
Grabado y Edición (Madrid).
Grupo el Duende (Madrid).
Hotshoe (Londres).
EXIT Publicaciones (Madrid).
La Fábrica editorial (Madrid). 
La Oficina (Madrid).
10x15 Fanzine (Madrid).
Photograph Magazine (Nueva York).
Variatio (Londres).
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MadridFoto 2011

En 2011 la feria volvió a su ubicación inicial, el Recinto Ferial IFEMA, 
esta vez en el Pabellón V. Se celebró del 5 al 8 de mayo y contó con la par-
ticipación de 43 galerías (19 extranjeras y 24 españolas).

Las actividades paralelas fueron:

-Premio Comunidad de Madrid a un valor emergente, dotado con 
10.000 euros, que fue otorgado a Jacobo Castellano por sus obras 
Diez palillos sobre escenas de animales y Ring en las manos.

Galerías participantes:

3 Punts Galería (Barcelona).
Ana Vilaseco (La Coruña).
Aperture Gallery-Canopia Gestión Cultural (Nueva York-Madrid).
Baudoin Lebon (Paris).
Blanca Berlín Galería (Madrid).
Carlos Carvalho Arte Contemporanea (Lisboa).
Crown Gallery (Bruselas).
Diemar/Noble Photography (Londres).
Douz & Mille (Nueva York).
Duncan Miller Gallery (Los Ángeles, EE.UU.).
Espacio Foto (Madrid).
Fernando Pradilla (Madrid).
Filomena Soares (Lisboa)
Flaere Gallery (Londres).
Fúcares (Almagro-Madrid).

MadridFoto 2010.
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H2O (Barcelona).
Hartmann (Barcelona).
Javier López-Mário Sequeira (Lisboa).
Gao Magee Gallery (Madrid).
Iris Editions/Kris Graves (Londres-Nueva York).
Isabel Hurley Galería de Arte (Málaga).
Jörg Brockmann Photography (Ginebra).
Luis Adelantado (Valencia).
Magnum Gallery (París).
Mc2gallery (Milán).
Moisés Pérez de Albéniz (Pamplona).
My Name’s Lolita Art (Madrid-Valencia).
Nuble (Santander).
Oliva Arauna (Madrid).
Pedro Cera (Lisboa).
Pilar Serra (Madrid).
Polka Galerie (París).
Rita Castellote (Madrid).
Selectedphotos.com (Madrid).
Spectrum Sotos (Zaragoza).
Tagomago (Barcelona).
Taik (Berlín).
Tatiana Kourochkina Galería d’Art (Barcelona).
Trinta Arte Contemporánea (Santiago de Compostela).
Valid Foto Bcn (Barcelona).
Vértice (Oviedo).
Vu’La Galerie (París).
White Space Gallery (Londres).

También participaron como expositores:

Colección el Ojo Que Ves (Córdoba).
La Fabrica editorial (Madrid).

MadridFoto 2012
 
Fue la última edición que se celebró, del 8 al 10 de junio en Matadero 
de Madrid, Nave 16. Hubo un notable descenso de la participación, pues 
contó con 29 galerías (13 extranjeras y  16 españolas). Los espacios de las 
galerías fueron de 20, 30 y 40 metros cuadrados, y los de las revistas y 
editoriales, de 4 y 10 metros cuadrados. También hubo menos público; 
tal vez el cambio de sede y su coincidencia en fechas con PHotoEspaña 
fueran algunos de los motivos.

Las actividades paralelas fueron:

-3º Premio Comunidad de Madrid a jóvenes fotógrafos, dotado con 
10.000 € y concedido a Botto & Bruno, de la galería Oliva Arauna.

-1º premio Casa Mónico, dotado con 5.000 € y concedido por un gru-
po de restauración para promover la fotografía ligada al mundo de la 
gastronomía entendida en toda su amplitud. La premiada fue Mont-
serrat Soto, de la galería Luis Adelantado.

-1º premio FOTO ArtFairs/Heineken, dotado con 3.000 € y concedi-
do a Veru Iché por Perro 3, de la galería Blanca Berlín.
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-1º premio Arquitectura social – Fundación Konecta, dotado con 
10.000 €. Premio establecido para desarrollar proyectos de arquitec-
tura en el ámbito social para generar investigación y debate. Lo ganó 
Julio Jiménez del Corral con el proyecto Zootropo.

-Foro de expertos, charlas y mesas redondas.

-Firmas de libros.

Galerías participantes:

Alexandra Irigoyen (Madrid).
Aperture Gallery/Canopia Gestión Cultural (Nueva York-Madrid).
ASYMETRIA Gallery (Polonia).
Blanca Berlín Galería (Madrid).
Boudin Lebon (París).
Carlos Carvalho Arte Contemporanea (Lisboa).
Distrito 4 Contemporary Art Gallery (Madrid).
Dot Fiftyone Gallery (Miami).
Duncan Miller Gallery (Los Ángeles, EE.UU.).
Espacio Foto (Madrid).
Espacio Mínimo (Madrid).
Esther Woerdehoff (París).
Fúcares (Almagro-Madrid).
Gao Magee Gallery (Madrid).
Habana (Vedado, Cuba).
Heinrich Ehrhardt (Madrid).
Kir Royal Gallery (Valencia).
La Acacia (La Habana).

Luis Adelantado (Valencia).
Magnum Gallery (París).
Max Estrella (Madrid).
Mokspace (Londres).
Oliva Arauna (Madrid).
Pilar Serra (Barcelona).
PM8 (Vigo).
Polka Galerie (París).
Raymaluz Art Gallery (Madrid).
Tagomago (Barcelona).    
White Space Gallery (Londres).

También participaron como expositores:

Art Nexus (Miami).
Arte al límite. 
Fundación Konecta (Madrid).
Fundación Fiart (Madrid).

Aunque hubo programada una quinta edición, del 30 de mayo al 3 de 
junio de 2013 en la Nave 16 de Matadero de Madrid, nunca se llegó a 
celebrar. En 2012, una vez finalizada la feria, Giulietta Speranza anunció 
que dejaba su puesto de directora por su nombramiento de comisaria en 
el Centro de Cibeles. La sucedió en la dirección Anne Morin, quien pocos 
meses después comunicó su renuncia por desavenencias con la organi-
zación del evento. No obstante, ArtFairs ha comunicado su intención de 
continuar en un futuro con MadridFoto, integrándola en la feria Summa.
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jäälphoto

Se celebra en Madrid, en el Hotel Mayerling, y su lema es ser la feria más 
joven e independiente de fotografía. Se financia con capital privado y su 
objetivo es fomentar el coleccionismo fotográfico y hacerlo accesible a to-
dos los públicos. Las galerías que participan presentan principalmente 
trabajos de jóvenes artistas (menores de 40 años) a precios reducidos y en 
formatos pequeños. Cada galería utiliza una de las habitaciones de este 
céntrico hotel madrileño, situado entre Tirso de Molina y la Plaza Mayor. 
Participa una media de 15 galerías y las fechas coinciden con la celebra-

ción de Arco y otras ferias de arte como JustMad y Art Madrid. El pú-
blico que congrega es joven, principalmente estudiantes interesados por 
la fotografía.

Jäälphoto 2013

Galerías participantes:

About Art (Pontevedra).
Addaya Centre d’Art Contemporani (Alaró, Mallorca).
Alaró Alicia Rey Gallery (Madrid).
Antonio Pinyol (Barcelona).
Art Deal Project (Barcelona).
ASM28 (Madrid).
Centre d’Art La Real (Palma de Mallorca). 
Espacio Plano B (Madrid). 
Galería Alonso Vidal (Barcelona).
Bcn Galería Metro (Santiago).
Intersecció Art (Palma de Mallorca).
Mad is Mad (Madrid). 
Montsequi Galería (Madrid).  
Plataforma PAC (Madrid).
Valid Foto BCN (Barcelona). 

Jäälphoto 2014

Galerías participantes:

MadridFoto 2012. Matadero, Nave 16.
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3kArt (online). 
About Art (Pontevedra). 
Abunai (Madrid). 
Addaya Centre d’Art Contemporani (Alaró, Mallorca).
Alaró Alex Telese (Barcelona). 
Art Deal Project (Barcelona). 
Bandiz Studio (Madrid).
Centre d’Art La Real (Palma de Mallorca). 
Cervantes 6 (Oviedo).
Factoría de arte y desarrollo (Madrid). 
Galería Metro (Santiago). 
Hago Cosas (Madrid). 
iCollect photos (Madrid).  
Mad is Mad (Madrid).  
Montsequi Galería (Madrid). 
Quiosc Gallery (Tremp, Lleida).
VictoriaE (Zaragoza).

Jäälphoto 2015

Galerías participantes:

3k Art (online)
Art Deal Project (Barcelona)
Bandiz Studio (Madrid)
Bisualeko Studio (Madrid)
Canals galería d’Art (Sant Cugat, Barcelona)
Factoría de arte y desarrollo (Madrid)

Espacio Plano B (Madrid) 
Galería Espiral (Noja, Cantabria)
Galería Metro (Santiago)
IED Visual Communication (Madrid)
Mad Is Mad (Madrid)
Maol & I (Madrid) 
Montsequi Galeria (Madrid)
O.A Galería (Madrid)
Swinton & Grant (Madrid)
Quiosc Gallery (Tremp, Lérida)
Take Away Process (Madrid)
VictoriaE (Zaragoza)

Jäälphoto 2015. Galería Montsequi.
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ART PHOTO BCN 

La primera edición se celebró del 19 al 25 de mayo de 2014 en el hotel chi-
c&basic Ramblas con el objetivo de dar a conocer el trabajo de fotógrafos 
emergentes. La feria se complementa con visionados, cursos y premios.

Expositores participantes en 2014:

Cervantes 6 Espacio de Arte (Oviedo)
Galería Metro (Santiago de Compostela)
Galería Víctor Cortina (Barcelona)
Intersecció Art (Palma de Mallorca)
Jon Giraldo (Barcelona)
Laissez Faire Agencia de Arte (Oporto) 
Pedro Torres (Barcelona)
Quiosc Gallery (Tremp, Lérida) 
Spazio Raw (Milán)
The Folio Club (Barcelona)

entreFotos

La feria nació con mucha ilusión y con escaso presupuesto en 1999. La 
idea surgió en un viaje, cuando cuatro fotógrafos españoles, Luis Baylón, 
José María Díaz-Maroto, Evaristo Delgado y Pascuale Caprile, vieron la 
necesidad de organizar en Madrid algo similar a lo que se hacía fuera de 
España. Tomaron como referencia Les Rencontres d’Arles, encuentros a 
los que los artistas acudían para mostrar sus porfolios tanto al público es-
pecializado como a aficionados y compañeros fotógrafos. La cita de Arles 

Jäälphoto 2015. Fotografías del proyecto Bello público de Alejandra Franch. 
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fue muy importante para toda una generación de fotógrafos españoles, ya 
que en las décadas de los 70 y 80 encontraron allí  su mejor oportunidad 
para contactar con profesionales de todo el mundo.

La primera edición de entreFotos se celebró en diciembre de 1999 en Ma-
drid, en el estudio de Pascuale Caprile de la calle Almansa, con la par-
ticipación de 14 autores. En 2000 aumentó el número de autores a 40, 
dándose cita en el mismo lugar. Ante el éxito de la convocatoria se creó 
la Asociación entreFotos en 2001 para formalizar legalmente la actividad 
con la premisa fundamental de promover el coleccionismo fotográfico. En 
la cuarta edición se cambió la ubicación a una nave de la empresa de artes 
gráficas digitales Cromotex, y además de la feria se realizó una exposición 
retrospectiva de Gabriel Cualladó. 

�Primera publicidad de entreFotos.
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Desde el año 2003 se entrega un premio honorífico para profesiona-
les que hayan contribuido con su trabajo a la difusión y promoción 
de la fotografía. 

En 2004, su sexta edición tuvo lugar en el Centro Cultural Conde Duque, 
del Ayuntamiento de Madrid.

La novena edición, celebrada en 2007, contó con importantes novedades: 
un cambio en las bases de la convocatoria, haciéndola más plural; la or-
ganización de un ciclo de charlas de expertos en fotografía, con la parti-
cipación de Lola Garrido, Rosalind Williams, José Gómez Isla y Valentín 
Sama; y una sesión de trabajo de Ouka Leele abierta al público.

Después de seis años, en 2010, entreFotos vuelve a cambiar su ubicación, 
trasladándose a la Sala la Lonja del Centro Cultural Casa del Reloj, 
perteneciente a la Junta Municipal del Distrito de Arganzuela. 

La característica principal de la feria es que son los propios autores los que 
exponen y venden su obra sin intermediarios. Es un evento autofinancia-
do por los propios fotógrafos, que pagan una cuota de participación de 
400 euros. Con el total del presupuesto se edita un catálogo y se cubren 
los gastos de organización. Puntualmente ha contado con subvenciones 
oficiales y diversos patrocinadores.

La selección de autores se realiza por convocatoria abierta, en la que se 
detallan las condiciones y los estándares exigidos. Una vez concluido el 
plazo de recepción de porfolios, un jurado (siempre compuesto por reco-
nocidos profesionales de la fotografía) selecciona los 40 mejores trabajos, 
que serán los que se muestren en la feria.

entreFotos 2003, quinta edición. Nave industrial en la calle Miguel Fleta, 5. 

entreFotos 2009. Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, Conde Duque.
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Los compradores suelen ser los propios fotógrafos como apoyo al mer-
cado, familiares, amigos de los artistas y aficionados al arte que buscan 
fotografía para decorar. Pero, a pesar de ser un evento consolidado, no 
consigue captar a coleccionistas reconocidos ni entrar en la agenda de los 
responsables de compras institucionales. La estimación anual de público 
es de unos 4.000 visitantes, siendo la entrada gratuita.

A lo largo de sus 16 ediciones han participado más de 300 autores; entre 
ellos, nombres de gran prestigio como Ouka Leele, José María Díaz-Ma-
roto, Manolo Laguillo, Luis Baylón, Pilar Pequeño, Luis Castelo, Luisa 
Rojo, Miguel Oriola, Manuel Sonseca y Luis Vioque, entre otros.

A partir de entreFotos surgen iniciativas muy similares en otros lugares, 
como Salida de emergencia (Madrid), Mirartephoto (Guadalajara), Pho-
tomercado (Utrera) y Viphoto (Vitoria-Gasteiz).

El carácter común de las ferias especializadas en fotografía es su esfuer-
zo por generar mercado; sin embargo, la proliferación de ferias de arte 
contemporáneo y la falta de coleccionistas hacen difícil su continuidad 
en tiempo. 

entreFotos 2010. Centro cultural Casa del Reloj, Sala La Lonja. Cortesía Vicente López Tofiño.
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3.4.1. HISTÓRICO DE FESTIVALES 
     INTERNACIONALES

El primer festival europeo especializado en fotografía nació en Arles en 
1969 y fue fundado por el fotógrafo Lucien Clergue, el escritor Michel 
Tournier y el historiador Jean-Maurice Rouquette con el nombre de 
Rencontres Internationales de la Photographie d’Arles. Se creó para im-
pulsar y dar a conocer la fotografía artística internacional y ha servido 
de modelo para todos los eventos posteriores. Se celebra en los meses de 
julio a septiembre. Durante la primera semana se concentra la mayor 
parte de las actividades: visionados de porfolios, conferencias, semina-
rios y proyecciones. 

Debido a la proximidad geográfica, desde finales de los años 70 ha conta-
do con la activa participación de autores españoles, que desde el comien-
zo vieron en la cita de Arles la oportunidad de dar a conocer su trabajo 
y contactar con profesionales de países en los que la fotografía gozaba 
ya de un reconocimiento equiparable al del resto de las artes. En 1978, 
en la novena edición, Jorge Rueda, en aquel momento director de la re-
vista Nueva Lente, comisarió una exposición en la que participaron Bár-
bara Allende, Javier Campano, Leonardo Cantero, Luis Castro, Gabriel 
Cualladó, Elías y Juan Dolcet, Pedro Díez Perpignan, Demetrio Enrique, 
Eguiguren, Manuel Falces, Pere Formiguera, Joan Fontcuberta, Francis-
co Gómez, Roberto Molinos, Rafael Navarro, Carlos Pérez-Siquier, Jorge 
Rueda, Antonio Sánchez-Barriga, Rafael Sanz Lobato, Carlos Villasante, 
Equipo Yeti, Miguel Oriola, Manuel Esclusa y Toni Catany. La muestra 
reflejaba el interés por dar a conocer la fotografía española en el extranje-
ro y fue la que ilustró el catálogo del festival.

Cartel 13ª Rencontres Internationales de la Photographie, Arles 1982.
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Otro evento que tuvo gran repercusión fue Venecia-La Fotografía 1979, 
que se celebró del 16 de junio al 16 de septiembre de 1979. Organizado 
por el Internacional Center of Photography de Nueva York, en el proyecto 
también colaboraron la Unesco y el Ayuntamiento de Venecia. Realizaron 
25 grandes exposiciones y seminarios intensivos. Contó con la participa-
ción española con una exposición de Joan Fontccuberta.391

A este festival le sucedió en Inglaterra la I International Photographic 
Exhibition Salford 80. El número de festivales de fotografía fue aumen-
tando por todo el mundo, coincidiendo en unas líneas de programación 
similares: exposiciones, visionado de porfolios y talleres. Por orden cro-
nológico, los festivales que surgieron fuera de España se pueden resumir 
en los siguientes:

- Mois de la Photo à Paris (Francia, 1980).
- Fotofest Houston (Estados Unidos, 1983).
- Athens Photo Festival (Grecia, 1987).
- Visa Pour l’Image (Perpignan, Francia, 1989).
- Le Mois de la Photo à Montréal (Canadá, 1989).
- Encuentros abiertos de Fotografía (Buenos Aires, Argentina, 1989).
- Encontros da Imagem (Braga, Portugal, 1990).
- Mes de la Fotografía en Xalapa (Veracruz, México, 1990).
- Mesiac Fotografie (Bratislava, Eslovaquia, 1990).
- Internationale Fototage Herten (Alemania, 1990).
- Fotoseptiembre (México D.F., 1993).
- Foto biënnale Rotterdam (Holanda, 1994).
- Rencontres de Bamako (bienal africana de fotografía, Mali, 1996).

39  Olivella, E. (1979). VENECIA´79. Flash foto, nº 65, pág. 10-11.

- Photofestival (Groningen. Países Bajos, 1997).
- Xposeptember (Estocolmo, Suecia, 1998).
- Triennial of Photography Hamburg (Alemania, 1999).
- Foto Triennale (Odense, Dinamarca, 2000).
- Photobiennale (Moscú, Rusia, 2000).
- Fotofestiwal (Lódz, Polonia, 2001).
- Fotografia Festival Internazionale di Roma (Italia, 2002).
- Aleppo International Photo Festival (Siria, 2002). 
- Dong Gang International Photo Festival (Corea del Sur, 2002).
- FOTO ARTE BRASILIA (Brasil, 2003).
- FotoRio (Río de Janeiro, Brasil, 2003).
- Brighton Photo Biennial (Inglaterra, 2003).
- Photomonth (Krakow, Polonia, 2003).
- Eyes On (Viena, Austria, 2004).
- Darmstädter Tage der Fotografie (Frankfurt, Alemania, 2004).
- Kaunas Photo (Lituania, 2004).
- Format Festival (Derby, Inglaterra, 2005).
- PhotoIreland (Irlanda, 2005).
- Fotofestival Mannheim – Ludwigshafen - Heidelberg (Alemania, 2005).
- Angkor Photo Festival (Camboya, 2005).
- Fotográfica Bogotá (Colombia, 2005).
- Daegu Photo Biennale (Corea del Sur, 2006).
- Festival für Fotografie Leipzig (Alemania, 2007).
- New York Photo Festival (Estados Unidos, 2008).
- Prague Photo (Praga, 2008).
- FotoArtFestival (Bielsko-Biala, Polonia, 2009). 
- Yangon Photo Festival (Birmania, 2009).
- Tokyo Photo (Japón, 2010).
- FIFV (Valparaíso, Chile, 2010).
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- Scotiabank CONTACT Photography Festival (Toronto, Canadá, 2010).
- LAGOSPHOTO (Nigeria, 2010).
- GuatePhoto (Guatemala, 2010).
- Photomed, Sanary Sur-Mer (Francia, 2011).
- Delhi Photo Festival (India, 2011).
- ADD, Addis Foto Fest. (Etiopía, 2011).
- Düsseldorf Photoweek (Alemania, 2012).
- Singapore International Photography Festival (Singapur, 2012).
- Photography Oxford Festival (Inglaterra, 2013).
- FIFCV (Festival Internacional de fotografía de Cabo Verde, 2014).

Es difícil cuantificar el número de festivales fotográficos que se celebran 
actualmente en todo el mundo, ya que casi todas las ciudades cuentan con 
un mes de la fotografía o con algún tipo de encuentro que pone en valor 
esta disciplina y ayuda a su difusión. Cabe destacar la incorporación en los 
últimos años de países como Nigeria, Etiopía, Cabo Verde o India, reflejo 
de la importancia de estos eventos para la consolidación de la fotografía 
artística en todo el mundo.

3.4.2. FESTIVALES EN ESPAÑA

Con el objetivo común de conseguir el respeto y el reconocimiento de la 
fotografía, la organización de festivales en España ha sido pródiga. El 
primer festival que se organizó en nuestro país fue la Fotomostra Iltirda 
en Lérida, que la Agrupación Fotográfica de Lérida organizó desde 1973 
hasta 1985. Ese mismo año se presentó la I Bienal de Fotografía Euro-
pa 1973. Salón internacional de fotografía que se celebró en Barcelona 

Portada del catálogo editado con motivo de la 1ª Bienal de Fotografía Europa 1973.
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patrocinado por la Obra Cultural de la Caja de Pensiones para la Vejez y 
de Ahorros. Los artistas participantes no estaban motivados por afán de 
lucro ya que los premios eran honoríficos y los no premiados se conside-
raban igualmente triunfadores al figurar en el catálogo de una exposición 
de carácter mundial. Realmente surgió como concurso internacional que 
daba lugar a una exposición itinerante. 

En 1980 se creó en Guadalajara la Semana Internacional de la Fotografía 
(SIF) su última edición fue en 1987. La dirección artística corrió a cargo 
de Manuel Sonseca y Antonio Tabernero. La Primavera Fotográfica, que 
nació en 1982, fue un importante punto de partida para el reconocimien-
to de la fotografía como medio de creación y expresión en España. Surgió 
a raíz de las Primeras Jornadas Catalanas de Fotografía, que tuvieron lu-
gar en 1980 en la Fundación Joan Miró. Para su realización se organiza-
ron grupos de trabajo con las siguientes líneas de actuación: la fotografía 
como memoria visual de un pueblo; las necesidades de recuperación, in-
ventariado y conservación de archivos; hacer consciente a la ciudadanía 
del valor de la fotografía antigua; la fotografía contemporánea y la preo-
cupación por la enseñanza.

Para preparar las Primeras Jornadas Catalanas de Fotografía se realiza-
ron unas sesiones de trabajo previas en la galería 491 de Barcelona, donde 
se crearon cuatro grupos. El primero, formado por Carlos Bosch, Lluis y 
Jordi Bover, Manel Esclusa, Joan Fontcuberta, Mercedes Hervás, Genis 
Muñoz, Josep Rigol, Manolo Serra, Idili Tapia, Manuel Úbeda y Enric Vi-
ciano. El segundo, integrado por Joan Fontcuberta, Miguel Galmes, Jordi 
Gumi, Eduard Olivella, Toni Padrós, Pere Pons, Josep Rigol, Leopoldo 
Samsó y Cristina Zelich. El tercero, con Carlos Bosch, Lluis Bover, Jor-
di Bover, Enric de Santos, Manel Esclusa, Genis Muñoz, Pau Oliva, Toni 

Imagen de la Semana Internacional de la Fotografía, SIF 1985 
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Padrod, Guillermina Puig, Josep Rigol, Idili Tapia, Manel Úbeda, Enric 
Viciano y Pere Vinyals. Y el cuarto, compuesto por Antoni Aguilera, Car-
los Bosch, Enric de Santos, Miguel Galmes, Armengol, Juan José Gómez 
Molina, Manolo Serra, Manel Úbeda y Enric Viciano. Así, la idea de la 
Primavera Fotográfica, que nació con carácter bienal y que en su primera 
edición se llamó Primavera Fotográfica de Barcelona, partió de aquellas 
personas que habían estado implicadas en las Primeras Jornadas Catala-
nas de Fotografía. En esa primera edición, celebrada en los meses de mar-
zo y abril, participaron las siguientes galerías e instituciones relacionadas 
con el mundo de la imagen de Barcelona: 

- Alternativa.
- Arxiu Tobella. 
- Centre Internacional de Fotografía Barcelona.
- Club de Imatge.
- Club de Vanguardia.
- Espai Sí.
- F.A.D.
- Fotomanía.
- Fundación Joan Miró.
- Galería 491.
- Galería Altair.
- Galería Ciento.
- Galería Eude.
- Galería Laurent.
- Galería Proces.
- Galería René Métras.
- Galería Steze.
- Galería Tartessos.

- Institut del Consell Britanic.
- Institut d’Estudis Fotografics de Catalunya.
- Institut d’Estudis Nord-americans.
- Institut Francés.
- Kodak.
- Material Sensible.
- Museu de las Arts de l’Espectacle.
- Palau de la Virreina.
- Rosa Bisbe.
- Sala ARCS 5.
- Sala de Exposiciones de la Obra Cultural de la Caixa de Pensions.
- Saló del Tinell. 
- Taula de Disseny.
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La Primavera Fotográfica gozó de una buena acogida internacional desde 
su inicio gracias a que arrancó con la exposición de la Colección Wagstaff, 
de gran importancia. La segunda edición se amplió a toda Cataluña, pa-
sando a llamarse Primavera Fotográfica Catalana, y ya en 1986 se redujo 
el nombre a Primavera Fotográfica. Con los años, además de exposicio-
nes, se organizarían un fórum fotográfico para el visionado de porfolios, 
talleres, conferencias y un premio al mejor libro de fotografía. El festival 
consiguió con creces su propósito, sacar a la fotografía del aislamiento 
que sufría. En 1982, la Primavera Fotográfica empezó con 30 exposicio-
nes, y en su última edición, en 2004, contó con un total de 274. 

En el año 2000, David Balsells, su director, afirmó en una entrevista: 
“La importancia de la fotografía como medio de expresión ya está asu-
mida por el mundo del arte, ahora es el momento de reivindicar su his-
toria y su patrimonio”402.

En el mismo año en que se inauguró Primavera Fotográfica, echó a andar 
en Orense (Galicia) Outono Fotográfico, organizado por Benito L. Losa-
da, y dos años después, en 1984, inició su andadura la Fotobienal de Vigo 
bajo la dirección de Manuel Sendón y Xosé Luis Suárez.

En 1985 se celebró la primavera fotográfica madrileña bajo el nombre 
AFOTO M-85, festival organizado por la revista La Luna de Madrid. “Por 
primera vez en Madrid, una veintena de galerías sientan la cabeza y acep-
tan la fotografía como Arte Mayor”413

40  El Periódico del Arte, “Turno de la Fotografía”, pág. 6.
41  Revenga, L. (1985). AFOTO M-85. La Luna de Madrid, nº. 16, pág. 17.

Imagen de la 1ª edición de la Primavera Fotográfica.
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Las galerías y los autores participantes fueron:

- Aele, con Daniel Canogar.
- Aleçon, con Xavier Guardans y Valentín Sama.
- Buades, con Javier Campano.
- Estampa, con Jesús Peraita.
- Juana de Aizpuru, con Fotógrafos de Moda.
- Juana Mordó, con Alberto Schommer.
- Madrid Express, con Marga Clark.
- Montenegro, con Pablo de Jevenois.
- Moriarty, con Alberto García-Alix.
- Ovidio, con Luis Pérez-Mínguez.
- Sen, con Pablo Pérez-Mínguez.
- Torculo, con Eduardo Momeñe.
- Vijande, con Mapplethorpe y Gorka Duo.

El único centro oficial que colaboró en el evento fue el Palacio de Ex-
posiciones y Congresos, donde expusieron Carlos Villasante y José Ra-
món Yuste.

En el número de septiembre de 1985, la revista La Luna de Madrid ya 
trataba el tema de las cotizaciones y el mercado, reflejando que aquellos 
fotógrafos que consiguieran que sus obras estuvieran en museos y galerías 
serían los más cotizados. José Tono escribió: “El mercado apenas existe o 
no entiende, las galerías son limitadas y la crítica no arriesga a la hora de 
inventar o proponer y, al fin y al cabo, la historia de la civilización se fun-
damenta –no lo olvidemos- sobre la libertad y el riesgo de acotar.”

A modo de mes de la fotografía, el festival fotográfico Foco (Fotografía 
Contemporánea en Madrid) nació en 1985 organizado por Alejandro 
Castellote y Manuel Santos en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. En 
la primera edición se realizaron 13 exposiciones en sus distintas salas con 
el objetivo de acercar las obras al público y evidenciar la importancia de 
la fotografía en la cultura contemporánea. Las exposiciones individua-
les fueron de Manel Esclusa, Lee Friedlander, Garry Winogrand, Cristina 
García Rodero, Franco Fontana, Ceferino López, Anna Löscher y Michel 
Malka. También hubo muestras colectivas: Nueva fotografía alemana, 
Joven fotografía en Wallone y Bruselas, Fotografía actual en Quebec, La 
fotografía como medio, Cinco fotógrafos suecos, Fotografía gallega actual, 
Crónica de la luz, Austria, tres perspectivas y Colección de Gabriel Cualla-
dó. Foco se celebró anualmente durante cinco años.

A partir de 1985, se inauguraron los siguientes festivales en España:

-Bienal de Córdoba, 1985. La Asociación Fotográfica de Córdoba creada 
por José Gálvez fue su motor. Sigue celebrándose y se ha convertido en un 
evento reconocido.

-Fotoplin 1985. Organizada por el área de cultura de la Diputación 
Provincial de Málaga. Dirigida por Jorge Rueda y Carlos Barranco.

-Tarazona Foto. Zaragoza, 1989/96. Creado y dirigido por Julio Álvarez 
Sotos. 

-Proyecto Imagina. Almería, 1990/92. Dirigido por Manuel Falces.

-Fotonoviembre. Tenerife, 1991. Organizado por el Cabildo Insular de Te-



3. Canales de Venta y Difusión | 3.4. Festivales

224

nerife, a través del Centro de Fotografía Isla de Tenerife, en los meses de 
noviembre a enero.

-Huesca Imagen, 1995/2004. Organizado por la Diputación Provincial de 
Huesca y dirigido por Julio Álvarez Sotos. Además de numerosas exposi-
ciones, organizaba una feria de material fotográfico de ocasión y colección.

-Imago. Salamanca, 1996. Encuentros de fotografía y vídeo auspiciados 
por la Universidad de Salamanca. Se desarrollaban en diferentes espacios 
de la ciudad con exposiciones, talleres y seminarios.

-PhotoEspaña. Madrid, 1998. Evento creado por Alberto Anaut a través 
de su empresa de gestión cultural La Fábrica, financiado con fondos pri-
vados y con un presupuesto económico muy superior al del resto de los 
festivales celebrados en España. El festival se estructura diferenciando 
exposiciones en salas institucionales, que denominan Sección Oficial, y 
muestras en galerías de arte, que forman la Sección Off. 

-Getxophoto. País Vasco, 2007. Festival que busca mostrar la fotografía 
en espacios no convencionales y con diversidad de formatos y soportes.

-Emergent-Lleida, 2008. Festival internacional de fotografía y de artes 
visuales. Ha surgido por iniciativa de la Agrupación de Fotógrafos Profe-
sionales de Lérida. Su objetivo es fomentar la creación y servir de plata-
forma a nuevos valores. El festival contempla exposiciones, conferencias, 
visionados de porfolios, premios y talleres.

-Revela-T. Vilassar de Dalt, Barcelona, 2008. Es un encuentro fotográfico 
en torno a la fotografía química (también llamada fotografía analógica) 

que cuenta con un amplio programa de actividades: talleres, concursos, 
exposiciones y feria comercial.

-SCAN Tarragona, 2008. Festival internacional de fotografía creado por 
la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Tarragona y dirigido 
por la Fundació Forvm per la Fotografía. 

-Festival Internacional de Fotografía Latitudes. Huelva, 2009. Creado 
por la Asociación Cultural Latitudes 21.

-Pa-ta-ta Festival. Granada, 2010. Su finalidad es crear cultura fotográfica e 
implicar a la ciudadanía exponiendo fotografías en lugares públicos (espe-
cialmente en plazas) y realizando itinerarios fotográficos con visitas guiadas.  

-Segovia Foto, 2010. Organizado por la Asociación Fotográfica Segoviana. 
Ofrece exposiciones, conferencias y concursos.

-PHOTON. Valencia, 2011. Organizado por la Asociación Documenta. 
Especializado en fotoperiodismo.

-FineArt Igualada. Barcelona, 2012. Festival organizado por el Ajunta-
ment d’Igualada, la Agrupació Fotografica d’Igualada y el Institut Muni-
cipal de Cultura. Durante tres semanas se dan cita exposiciones en salas 
y espacios efímeros. También se desarrollan actividades paralelas como 
proyecciones, talleres, conferencias y visitas guiadas.

-PalmaPhoto. Palma de Mallorca, desde 2013.

-Barbastro Foto. Huesca, 2014. Organizado por la Asociación Fotográfica   
  y de la Imagen de Barbastro (AFIB).
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3.5. COMERCIO ELECTRÓNICO

El comercio electrónico de obras de arte ha supuesto nuevos modelos de 
venta, promoción y difusión. El mercado de fotografía artística existe en 
Internet desde 1990; sin embargo, en España no es uno de los canales 
de venta que registran mayor número de transacciones, y el principal de 
los motivos es que este método no permite el acceso directo al original, 
lo que impide conocer su estado real de conservación y complica verifi-
car su autenticidad.

Debemos diferenciar entre los bancos de imágenes, que bajo diferentes 
licencias de uso ofertan derechos de reproducción de fotografías para fi-
nes editoriales, de diseño, etc., como Corbis o Getty Images, y las galerías 
de arte virtuales, que venden fotografía como obra de colección. Los sitios 
web destinados a la venta de arte generalista, incluyendo la fotografía, 
aparecieron a partir de los años 90. Entre ellos, podemos destacar:

www.artnet.com (Berlín, 1989)
www.art.com (Estados unidos, 1998)
www.eyestorm.com (1999)
www.1stdibs.com (Nueva York, 2001)
www.artslant.com (2006)
www.artfinder.com (Londres, 2010)
www.artspace.com (Nueva York, 2011)
www.saatchiart.com (2011)
www.theartstack.com (Londres, 2011)
www.riseart.com (Londres, 2011)

www.artsper.com (París 2013)
www.artusiast.com (Berlín, 2013)
www.artuner.com (Londres, 2013)
www.artplode.com (Londres, 2014)

Amazon abrió en 2013 un portal llamado Amazon Art, asociándose con 
más de 150 galerías de Estados Unidos para vender arte. También en los 
últimos años han surgido opciones de venta de fotografía con fines prin-
cipalmente decorativos, como Lumas, Yellowkorner y 500px, que ofertan 
fotografía clásica y contemporánea en copias actuales sin limitación de 
tirada. No están enfocadas al coleccionista especializado, pero sí al con-
sumidor de arte.

En 2014, el mercado electrónico de arte en todo el mundo incrementó 
sus cifras un 35% frente al año anterior. Según The Hiscox Online Art 
Trade Report 2015, el perfil del comprador es un público joven, de entre 
25 y 34 años, mayoritariamente europeo, que compra por razones más 
emocionales (por amor al arte) que por inversión económica: “Una buena 
compra siempre es algo con lo que se quiere vivir” (Boesky, 2006, pág. 
37). La pintura es la disciplina más demandada online, con el 65% de las 
transacciones, frente a la fotografía, que abarca el 35% del mercado. 

Las ventajas de este canal de venta son:

- La accesibilidad: no tiene restricciones geográficas ni de horarios. 
- Es una modalidad que capta la atención de un público joven, 
   habituado a comprar todo tipo de productos a través de la Red.
- El arte se presenta como un bien de consumo normal, despojado 
   del carácter elitista e inaccesible 
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- La diversidad de precios. 
- La motivación de descubrir autores, técnicas, etc.

Existen interesantes proyectos internacionales de venta online de foto-
grafía, como Your Daily Photograph, un sitio web que funciona por sus-
cripción gratuita y ofrece diariamente a los usuarios registrados la posi-
bilidad de comprar con descuento fotografía artística. Ofrece tres tipos 
de imágenes: una vintage/clásica, otra emergente/contemporánea y por 
último una imagen avalada por un comisario o por ganar en un concurso. 
La fotografías van descritas con título, autor, fecha de la toma, forma-
tos, características (firma, tirada, etc.), precio y precio rebajado (aproxi-
madamente 10-30%) durante las siguientes 24 horas desde la recepción 
de la oferta. Admiten devoluciones y, como aportación de credibilidad y 
garantía, todas las fotografías que ofrecen han sido inspeccionadas por 
Daniel Miller, director de la Duncan Miller Gallery. Tiene clientes de todo 
el mundo, incluida España.

En nuestro país ha habido iniciativas como El escaparate de San Pedro, 
llevada a cabo por Maurcio d’Ors en 2001. El nombre hacía referencia a 
un escaparate en la madrileña calle de San Pedro, 9, donde cada semana 
se mostraban nuevos trabajos. No disponía de local, sólo de ese escapara-
te que podía visitarse las 24 horas del día, ya que una célula fotoeléctri-
ca iluminaba las fotografías cuando alguien se aproximaba de noche. La 
compra se realizaba a través del sitio web elescaparatedesanpedro.com, 
centrado en fotografía española. La página registraba numerosas entra-
das que no se veían reflejadas en las ventas. 

Un portal web español con gran actividad es todocolección.com, que 
funciona como intermediario entre vendedores y compradores. Comer-

cia con todo tipo de objetos de colección; entre ellos, fotografía antigua, 
principalmente del s. XIX.

La primera galería virtual de fotografía en España fue: 
www.fotocoleccionista.com, que nació en el año 2000 dirigida por Da-
rius Koehll y con el dominio photolounge.eu para la venta internacional. 
Ofrece obra de autores españoles y extranjeros. Los precios varían según 
se trate de un tiraje limitado o de una edición abierta. En algunas es po-
sible elegir formatos e incluso soportes. Entre los artistas que ofrece se 
encuentran Francesc Catalá-Roca, Anna Halm-Schudel, Elliott Landy, 
Xavier Miserachs, César Ordóñez, Miguel Trillo, Joan Colom, Frank Hor-
vat, Jordi Esteva, Carlos Pérez Siquier, Joan Fontcuberta, Chema Madoz, 
Rafael Navarro, Alberto Schommer y Mariano Zuzunaga.

Otras webs españolas generalistas con venta de fotografía son: 

www.arteinversion.com (2000)
www.artelista.com (2004)
www.bygart.com
www.arttroop.com

Las subastas de arte en Internet presentan diferentes matices en com-
paración a las que se realizan en casas de subastas: ofrecen obras de arte 
constantemente, cada lote mantiene abierta su puja durante varios días, 
haciéndose público el precio de venta y cómo se va incrementando pau-
latinamente. Entre las subastas virtuales más famosas, cabe mencionar 
paddle8 y, en España, Setdart. 
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Otra modalidad de venta online es a través de las propias webs de los 
artistas, que ofrecen su trabajo o redirigen a la galería que les representa.
El comercio electrónico en España se ha duplicado desde el año 2007. Se-
gún el Instituto Nacional de Estadística, el 32% de la población española 
compra a través de Internet, siendo el tipo de productos más adquiridos 
ropa, calzado y material deportivo (12%), entradas para eventos (12%), 
libros, prensa y revistas (8%),  artículos del hogar (8%) y por último pelí-
culas y música (4%). El observatorio Cetelem realizó en 2014 un estudio 
titulado El comercio electrónico en España. ¿Qué compramos y cómo?. El 
resultado de la encuesta realizada a 1.343 consumidores españoles posi-
cionaba como las cinco adquisiciones más frecuentes realizadas en Inter-
net los viajes (57%), las entradas (54%), las telecomunicaciones (48%), 
los libros y música (44%) y los electrodomésticos o tecnología (43%).

Entre los artículos demandados en el comercio electrónico en España no 
figura en ningún estudio reciente la compra de arte.
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4. CRITERIOS DE COTIZACIÓN DE LA 
    OBRA FOTOGRÁFICA 

Determinar el valor de una obra de arte es algo relativo y condicionado 
principalmente por la ley de la oferta y la demanda, a la que se le añaden 
otros factores, algunos particulares de cada disciplina artística. 
 
El tema de cómo valorar una obra de arte ha suscitado muchos estudios e 
incluso tesis doctorales, como la de Isabel Montero Muradas, Un modelo 
de valoración de obras de arte, centrada en la pintura figurativa. Algunos 
métodos se basan en numerosas variables, coeficientes y puntuaciones, 
no todos aplicables a la fotografía. Quizá porque no debemos olvidar que 
la fotografía es un arte joven y toda su historia se desarrolla desde 1839, 
en apenas dos siglos, poner precio a una fotografía no puede ser una ac-
tividad meramente matemática. Además, cuenta con una característica 
intrínseca al medio, que es su multiplicidad.

También se recurre a las obras testigo, fotografías similares del mismo autor 
que tengan referencia de precios en Artprice, Artnet, Gordonsart, etc. El 
problema de estos datos es que están basados únicamente en los remates 
de las subastas.

Los principales criterios que determinan la cotización de una fotografía 
son los siguientes:

Autor

El autor se convierte en una marca: su biografía, su trayectoria y los pre-
cios alcanzados a lo largo del tiempo.

Algunos grandes fotógrafos han adquirido reconocimiento póstumo.

En el caso de autores vivos, su obra incrementa el precio en los siguientes 
casos y por el orden marcado:

1º Presencia de su obra en museos. Tener fondos en la colección per-
manente de un museo da seguridad en el mercado del arte, ya que un 
comité especializado ha considerado relevante que forme parte de ella.

2º Que tengan representación por importantes galerías con proyección 
internacional y participación en ferias de prestigio como Paris Photo, 
Art Basel, Arco y Frieze, entre otras.

3º Premios recibidos.

4º Exposiciones individuales. Una buena exposición individual multi-
plica en el mercado los precios de los artistas. 

Las exposiciones retrospectivas de autores consagrados siempre disparan 
los precios. Por ejemplo, la reciente exposición de Horst en el Museo Vic-
toria & Albert en 2014 o la exposición de Dianne Arbus en 2006 en el 
mismo museo.

Según los estudios realizados por ArtTactic, los autores más cotizados 
en 2014 fueron:
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Fotografía moderna:
1º  William Eggleston.
2º  Richard Avedon.
3º  Edward Weston.
4º  Irving Penn.
5º  Henri Cartier-Bresson.
6º  Paul Strand.
7º  Bill Brandt.
8º  Diane Arbus.
9º  Josef Sudek.
10º  Man Ray.

Fotografía contemporánea:
1º  Edward Burtynsky.
2º  Hiroshi Sugimoto.
3º  Stephen Shore.
4º  Sally Mann.
5º  Sebastiao Salgado.
6º  Nobuyoshi Araki.
7º  Nan Goldin.
8º  Candida Hofer.
9º  Philip-Lorca Dicorcia.
10º Wolfgang Tillmans.

Marcas de autor 

En el s. XIX  (a excepción de las cartas de visita, que solían llevar el sello 
en el reverso, con la dirección y nombre del fotógrafo) y a principios del s. 
XX, firmar una fotografía era una excepción más que una norma. Es en 
la segunda mitad del s. XX cuando se generaliza mediante la firma con 
grafito (en reverso o anverso) o el sello seco.

En ocasiones, las firmas o marcas dan información importante. Por ejem-
plo, las fotografías de Ansel Adams, en las que si aparece su firma comple-
ta (nombre y apellidos), es una copia realizada por él, y cuando aparecen 
solo sus iniciales, es una copia positivada por sus ayudantes.

Las fotografías que provienen de prensa llevan el sello de la agencia ade-
más del sello del artista.

Desde 1980, casi todas las fotografías van firmadas. Se recomienda a los 
autores que lo hagan por cuestiones legales además de comerciales. Desde 
1987, la Ley de Propiedad Intelectual distingue entre obras fotográficas 
y meras fotografías, con importantes diferencias a nivel de protección y 
reconocimiento. Firmar y documentar debidamente una fotografía puede 
ser decisivo ante un conflicto legal.

Un mismo autor puede recurrir a distintas marcas de identificación de su 
obra, según sea su finalidad.
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Firma de Robert Doisneau, al margen derecho del anverso.

Sello de Robert Doisneau, en el reverso de la fotografía, más la marca 
de la agencia de prensa.

Sello de Robert Doisneau, en el reverso de la fotografía, más la marca 
de la agencia de prensa.
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Sellos e información adicional en el reverso de la fotografía D-Day Invasion, de Robert Capa, 
distribuida por la agencia Magnum.
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Sellos y firmas de diferentes autores.
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Reverso fotografía Margaret Bourke-White y justificante de pago.

Etiqueta Dorothy Wilding



4. Criterios de la Cotización

239

Reverso carte de cabinet

Reverso carte de visite, siglo XIX
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Reverso de una fotografía de principios del 
s. XX con detalles de su participación en di-
versos concursos y salones. 
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Rareza

El concepto “rareza” es muy amplio, incluso inabarcable. Puede ser por 
procedimiento técnico, muy habitual en el s. XIX, en el que en cortos 
periodos de tiempo se sucedieron diferentes innovaciones, algunas con 
más éxito que otras. Cuanto menos tiempo de vigencia, más escaso es el 
material y mayor es su precio; por ejemplo, los calotipos y los papeles a la 
sal adquieren mayores cotizaciones que las albúminas.

Ferrotipo de Billy el Niño

42 El ferrotipo se usó comercialmente entre los años 1856/1920. Era un positivo directo de 
 cámara en soporte de metal (hojalata lacada de negro por ambas caras) y emulsionado 
 con colodio húmedo.

Otra posibilidad es la rareza temática, que puede hacer que, de forma inex-
plicable, una fotografía anónima alcance un precio récord en el mercado, 
como fue el Retrato de Billy el Niño, la única imagen que se conserva del 
pistolero. Se vendió en 2,3 millones de dólares en The Old West Show & 
Auction, en Denver, 2011, y fue adquirida por William Koch (coleccionis-
ta de arte y de objetos relacionados con el Far West americano). El precio 
de salida fue de 300.000 dólares. La fotografía es un ferrotipo42  tomado 
en México, en Fort Summer, por el que el retratado pagó 25 céntimos. Le 
regaló la imagen a Dan Dendrick, cuya familia la custodió hasta su venta. 
En este caso no es por la calidad técnica ni estética ni por conservación, 
sino por mitomanía y por el valor documental de la misma, al ser la única 
fotografía en la que aparece Billy el Niño en la que se pueden contemplar 
su vestimenta y su arma.

Ejemplo de rareza temática son las fotografías de los hermanos Bisson, 
Louise-Auguste y Auguste-Rosalie, fotógrafos franceses del s. XIX que 
fueron los primeros en fotografiar el Mont Blanc. En diciembre de 2014 
se vendió en Sotheby’s Nueva York la fotografía de los hermanos Bisson 
titulada Le Mont Blanc Vu Du Jardin de Talèfre, tiraje albuminado de 
formato 29,8x45,1 cm., por 22.500 dólares (28.125 con la comisión y las 
tasas). En 1999 se había vendido en Sotheby’s Londres un álbum con 22 
imágenes del Mont Blanc por 20.000 libras.
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Vintage

El término “vintage” se toma del grabado por ciertas similitudes con la 
fotografía; en ambos casos hay una matriz: en la fotografía, un negativo, y 
en el grabado, una superficie rígida en la que ha sido dibujada la imagen, 
dejando una huella en la que se alojará la tinta y pasará a otra superficie 
con técnicas de impresión. Esta expresión se empieza a utilizar fotográfi-
camente en los años 70, cuando arranca el mercado del arte fotográfico. 
Hace referencia a las copias hechas en un tiempo cercano a la toma del 
negativo. No hay una normativa específica, pero no debería ser de un pla-
zo de más de un año, aunque se considera un máximo de cinco. El uso 
de la definición “vintage” surgió cuando se comenzó a comercializar la 
fotografía artística de forma profesionalizada y los autores rescataron ne-
gativos de fotografías realizadas 20, 30 e incluso 40 años atrás, poniendo 
a la venta los printed later o copias modernas que debían diferenciarse de 
las de época, que pasaron a denominarse vintage. 

En el mercado, las copias vintage alcanzan precios récord o highlights 
por un halo creado por el propio mercado y entre los coleccionistas, una 
magia inexplicable de la obra tocada por los autores. El vintage dota a la 
obra de un aura especial, aunque hay otras consideraciones, como la dife-
rencia histórica de materiales entre un vintage y una copia moderna, en 
la que cambian los papeles y los químicos que afectan al resultado final de 
la imagen: contraste, textura, etc.

En el mercado se diferencian grados desde el vintage a las copias póstu-
mas.  Se puede aplicar el siguiente esquema:

1º Copias vintage. 
     Aquellas realizadas por el propio autor en época simultánea al negativo.

2º Printed later. 
     Copias modernas de un negativo antiguo realizadas por el autor.

3º Copias posteriores realizadas por el asistente del fotógrafo 
     bajo su supervisión.

4º Reprints. 
     Copias póstumas hechas por el asistente del fotógrafo.

5º Copias póstumas realizadas por un técnico ajeno al autor 
     (que nunca trabajó con él ni le conoció).

Dos ejemplos muy claros son Edward Weston y Diane Arbus. Ambos 
autores son reconocidos y muy cotizados, pero los precios de sus obras 
varían gradualmente siguiendo una escala (aplicable a muchos maestros 
modernos).

Ejemplo Edward Weston:

-Copias vintage. Años 20, 30 y 40. Nude (1925), 13x23,5 cm. Se vende 
en Sotheby´s Nueva York por 1.285.000 dólares.

-Copias posteriores bajo su supervisión directa: el autor no puede po-
sitivar por su enfermedad (en 1940 empiezan los primeros signos de 
su enfermedad de Parkinson) y es su hijo Brett quien se encarga de la 
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producción, ayudado por su hermano pequeño, Cole. Desde 1952 se 
vuelven a positivar más de 800 negativos.

-Copias póstumas. Weston muere en 1958 dejando la autorización ex-
clusiva de positivar sus obras a su hijo Cole. Nude, tiraje gelatino bro-
muro, 24,2x19,3 cm., con el sello printed later por Cole Weston, es ven-
dida en Christie’s Nueva York el 08/10/2009 por 7.500 dólares. Cole 
Weston muere en el año 2003.

Otro caso similar es el de Diane Arbus: 

-Una copia vintage como Identical Twins Cathleen (l) and Colleen, 
Roselle, NJ, firmada y datada de 1966, gelatina de plata en formato 
38,1x37,5 cm., se vendió en 2013 en Phillps Nueva York por 500.000 
dólares. 

-La fotógrafa muere en 1971. En esos años estaba realizando la edición 
de A Box of Ten Photographs, en la que se reunían diez fotografías se-
leccionadas cuidadosamente por ella entre las más emblemáticas de 
su carrera, cuyos negativos databan de 1962 a 1970, con los siguientes 
títulos: A Jewish Giant at Home with his Parents in the Bronx, N.Y. 
(1970), Boy With a Straw Hat Waiting to March in a Pro-War Parade, 
N.Y.C. (1967), A Family on Their Lawn One Sunday in Westchester, 
N.Y. (1968), The King and Queen of a Senior Citizens Dance, N.Y.C. 
(1970), Mexican Dwarf in his Hotel Room in N.Y.C. (1970), Xmas Tree 
in a Living Room in Levittown, L.I. (1963), Identical Twins, Roselle, 
N. J. (1967), Retired Man and His Wife at Home in a Nudist Camp one 
Morning, N.J. (1963), A Young Man in Curlers at Home on West 20th 

Street, N.Y.C. (1966) y A Young Brooklyn Family Going for a Sunday 
Outing, N.Y.C. (1966).

Se encargó a Neil Selkirk una edición de 50 ejemplares en una caja de 
plexiglás diseñada por Marvin Israel. La producción se inició en 1970 
bajo su estricta supervisión y siguiendo indicaciones de la autora. A su 
muerte, se habían terminado las 10 primeras cajas, de las cuales solo 
cuatro fueron firmadas por la autora. Dos de ellas fueron adquiridas en 
dos porfolios por Richard Avedon, quien regaló uno a Mike Nichols; 
el tercero fue comprado por Bea Feitler (actualmente en la colección 
Smithsonian, Washington); y el cuarto, por Jasper Johns. A partir del 
porfolio 11 aparecen con la marca de su hijo “Doon Arbus, Arbus Sta-
te”. En 2003 se vendió A Box of Ten Photographs, positivado en 1973 
(ya había muerto Diane Arbus) en Phillips, De Pury & Luxembourg, 
Nueva York, por 360.000 dólares. 

-Patriotic Young Man with a Flag, N.Y.C., gelatina de plata 38x35 cm., 
print later por Neil Selkirk, firmada y fechada por Doon Arbus, Exe-
cutor, Copyright, sello “A Diane Arbus Photograph”, alcanzó el precio 
de 5.100 dólares en 2013 en la casa de subastas Bonhams, Nueva York, 
mientras que un vintage de la misma imagen se vendió en Sothebys 
Nueva York en 2005 por 100.000 dólares.

-Neil Selkirk hizo reprints póstumos de sus fotografías más conocidas en 
tiradas de 75 copias, que alcanzaron precios en el mercado de unos 10.000 
euros, frente a un vintage de la autora, que se sitúa en 500.000 euros.
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Además del término “vintage,” hay que considerar el uso correcto de  
términos como: 

-Copias de prueba, P.A.: prueba realizada antes de la tirada definitiva.

-Print later: es la copia posterior al vintage, realizada en vida del 
fotógrafo.

-Reprint: copia moderna, normalmente póstuma.

-Estate print: copia realizada después de la muerte del autor, partien-
do del negativo original y autentificándola un miembro de su familia.

-Trust: los suelen crear los fotógrafos para asegurarse de la preser-
vación de su trabajo y de su correcto uso. Controlan los derechos de 
las imágenes. Por ejemplo, Ansel Adams dejó estipulado que tras su 
muerte solo se podrían reproducir nuevamente 24 fotografías de sus 
negativos originales de Yosemite Special Edition. Otro ejemplo: el fo-
tógrafo Cunnigham murió en 1976 con 93 años y hasta los 90 años 
se encargó personalmente de su trabajo. Antes de morir creó un trust 
para preservar su obra.

-Press print (print made for publications): fotografía de prensa. Mu-
chos fotógrafos trabajaron para medios informativos y sus fotos ilus-
traron revistas y periódicos. Se suelen caracterizar por estar positiva-
das en papel brillo (papel rc si son posteriores a 1960; si no, papel 
fibra). Detrás de la fotografía, junto a la marca del autor, figura el sello 
de la agencia. Aunque son copias de época, no se valoran como tal y 
alcanzan precios similares  a los reprints póstumos. 

Formato

La moda de los grandes formatos está condicionada por el mercado. Hoy 
es habitual la afirmación de que cuanto mayores son las dimensiones de 
una fotografía, mayor es su puesta en valor en el mercado. Esta reflexión 
no es cierta y solo es aplicable a la fotografía contemporánea y sus nuevos 
soportes, que encarecen la producción y, con ello, el precio final de la obra. 
Fue a partir de 1980 cuando se empezaron a comercializar los grandes 
formatos, principalmente por la inclusión de la fotografía en las galerías de 
arte contemporáneo.

En la fotografía del s. XIX, el formato condiciona los precios. Tal es el 
caso de los daguerrotipos, invento que Louis Jacques Mandé Daguerre 
(1787-1851) introdujo en 1839. Se establecieron varios formatos, siendo 
los más cotizados la placa completa y el daguerrotipo estereoscópico. 
Los tamaños establecidos:

-Placa completa: 16,5x21,5 cm.
-Media placa: 11x14 cm.
-Cuarto de placa: 8x11 cm.
-Sexto de placa: 7x11 cm.
-Noveno de placa: 5x6 cm.
-Dieciseisavo de placa: 3,5x4 cm.

Esta escala de formatos también se aplicó a los ambrotipos y ferrotipos.
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Tirada

Es un tema contradictorio: aunque la fotografía surge con finalidad de re-
producción ilimitada, la evolución del mercado ha considerado necesaria 
la determinación de un tiraje. El mercado, tal y como hoy lo conocemos, 
empieza en los años 70/80; por lo tanto, la mayoría de autores anteriores 
no seriaba sus obras, por lo que desconocemos los tirajes. Esto no ha sido 
motivo de devaluación.

Aunque los mayores precios los alcanzan las fotografías de pequeños tira-
jes o únicas. En 2006, la fotografía de Edward Steichen The Pond-Moon-
light alcanzó en la subasta de Sotheby’s la cifra de 2.980.000 dólares, y 
el motivo fue que solo existen tres copias, cada una de ellas con un tra-
tamiento distinto (en el caso de la vendida, era goma bicromatada sobre 
platino). Su tema muestra influencia de la pintura: se trata de un estan-
que en un bosque, en el agua se refleja la luz de la luna.

También reciben influencia del grabado, en el que se hace un número de 
tiraje y, una vez impresa la serie, se raya la placa matriz u obra testigo. 
Los casos en que el artista destruye el negativo o archivo digital cuando 
realiza la edición son poco frecuentes, y por eso tenemos que fiarnos del 
dictamen del fotógrafo o de las galerías.

Actualmente las galerías trabajan con un escalonado de precios en la ven-
ta de fotografía contemporánea: si es una serie de cinco, cada una incre-
mentará su valor respecto a la anterior, hasta la quinta y última, que será 
la más cara.

43 Pág. 41. “La fotografía perderá fuerza; el diseño tiene un gran potencial”. 
 El periódico del arte. Nº 50. Diciembre de 2001.

En 2001, Simon de Pury afirmó en una entrevista: “Es probable que aho-
ra seamos testigos de un reajuste. Puede que decrezca el interés por la 
fotografía; algunas de las ediciones son tan amplias que han aparecido 
una y otra vez en las diferentes subastas, con su consiguiente devaluación. 
Los artistas que han limitado la presencia y la extensión de sus ediciones 
resistirán mejor los cambios del mercado.”43 

En fotografía contemporánea, las tiradas más frecuentes suelen oscilar 
entre un mínimo de tres y un máximo de 25 ejemplares.

Hay demandas por incumplimiento de tiradas, como el caso de William 
Eggleston, denunciado por el coleccionista Jonathan Sobel. La informa-
ción se publicó el 5 de abril de 2012 en The Wall Street Journal, en un 
artículo escrito por Kelly Crow. El motivo fue la reedición de imágenes 
icónicas del artista en gran formato (cinco metros) y en técnica en digital, 
reediciones que fueron puestas a la venta en Christie’s a precios superiores 
a los tirajes de época.

En obra gráfica se considera un fraude ampliar las tiradas, pues cada edi-
ción se concibe para un formato, una técnica definida y un número de 
copias. En el caso de la fotografía no es tan estricto, pero la multiplicidad 
en la fotografía contemporánea crea inseguridad en el mercado y, por lo 
tanto, depreciación.

Existen también las ediciones de porfolios, que suelen ser tiradas de 
entre 25 y 100 ejemplares y reúnen una selección de fotografías, que 
suelen ser de entre cuatro y 20 imágenes. Van en una caja, carpeta o 
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maletín. En ocasiones, se realizan asociados a galerías donde el vende-
dor paga los derechos de autor, los gastos de producción y un fee para el 
fotógrafo. El precio se mantendrá y se revaluará siempre que conserve el 
conjunto total de las imágenes del porfolio.

Procedencia

Es la genealogía de la obra de arte, un pedigrí que la pieza ha adquirido 
con el tiempo, algo ajeno a la obra en sí pero que condicionará su valor. 
La procedencia de la fotografía da seguridad al comprador; por ejemplo, 
en el caso de que provenga de un museo (la venta de fotografías por parte 
de museos americanos como el MOMA es algo frecuente), de una galería 
famosa, del propio retratado o de la familia de autor. 

Conservación

El estado de conservación de una fotografía es esencial para la determina-
ción de su valor. Desgraciadamente, el soporte en papel se ve afectado por 
factores físicos (temperatura, humedad, mala manipulación, exposición 
al sol), químicos (intrínsecos a los procedimientos técnicos) y bacterioló-
gicos (hongos, roedores, etc.). Las restauraciones no están bien conside-
radas en fotografía.

Elementos asociados a la fotografía 

Esto es aplicable a la fotografía del s. XIX, en la que deben valorarse en 
conjunto tanto la fotografía como los soportes secundarios y los elemen-
tos de protección (cajas); en concreto, daguerrotipos y ambrotipos.
Los soportes también sirven para facilitar las cronologías. Las vistas este-
reoscópicas más antiguas van montadas en cartón muy fino y sus esqui-
nas están cortadas en ángulo recto, pero posteriormente van montadas en 
cartón más grueso y la esquinas están redondeadas.

Autentificación

Por supuesto, también existen falsificaciones en la fotografía, sobre todo a 
partir del auge del mercado. Ninguna disciplina artística está a salvo de la 
copia ilegal. El que una obra no esté firmada no determina que no sea au-
téntica. La autentificación empieza con las anotaciones e información que 
lleva la fotografía, tales como firma, sello, tipo de proceso, comparación 
con otras obras de épocas similares, etc. En algunos casos es necesario 
examinar la fotografía con microscopio para ver las fibras del papel y con 
luz ultravioleta para evaluar la presencia de optical brightening agents 
(OBAs)44. 

El uso de agentes abrillantadores en la fotografía se inició en 1950 y aca-
rreó escándalos en la autentificación de obras de Man Ray al detectarse 

44 Paul Messier, Valerie Baas, Diane Tafilowski y Lauren Varga, “OPTICAL BRIGHTENING  
 AGENTS IN PHOTOGRAPHIC PAPER”. Journal of the America Institute of Conservation, 
 2005, volume 44. Article 1, págs. 01-12.
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Detalle de análisis con luz ultravioleta de una fotografía de Cecil Beaton. 

la presencia de OBAs en copias supuestamente vintage de principios del 
siglo XX, lo que demostraba que eran copias modernas. El escándalo de 
Man Ray se destapó en el periódico Le Monde el 7 de abril de 1998, cuando 
el coleccionista alemán Werner Bokelberg presentó una denuncia ante la 
justicia francesa tras descubrir que las 78 imágenes que había comprado 
por 1,6 millones de dólares eran en su mayor parte falsificaciones. Un pro-
blema recurrente era que algunos autores no tuvieron el adecuado control 
en el acceso tanto a sus estudios como a sus negativos, y a su muerte, con 
la revalorización de su obra, se lanzaron reimpresiones.

Hay ocasiones en las que más que de una falsificación, se trata de errores 
de descripción en la ventas.

En los últimos años, la difusión de imágenes online ha generado repro-
ducciones ilegales. Solo es una fotografía original aquella que proviene 
de una matriz, sea negativo o archivo digital, por decisión del autor o 
por su consentimiento expreso. La reproducción que vaya en contra de 
los derechos de autor no tiene cabida en el mercado del arte y constituye 
un delito.
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Localización

Hay autores que tienen sus puntos claves de mercado, algunos ejemplos 
con sus porcentajes de mercado son :

Los compradores se sienten más seguros adquiriendo la obras en la loca-
lidad, región o país de los artistas. La zona geográfica con más venta suele 
coincidir con la nacionalidad del fotógrafo.

ARTISTA     NACIONALIDAD  PORCENTAJE DE VENTAS A NIVEL GEOGRÁFICO

Diane Arbus     Americana   87% Estados Unidos

Edward Weston    Americano   94% Estados Unidos

Gustave Le Gray    Francés   75% Francia

Joan Fontcuberta    Español   77% España

José Manuel Ballester   Español   96% España

Julia Margaret Cameron   Inglesa   50% Reino Unido

William Eggleston   Americano   95% Estados Unidos

F. Catalá-Roca    Español   99% España

Nan Goldin     Americana   59% Estados Unidos

Cecil Beaton     Inglés   56% Reino Unido

Philip-Lorca Dicorcia   Americano   64% Estados Unidos

Irving Penn     Americano   71% Estados Unidos

5. Consolidación de la fotografía 
 como bien tangible de colección
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5.1. COLECCIONISMO PÚBLICO: MUSEOS

El coleccionismo público es la adquisición de obras arte sin ánimo de lu-
cro, según los presupuestos y la legislación vigente, para completar los 
fondos de museos e instituciones. Es una actividad determinante a la hora 
de marcar las tendencias y de generar programas de investigación y con-
servación. Este tipo de coleccionismo también se nutre de donaciones y 
comodatos (depósitos).

Siendo los museos una pieza clave en el mercado del arte, la incorpora-
ción de la fotografía a los museos españoles es reciente en comparación 
a otros países. Los primeros museos del mundo en adquirir fotografía y 
crear departamentos especializados fueron:

- Victoria & Albert Museum, Londres. Inicialmente llamado South  
 Kensington Museum, empezó a comprar fotografía en 1880. Su co- 
 lección contiene alrededor de 500.000 imágenes. Entre sus primeras  
 adquisiciones figuran trabajos de Julia Margaret Cameron, ya ex 
 puestos en 1865.

- Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York. Colecciona fotografía  
 desde 1930. En 1933 celebró una muestra de la obra de Walker Evans.  
 Beaumont Newhall se encargó de la gestión de la fotografía hasta que  
 se creó un departamento especializado en 1940. El primer director de  
 tal departamento fue Edward Steichen, destacando su labor exposi- 
 tiva con The Family of Man, que consiguió reunir 503 fotografías de  
 273 fotógrafos.

-  George Eastman House, Nueva York. Uno de los museos de fotogra- 
 fía más antiguos, abierto en 1949. Además de generar colección, su  
 labor es la preservación de la fotografía, con una oferta de programas 
 educativos sobre conservación para formar a los responsables de las  
 colecciones.

- The Metropolitan Museum of Art, Nueva York. Alfred Stieglitz donó  
 su colección de fotografías al museo, que luego se completaría con 
 otras colecciones como The Gilman Paper Company y The Rubel 
 Collection.

- Centre Pompidou, París. Empezó a coleccionar fotografía en 1980.  
 Cuenta con más de 70.000 imágenes.

Posteriormente nacieron los museos especializados:

- Tokyo Metropolitan Museum of Photography (Tokio, 1990).
- Fotomuseum Winterthur (Suiza, 1993).
- Maison Europeene de la Photographie (París, 1996).
- Centro Portugués de la Fotografía (Oporto, 2000).

En el caso de los museos españoles, debemos diferenciar dos tipos de co-
lecciones de fotografía: el registro de su propia historia (visitas de perso-
nalidades, actos oficiales, reproducción de piezas, fotografía museográfica 
como documentación científica, etc.) y la fotografía creativa con impor-
tancia por sí misma y por su autor.
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Ejemplos de colecciones fotográficas intrínsecas al museo:

-  Museo Cerralbo. El marqués de Cerralbo, don Enrique de Aguilera y  
 Gamboa (1845-1922), hizo acopio de muchas fotografías, en su mayo- 
 ría relacionadas con la arqueología. El marqués y su amigo y colega  
 Juan Cabré, autor de gran parte de las fotografías, realizaron prospec-
 ciones y excavaciones por diversas provincias españolas. Las fotogra- 
 fías eran una herramienta para el trabajo de carácter científico que  
 desarrollaron. Tanto sus positivos como sus negativos pasaron al fondo  
 del museo que lleva su nombre. La colección fotográfica presenta tres  
 temáticas: la arqueológica, la documental propia del museo (fotografía  
 de salas y dependencias) y la personal, con trabajos familiares.

- Museo Sorolla. Reúne pertenencias del pintor Joaquín Sorolla; entre  
 ellas, fotografías para su trabajo pictórico y otras de su vida profe- 
 sional y familiar. Su yerno, Antonio García Peris, fue un reconocido  
 fotógrafo valenciano.

- Museo Antropológico (antes Museo Etnográfico de Madrid). Deriva  
 de la colección de la gran Exposición General de las Islas Filipinas.  
 La colección fotográfica es registro de las exposiciones.

- Museo Arqueológico. Imágenes fotográficas para reproducciones  
 e información.

- Museo Nacional del Romanticismo. Fotografías de la vida personal  
 y de la actividad del marqués de la Vega-Inclán.

Hay una larga lista de museos de titularidad estatal, con colecciones de 
fotografía de carácter museográfico o documental, que han ido adquirien-
do valor con el tiempo y han sido indispensables para la investigación, pero 
que no han servido de motor para el mercado del arte fotográfico.

Entre las primeras adquisiciones de fotografía para un museo figura en 
1933 la compra, directamente al autor, de 217 imágenes de José Ortiz 
Echagüe. Fueron destinadas al Museo del Traje Regional Histórico, cuyos 
fondos se encuentran en el Museo de Antropología. Fue en los años 80 
cuando la fotografía entró en los museos, lo que conllevó la lógica preocu-
pación por conservar los conjuntos fotográficos de importancia histórica 
y documental en los archivos dependientes de las instituciones. 

Los museos de arte contemporáneo han sido los más influyentes en el 
coleccionismo, generando la política de adquisiciones de fotografía de au-
tor. El primer departamento de fotografía se creó en el Museo Español 
de Arte Contemporáneo (MEAC) en 1985, siendo su conservador Luis 
Alonso Fernández. Lo primero que adquirió el Departamento de Foto-
grafía, Vídeo y Artes Actuales fue obra de 28 autores españoles: Miguel 
Bergasa, Antonio Bueno, Javier Campano, Daniel Canogar, Toni Catany, 
Marga Clark, Manel Esclusa, Joan Fontcuberta, Pere Formiguera, Ferrán 
Freixa, Alberto García-Alix, Cristina García Rodero, Roberto Molinos, 
Javier González Porto, Xavier Guardans, Eduardo Momeñe, Rafael Na-
varro, Eduard Olivella, Pablo Pérez-Mínguez, Marta Povo, Jorge Rueda, 
Valentín Sama, Alberto Schömmer, Marta Sentís, Manuel Serra de Rive-
ra, Carlos F. Villasante, Juan Ramón Yuste y Ramón Zabalza. En 1986 se 
realizó una exposición con los nuevos fondos fotográficos bajo el título La 
fotografía en el Museo. 
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Al MEAC le siguió el Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), que abrió 
sus puertas en 1987. Desde sus inicios tuvo una acertada política de 
gestión y adquisición de fotografía española junto a clásicos europeos 
y americanos. Recibió importantes depósitos, como el de la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Carlos o los fondos de la Fundación Josep 
Renau, y donaciones de particulares, como la de Gabriel Cualladó y la 
colección de Ordóñez-Falcón. El conservador de fotografía del IVAM, 
Josep Vicent Monzó, favoreció la creación de una línea temática en la 
colección.

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) se fundó en 
1992 y sus primeros fondos de fotografía provinieron de los Premios 
Nacionales (a partir de los años 70) y del Museo Español de Arte Con-
temporáneo.

El Museo Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) creó su departamento 
de fotografía en 1996, dirigido por David Balsells. El objetivo era reunir 
obras que abarcaran desde los orígenes de la fotografía hasta la actuali-
dad. Su primera exposición de fotografía, a modo de presentación de sus 
tempranas adquisiciones, tuvo lugar en 1997 bajo el título Primer acto. 
La fotografía en el museu, que estuvo dedicada a los fotógrafos catalanes 
Joaquim Pla Janini, Emili Godes, Josep Masana y Otho Lloyd.

A partir de los años 90, el número de museos y centros de arte contem-
poráneo se multiplica, existiendo uno en casi todas las ciudades, lo que 
genera fuertes desigualdades de fondos y contenido entre ellos:

 

  - Centro de Fotografía Isla Tenerife, promovido por el Cabildo de  
 Tenerife en 1989 para la difusión de la cultura fotográfica y su pre- 
 servación y conservación. En 2008 pasó a formar parte de Tenerife 
  Espacio de las Artes (TEA). Acoge en depósito varias colecciones  
 privadas. Organiza el festival bienal Fotonoviembre. 

- Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC). Sevilla, 1990.

- Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), 1995.

- Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo 
 (MEIAC). Badajoz, 1995.

- Guggenheim Bilbao, 1997. 

- Espacio de Arte Contemporáneo Castellón (EACC), 1999.

- Museo de Arte Contemporáneo de Madrid (MAC). Desde sus inau- 
 guración en 2001, ha llevado un programa de adquisición de foto- 
 grafía centrado en la obra contemporánea de temática urbana, aun 
 que sus fondos también se completan con donaciones y a través de  
 los Premios Villa de Madrid.

- Patio Herreriano, Museo de Arte Contemporáneo Español. 
 Valladolid, 2002.

- Artium, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo. Vitoria-
 Gasteiz, 2002.
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 - Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC), 2003.

- Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC). León,  
 2005. Su director hasta 2008, Rafael Doctor Roncero, se preocupó  
 en darle visibilidad a la fotografía contemporánea.

- Centro de Arte Tomás y Valiente (CEART). Fuenlabrada, 
 Madrid, 2005.

- Centro de Arte 2 de Mayo (CA2M). Móstoles, Madrid, 2008.

- Centro de Arte Alcobendas (CAA). Madrid, 2010. Es sede de la Colec- 
 ción de Fotografía Alcobendas, que se inició en 1993 con la incorpo- 
 ración de la fotografía al Salón de Artes Plásticas de Alcobendas, cen- 
 trada desde 1981 en la pintura, la escultura y la cerámica. Inicialmen- 
 te, la comisión asesora de la colección de fotografía estaba formada  
 por Luis Revenga, Manuel Sonseca y Josep Vicent Mozó. Posterior- 
 mente tomó el relevo Fernando Castro Flórez, y desde 2008 está al  
 frente José María Díaz-Maroto como conservador.

- Centro Andaluz de Fotografía (CAF). Almería, 1992. Se creó para  
 albergar los fondos del proyecto fotográfico Imagina, que se desarro- 
 lló en Almería entre 1990 y 1992 dentro de la conmemoración del V  
 Centenario del Descubrimiento.

- Centro Nacional de Fotografía José Manuel Rotella. Torrelavega,  
 Cantabria.

- Museo Universidad de Navarra. Inaugurado a principios de 2015 alber-
ga la colección pictórica y escultórica donada por María Josefa Huarte 
y el Fondo Fotográfico de la Universidad de Navarra que nació en 1981 
con el legado de José  Ortíz-Echagüe.  A lo largo de estos años el fondo 
se ha ido ampliando con fotografías desde el siglo XIX hasta la obra de 
autores contemporáneos, siendo una de las más importantes de España.

Los museos y los centros de arte contemporáneo se diferencian, entre 
otras cosas, en que los primeros deben coleccionar y ampliar fondos para 
su exhibición y conservación, mientras que los segundos, además de es-
pacios expositivos, deben ser dinamizadores de la producción artística y 
cultural y no es obligado que tengan una colección permanente, aunque 
en la actualidad la mayor parte de ellos la tienen. 

Se ha especulado mucho sobre la necesidad de un museo de fotografía: 
“A la larga relación de museos españoles falta añadir uno, para nosotros 
importante: el museo de la fotografía.” (Ignacio Barceló, 1952.)

“Si en ocasiones nos hemos mostrado optimistas con respecto al desarro-
llo que la actividad fotográfica ha tomado aquí en el último lustro, em-
pieza a echarse en falta la presencia de un museo de la fotografía que do-
tase de este definitivo eslabón a la estructura fotográfica de nuestro país.” 
(Joan Fontcuberta, 1979.)

“Ciento cuarenta y seis años después, todavía no existe un Museo de la Fo-
tografía en España, y a duras penas algunos museos instituciones y galerías 
–con innegable interés y hasta pasión puestos en el empeño– consiguen 
poner en marcha una actividad continuada en torno a la fotografía. Me-
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nos aún recuperar un patrimonio tan preciado como el que en casi siglo y 
medio de existencia ha producido esta manifestación artística. El esfuerzo 
por evitar su definitiva e imparable pérdida histórica debe sacudir en estos 
momentos la conciencia colectiva de nuestro país, para detener al menos el 
alarmante deterioro y la evasión de los hitos históricos dentro y más allá de 
nuestras fronteras, respectivamente.” (Luis Alonso Fernández, 1986.)

Ignacio Barceló insistió en la necesidad del museo de la fotografía a tra-
vés de su revista, Arte Fotográfico, incluso sugiriendo posibles ubicacio-
nes favorables y cuáles deberían ser sus funciones principales: depositar 
materiales fotográficos de interés histórico y formar colecciones clásicas y 
contemporáneas.

El anhelado museo ha generado varias iniciativas fallidas. Una de ellas, 
en 2007, con el nombre de Museo de la Fotografía en Segovia (MUSAF), 
al que inicialmente se le iba a dotar de un presupuesto de 30 millones 
de euros para la creación de un espacio de 5.000 metros cuadrados en 
el que dar cabida a colecciones, conservación, restauración, enseñanza y 
todo aquello que cubriera la necesidades del patrimonio fotográfico. El 
proyecto no se ejecutó.

En Madrid en 2007 se aprobó el proyecto del Centro Nacional de Artes 
Visuales en el edificio de Tabacalera. Tampoco se llegó a realizar.

En el año 2011 se anunció la creación de un Museo Nacional de la Foto-
grafía en Soria, en la antigua sede del Banco de España, donde se aco-
meterían unas obras de acondicionamiento para las instalaciones: salas 
expositivas, espacio para la documentación y creación contemporánea. 
En 2014 se paralizaron las obras.

Los presupuestos anuales de museos y centros de arte han sufrido en los 
últimos años fuertes recortes debido a la crisis económica, lo cual también 
ha influido en el mercado de obra fotográfica en España.

En el Plan Nacional de Conservación de Patrimonio Fotográfico figura 
un anexo en el que se sugiere a las instituciones que evalúen la viabili-
dad de la ampliación de los fondos de colecciones públicas considerando 
factores como45:

- Vinculación a los objetivos e interés de la institución para 
   la que se adquieren los fondos.
- Importancia histórica del objeto fotográfico.
- Información adicional que aporte el fondo. 
- Representatividad del fondo en la obra del autor.
- Consistencia de la información.
- Riesgo de destrucción o dispersión en caso de descartarse 
   la adquisición.
- Antigüedad.
- Rareza.
- Originalidad.
- Valor simbólico.
- Soporte.
- Cesión de los derechos de autor.
- Obligaciones contractuales.
- Restricciones de uso y reproducción.
- Viabilidad de la gestión (depósito, acondicionamiento, 
   conservación, descripción, difusión, etc.).
- Viabilidad económica de la compra, donación o depósito.

45 Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Fotográfico, págs. 249-251.
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5.2. COLECCIONISMO FUNDACIONAL, 
        CORPORATIVO Y BANCARIO.

El coleccionismo fundacional está a medio camino entre lo público y lo 
privado. Las fundaciones son legalmente personas jurídicas constituidas 
sin ánimo de lucro, dotadas de un patrimonio por sus fundadores y ca-
racterizadas por perseguir fines de interés general en favor de la sociedad. 
A cambio de su labor, la entidad goza de beneficios fiscales, como estar 
exenta del Impuesto sobre el Patrimonio.

Según la definición dada por la Asociación Española de Fundaciones46: 

- Son fundaciones las organizaciones constituidas sin fin de lucro que, 
por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su 
patrimonio a la realización de fines de interés general.

- Se rigen por la voluntad del fundador, por sus estatutos y, en todo 
caso, por la presente ley.

- Deberán perseguir fines de interés general, como pueden ser, entre 
otros, los de defensa de los derechos humanos, asistencia social e in-
clusión social, cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, 
sanitarios, laborales, de fortalecimiento institucional, de cooperación 
para el desarrollo, de promoción del voluntariado, de promoción de 
la acción social, de defensa del medio ambiente, de fomento de la eco-
nomía social o de investigación científica y desarrollo tecnológico.

46 www.fundaciones.org

En los últimos años, el número de fundaciones ha aumentado conside-
rablemente y se las considera las mecenas del s. XXI. Se rigen tanto por 
leyes estatales como autonómicas.

En el caso del coleccionismo fotográfico, se pueden diferenciar las funda-
ciones dedicadas a la fotografía y las que tienen colecciones de arte en las 
que está presente la fotografía, que es el caso de las fundaciones corpora-
tivas y bancarias.

Entre las fundaciones fotográficas destacan:

Fundación Photomuseum (Zarautz).
Es una entidad cultural privada sin ánimo de lucro.  Sus patronos son 
Leopoldo Zugaza (presidente), Ramón Serras (vicepresidente), Celina 
Gorostizagoiza (tesorera) y Carmen Miranda (secretaria). En sus estatu-
tos fundacionales señalan los siguientes objetivos: adquirir, conservar, in-
vestigar, comunicar y exhibir para fines de estudio, de educación y de de-
leite testimonios relacionados con el arte fotográfico. El Photomuseum, 
fundado en 1992 por Leopoldo Zugaza y Ramón Serras a partir de sus 
colecciones, es el único museo dedicado a la fotografía en España.

Fundación Foto Colectania (Barcelona).
Nace para albergar una colección que había sido iniciada en 1999 por 
Mario Rotllant, su presidente. Se crea en Barcelona en 2002, abarca fo-
tografía española y portuguesa desde los años 50 hasta hoy. Su propósito 
es la recuperación y conservación del patrimonio fotográfico español y 
fomentar el coleccionismo. Es un centro privado sin ánimo de lucro que 
se financia al 60% por patrocinadores, socios y amigos. Su sede está en 
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Barcelona y cuenta con sala de exposiciones, biblioteca, oficinas y espa-
cio de conservación de la colección fotográfica. Sus líneas de actuación 
son exposiciones, conferencias y organización de viajes. Entre sus fondos 
cuentan con obras de Gabriel Cualladó, Joan Colom, Joan Fontcuberta, 
Chema Madoz, Cristina García Rodero, Antonio Sena de Silva, Carlos Pé-
rez Siquier, Toni Catany, Manuel Ferrol, Alberto García-Alix, Humberto 
Rivas, Ricard Terré, Vari Caramés, Juan Manuel Castro Prieto, Francesc 
Català-Roca, Rafael Sanz Lobato, Xavier Miserachs, José Miguel de Mi-
guel, Jorge Guerra, Inês Gonçalves, Helena Almeida, Javier Vallhonrat, 
Jorge Molder, Víctor Palla y el archivo de Paco Gómez.

Fundación Forvm (Tarragona).
Mantiene el nombre y el bagaje histórico y profesional de la que fue una 
de las galerías de fotografía más importantes de España. Los objetivos 
de la fundación corresponden a la proyección y difusión de la fotografía 
contemporánea internacional, con la organización de exposiciones, se-
minarios y debates en torno a la fotografía actual. Dirigida por Chantal 
Grande, que aporta a la fundación el depósito de su importante colección 
de fotografía contemporánea.

Fundación Vila Casas (Gerona).
Entidad sin ánimo de lucro creada por Antonio Vila Casas cuyo objetivo 
es la promoción del arte contemporáneo catalán. Una parte de la colec-
ción se centra en la fotografía y se ubica en el Museu Palau Solterra, en 
Torroella de Montgrí, Gerona.

Fundación Antonio Pérez - Museo de la Fotografía de Huete (Cuenca). 
Centro inaugurado en 2015 que acoge la colección fotográfica de la Fundación 
Antonio Pérez compuesta por más de 1000 imágenes de autores españoles.

Otro tipo de coleccionismo es el bancario y corporativo, entidades que a 
través de sus colecciones consiguen prestigiar su imagen empresarial, sin 
olvidar la rentabilidad alternativa que les genera la inversión en arte. 

Ejemplos de fundaciones bancarias con fondos fotográficos: 

Fundación Botín.
Creada en 1964 por Marcelino Botín Sanz de Sautuola y su mujer, Car-
men Yllera, para promover el desarrollo social de Cantabria. En 1993 ini-
ciaron la colección de arte contemporáneo.

Fundación La Caixa. 
Colecciona arte contemporáneo desde los años 80, a partir del año 2000 
incrementa la adquisición de fotografía. Tiene un consejo asesor para las 
compras de arte. En la actualidad cuenta con un total de 190 fotografías.

Fundación Mapfre. 
Fue constituida en 1975. Su actividad coleccionista empezó en 1989.

Ejemplos de fundaciones corporativas con fondos fotográficos:

Fundación Aena. 
Creada en 1995. Su patrimonio artístico se compone de más de 1.500 
obras, incluyendo obra gráfica, pintura, dibujo y fotografía.

Fundación Arco. 
Su colección de arte contemporáneo está depositada en el Centro de Arte 
Dos de Mayo (Móstoles, Madrid).
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Fundación Coca-Cola. 
Desde 1993 crea su colección de arte contemporáneo, destacando la pre-
sencia de la pintura, la escultura, la fotografía y el videoarte. Está expues-
ta de forma permanente desde el año 2007 en el Centro de Arte DA2 de 
Salamanca.

Fundación Iberdrola. 
Entre los criterios para la adquisición de obra para la Colección de Arte 
Iberdrola destacan la escuela vasca de finales del s. XIX y principios del 
XX, las obras de arte español desde la segunda mitad del s. XX hasta 
nuestros días y el arte internacional, principalmente fotografía y vídeo.

Fundación Telefónica.
Creada en 1998. Tiene diversas líneas de actuación de carácter social y 
cultural; entre ellas, la de conservar, difundir y ampliar el patrimonio ar-
tístico de Telefónica. En su colección de fotografía contemporánea des-
tacan nombres como Marina Abramovic, Helena Almeida, Francis Alÿs, 
John Baldessari, Per Barclay, Blaeda y Rosa, Philip-Lorca di Corcia, An-
dreas Gursky, Candida Höfer, Richard Prince y Thomas Ruff, entre otros.

Ejemplos de colecciones corporativas con fondos fotográficos:

Colección Bergé. 
Bergé & Cía es un importante grupo empresarial español. Su colección 
se compone de pinturas, obras sobre papel, escultura, fotografía, vídeos, 
DVD e instalaciones.

Colección DKV.
La empresa aseguradora tiene una colección de arte (dibujo, escultura, fo-
tografía, instalación, pintura y vídeo) y organiza exposiciones itinerantes 
en colaboración con museos e instituciones.

Colección Inelcom - Ingeniería Electrónica Comercial, S.A. 
Centrada en el arte contemporáneo.

Colección de Fotografía Purificación García. 
Creada en el año 2003.

Colección de Arte Contemporáneo Unión Fenosa. 
Nace en los años 80 y desde 1995 cuenta con su propio Museo de Arte 
Contemporáneo Gas Natural Fenosa (MAC), en La Coruña.

Estos son algunos de los casos más representativos del coleccionismo fo-
tográfico a nivel fundacional, corporativo y bancario. Cronológicamente, 
se ha desarrollado desde finales del s. XX y tiene un papel importante no 
sólo por sus colecciones, sino por su labor de mecenazgo y sus programas 
de apoyo a la creatividad. En los últimos años las adquisiciones del colec-
cionismo bancario han descendido vertiginosamente, repercutiendo en el 
mercado del arte español, mientras que el coleccionismo corporativo de 
empresas privadas ha logrado mantenerse.
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5.3. COLECCIONISMO PRIVADO

Aunque de forma reducida en comparación a otras disciplinas como la 
pintura, el coleccionismo privado de fotografía también existe en España. 
Según el informe mundial sobre la riqueza World Wealth Report 2015 47, 
la principal motivación para coleccionar arte (el 62% de los encuestados) 
es por placer y por el valor emocional, frente a otro segmento menor que 
lo hace por la inversión y la búsqueda de valores refugio.

El coleccionismo privado no atiende a tipologías estandarizadas, pu-
diendo resumirse en que hay tantas clases de colección como coleccio-
nistas existen. Sólo el coleccionista conoce el significado que tiene para 
él cada pieza. Una propuesta de perfiles de coleccionistas de fotografía 
sería la siguiente:

Coleccionistas fotógrafos.
El ejemplo más conocido es Gabriel Cualladó (1923-2003), considerado 
pionero del coleccionismo fotográfico en España. Con motivo de una ex-
posición sobre su obra en 1985, Óscar Berdugo48 le preguntó acerca de su 
fama como coleccionista, a lo que él respondió: “Yo procuraba ampliarme 
comprando numerosas revistas de todo tipo. Al no poder conservar todas 
las revistas por su volumen, lo que hacía era separar las imágenes que 
me interesaban. Mi criterio era muy amplio. Lo que me ha conducido a 
coleccionar fotografías originales es la diferencia notable que existe entre 
una imagen fotográfica y una reproducción. Considero que la diferencia 

47 https://www.worldwealthreport.com    
48 Berdugo, O. (1985). Diálogo con Gabriel Cualladó, catálogo de la exposición 
 Gabriel Cualladó fotografías 1957-1985. Museo Español de Arte Contemporáneo, 
 págs. 11-15

49 Fragmento tomado de la entrevista publicada por El Diario Norte Navarra 
 con motivo de la exposición Mirar otra vez en la Ciudadela de Pamplona en 2014.
50 http://www.cfrivero.com

es casi tan importante como entre una pintura original y una reproduci-
da. El disfrute del espectador se ve reducido considerablemente.” 

Coleccionistas Galeristas.
En general, la mayoría de galeristas son coleccionistas, como si ambas 
condiciones tuvieran cierta unión intrínseca. Las galerías deben tener un 
fondo propio y obras cedidas. En ese fondo propio es en el que el galeris-
ta demuestra sus gustos y tendencias. Normalmente, el galerista compra 
obra de autores que exhibe en su sala y a otros galeristas con los que coin-
cide en ferias. Figuras representativas de ello son Julio Álvarez Sotos (la 
primera foto que compró fue a Jorge Rueda), Helga de Alvear y Juan Cur-
to. En palabras de Julio Álvarez: “Cuando ves una imagen, te enamoras de 
ella y haces lo imposible por tenerla, pero la finalidad no es simplemente 
acumularla, sino exponerla.”49

Coleccionistas de fotografía antigua e histórica.
Sus gustos dan prioridad a la fotografía de los s. XIX y principios del 
XX. Son clientes de ferias de antigüedades, de libros y de subastas de fo-
tografía, y son grandes conocedores y estudiosos de lo que coleccionan. 
Es habitual que tengan colecciones temáticas, por ejemplo, de carác-
ter geográfico o por procedimientos técnicos. Algunos ejemplos son la 
Colección Fernández Rivero 50, Carlos Sánchez y la Colección Klumpcol, 
centrada en la fotografía estereoscópica, de Yolanda Fernández-Barredo 
y Juan José Sánchez.
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Coleccionistas temáticos.
En estos casos, las colecciones tienen un hilo conductor. Por ejemplo, la
de Rafael Tous, que inicia su colección en el año 1988 con la temática con-
creta de fotografía antropológica. Tous fue el creador y director de la Sala 
Metrònom de Barcelona, abierta en 1980 y que se convertiría durante 26 
años en la sala de referencia de los artistas emergentes. En el caso de la 
fotografía contemporánea, le interesan las series, no una fotografía indi-
vidual. Cuenta con una colección de más de 200 piezas. Otros ejemplos 
son la colección de Juan Redón, de gran personalidad por el predominio 
de la temática homosexual, o la colección olorVISUAL, que tiene una lí-
nea clara al evocar el recuerdo olfativo51.

Coleccionistas de fotografía en general. 
Son colecciones amplias que no atienden a época ni temática concre-
tas. Ejemplos: Anabel Suero, Lola Garrido, Enrique Ordóñez e Isabel 
Falcón (Fundación COFF, Centro Ordóñez Fundación de Fotografía), 
la Colección Mur, Ana Gamazo, Santiago Saavedra, Rafael Doctor y Ga-
bino Diego, entre otros. Coincide en casi todos los casos que los propie-
tarios de las colecciones tienen algún tipo de relación profesional con el 
mundo de la imagen.

Coleccionistas de arte contemporáneo. 
No son coleccionistas especializados en fotografía. La mayoría empezó a 
comprar fotografía cuando las galerías de las que eran clientes introduje-
ron la disciplina. Generalmente son clientes potenciales de arte. Acuden a 
las ferias más prestigiosas de todo el mundo y son asiduos de las selectas 

ventas de arte contemporáneo organizadas por las casas de subastas in-
ternacionales. Ejemplos: Jaime Sordo y su colección Los Bragales, Pilar 
Citoler, Julián Castilla, etc.

En 2012 se creó la Asociación de Coleccionistas Privados de Arte Con-
temporáneo 9915, dirigida por Jaime Sordo. Surgió con la pretensión de 
normalizar, regular y profesionalizar la actividad del coleccionismo priva-
do del arte contemporáneo e impulsar su figura como parte importante 
en el mercado del arte. 

Coleccionistas inversores. 
Invierten en obras de arte como activos financieros. Buscan bienes tangi-
bles de colección que por calidad, originalidad u otras características va-
yan aumentando su cotización en el mercado del arte paulatinamente. En 
general, buscan bienes que generen plusvalías. El coleccionista inversor 
reunirá obras de arte cuya propiedad le dé la seguridad de disponer de 
efectivo si vende la pieza, así que suele buscar obras que no sufran a pesar 
de las fluctuaciones y crisis económicas (son más seguras que las propie-
dades inmobiliarias o los terrenos) y que se puedan vender en el mercado 
internacional. El arte como valor refugio ideal. Sin embargo, este perfil en 
fotografía no es tan habitual si se compara con sectores como la filatelia, 
la numismática, la pintura o los libros y, sobre todo, con la estrella de la 
inversión alternativa: los bullions (lingotes de oro, plata u otro metal pre-
cioso). Es un coleccionista que busca más el beneficio económico que el 
estético. También dentro de este perfil entrarían los fondos de inversión en 
los que varios socios aportan dinero de forma conjunta buscando una ma-
yor rentabilidad. Con las aportaciones recaudadas se compra un conjunto 
de obras de arte que se pondrán a la venta posteriormente, en un plazo no 
inferior a cinco años, teniendo cierta seguridad de revalorización y dando 51 En la web http://olorvisual.com se detallan las obras de arte que forman esta 

 colección privada.
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unas ganancias a todos los participantes. El tipo de fotografía en la que se 
invierte es principalmente contemporánea.

El arte como inversión ha ganado posiciones en España. La crisis eco-
nómica ha provocado un cambio en las preferencias de inversión; hasta 
2006, las inversiones inmobiliarias y los activos financieros, por ese or-
den, eran las favoritas. Para asegurar la rentabilidad, deben ser obras se-
leccionadas de forma meticulosa y tras un minucioso estudio de mercado, 
pues no todo se revaloriza. Un claro referente para este tipo de inversiones 
son los índices de mercado Mei/Moses.

Otra forma de inversión muy reciente en arte es el crowdfunding, en el 
que se ayuda a artistas económicamente para la producción de una obra, 
de manera que los participantes obtendrán un porcentaje de los posibles 
beneficios.

Coleccionistas decorativos.
Inician colecciones sin ser conscientes de ello; compran para decorar y poco 
a poco generan colecciones. Cada vez es más habitual con la obra fotográfica.

Coleccionistas jóvenes. 
Nueva generación de coleccionistas que han convivido con el arte, con 
una educación mas sensibilizada. Este puede ser en el futuro un perfil 
clave para la obra fotográfica en España.

Hay factores que influyen en que no haya un mayor desarrollo del colec-
cionismo privado, como la carencia de incentivos fiscales que animen al 
consumo del arte y la necesidad de una reforma de la Ley de Mecenazgo.
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6. PERSPECTIVA DEL MERCADO DE OBRA  
FOTOGRÁFICA DESDE EL PUNTO DE VISTA  
DE FOTÓGRAFOS CONTEMPORÁNEOS

El artista es el principal agente del mercado del arte por ser el creador de 
la obra. La distribución de su trabajo podrá ser mediante canal directo, si 
realiza él mismo la venta, o por intermediarios como galerías, marchan-
tes, subastas, ferias, etc. El éxito del artista dependerá de varios factores: 
la calidad e innovación de sus obras, el marketing promocional y, el factor 
decisivo, que exista mercado para esas obras.

Para llevar a cabo esta investigación, se ha realizado una encuesta entre 
varios fotógrafos (sólo figuran los datos de los que han dado permiso para 
ello; algunos autores prefieren mantenerse en el anonimato y que la in-
formación facilitada no aparezca asociada a su nombre) que participan de 
forma activa en el mercado del arte español. Todos ellos venden a través 
de galerías y han expuesto en diversos espacios con exposiciones indivi-
duales y colectivas.

La selección de los autores se ha realizado siguiendo varios criterios:

- Representación en galerías.
- Participación en eventos y exposiciones.
- Cronología: los autores que participan en el estudio inician su   
  actividad en el mercado del arte en diferentes fechas, desde 1973 
  hasta la actualidad. Esto permite valorar la evolución y los cam-
  bios en el mercado.

La encuesta realizada no se plantea como un estudio exhaustivo de la si-
tuación del fotógrafo en España, sino como una visión general de la pers-
pectiva del fotógrafo en su relación con el mercado del arte.

Las preguntas realizadas han sido son las siguientes:

- Año desde el que tu obra fotográfica participa en el mercado 
 del arte.
- Representación o colaboración con galerías españolas (si es posible, 
 detallar con cuáles).
- Representación o colaboración con galerías extranjeras (si es 
 posible, detallar con cuáles).
- Participación en ferias.
- Participación en eventos externos relacionados con la fotografía 
 (exposiciones, talleres, etc.).
- Perfil del comprador de tu obra fotográfica en España.
- Percepción del mercado de fotografía (positiva/negativa/en alza/
 en descenso).
 - ¿La exposición y venta de fotografía es tu fuente principal 
 de ingresos?
- ¿Cuál es la fotografía de precio más elevado que has vendido 
 en España y sus características técnicas?

Por orden según la fecha en que intervienen en el mercado del arte, los 
autores que han participado son:
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Carlos Villasante
Participa en el mercado del arte desde 1973. 
Galerías: Tolmo (Toledo), Spectrum Canon (Barcelona), Spectrum Canon 
(Zaragoza), FotoKit (Vitoria), PhotoGalería (Madrid), Centro de Divul-
gación Cultural Juana Mordó (Madrid) y Galería Beresshyt (Toledo).

Rafael Navarro
Participa en el mercado del arte desde 1975.
Galerías: Moisés Pérez de Albéniz (Madrid), Bacelos (Madrid), Vértice 
(Asturias), Kowasa (Barcelona), Forvm (Tarragona), Visor (Valencia), 
Spectrum (Zaragoza), A del Arte (Zaragoza), etc.
Ferias: Arco (Madrid), Paris Photo, DFOTO (San Sebastián), Zona Maco 
(Mexico), Photo London, Feira Arte Contemporanea Lisboa, MadridFo-
to, Summa (Madrid), Art Madrid, Art Vilnius (Lituania), Estampa (Ma-
drid), Arteba (Buenos Aires), Art Rotterdam, Art Cologne, Toronto Inter-
national Art Fair, Feria de Bari (Italia), etc.

Valentín Sama
Participa en el mercado del arte desde 1980.
Galerías: Spectrum (Barcelona), Spectrum Sotos (Zaragoza), Pentapris-
ma (Barcelona), Cámara Oscura (Logroño) y Alenson (Madrid).

Julio Álvarez Yagüe
Participa en el mercado del arte desde 1982.
Galerías: Forvm (Tarragona), Pentraprisma (Barcelona), Cubo Azul 
(León), Standarte (Madrid), Blanca Berlín (Madrid), Visor (Valencia) y 

Jorge Albero (Madrid), entre otras.
Ferias: Arco, Madridfoto, Affordable Art Fair (Londres), etc.

Rafael Roa
Participa en el mercado del arte desde 1982. 
Galerías: Redor (Madrid). Codirigió la fotogalería Image (Madrid).
Ferias: Arco (Madrid).

Antonio Bueno
Participa en el mercado del arte desde 1983. 
Galerías: Redor (Madrid), Proces (Barcelona), Cámara Oscura (Logroño), 
Kreisler (Madrid), Spectrum Sotos (Zaragoza) y Nei Lynch (Luxemburgo).
Ferias: Arco (Madrid) y Madridfoto.

Rosa Muñoz
Participa en el mercado del arte desde 1996. 
Galerías: Red Penguin (Marbella) y May More (Madrid). 
Ferias: Arco (Madrid), Zona MACO (México), Seoul Photo (Corea del 
Sur), Madridfoto, Miami Photo y Miart (Milán), entre otras.

Luis Vioque
Participa en el mercado del arte desde 1998. 
Galerías: es representado por Valid Foto (Barcelona) y Rafael Pérez Her-
nando (Madrid) y colabora con Blanca Berlín (Madrid) y Marita Segovia 
(Madrid). 
Ferias: Arco (Madrid), Estampa (Madrid) y entreFotos (Madrid). 
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Rubén Acosta
Participa en el mercado del arte desde 2002. 
Galerías: My Name’s Lolita Art (Madrid). 
Ferias: Madridfoto, Art Lisboa, Artesantander y entreFotos (Madrid).

José María Díaz-Maroto
Participa en el mercado del arte desde 1992. 
Galerías: Espacio Foto (Madrid), Arteinversión (Madrid), Photogaleria.
com (tienda online) y La Caja Negra (Madrid).
Ferias: Arco, entreFotos (Madrid), Madridfoto y Estampa (Madrid).

Juan Manuel Castro Prieto
Participa en el mercado del arte desde 2001.
Galerías: Blanca Berlín (Madrid).
Ferias: Paris Photo, Photo London, Madridfoto, DFOTO (San Sebastián), 
Lima photo, Estampa (Madrid), etc. 

Alicia Moneva
Participa en el mercado del arte desde 2005.
Galerías: Punto (Valencia), Fernando Herencia (Madrid) y Gala (Chicago).
Ferias: entreFotos (Madrid), Incubarte (Valencia), JUSTMAD (Madrid) 
y Summa (Madrid).

Álvaro Sánchez-Montañés 
Participa en el mercado del arte desde 2007. 
Galerías:: Valid Foto (Barcelona), Espacio Foto (Madrid), Photogallery 
20 (Bilbao), Spectrum Sotos (Zaragoza) y Diemar Noble (Londres).
Ferias: Photo Off (París), MIA (Milán), entreFotos (Madrid) y Estampa 
(Madrid).

Juan Baraja
Participa en el mercado del arte desde 2008.
Galerías: Photogallery20 (Bilbao), Utopia Parkway (Madrid), Espacio Lí-
quido (Gijón) y Graça Brandao (Lisboa). 
Ferias: Arco (Madrid), entreFotos (Madrid), Estampa (Madrid), VOLTA 
10 (Basel) y LINEART (Gante, Bélgica).

Rubén Morales
Participa en el mercado del arte desde 2008. 
Galerías: Blanca Berlín y Espacio Foto (ambas en Madrid).
Ferias: entreFotos (Madrid) y Madridfoto.

Pablo Pro
Participa en el mercado del arte desde 2010.
Galerías: Espacio Foto (Madrid), Mondo Galería (Madrid), Galería Kreis-
ler (Madrid), Art Proyect Paia (Hawai) y Courcelles Galery (París).
Ferias: LA Photo (Los Ángeles), entreFotos (Madrid), Flecha (Madrid), 
Cutlog (París) y Off Course (Bruselas).
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LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA:

- En cuanto a la fecha de introducción en el mercado del arte, hay dife-
rencias relacionadas con el perfil del comprador. En los años 80 y 90, la 
mayoría de las adquisiciones era de carácter institucional (no debemos 
olvidar que el primer departamento de fotografía se creó en el Museo Es-
pañol de Arte Contemporáneo en 1985), frente a las ventas de finales de 
los 90 hasta la actualidad, cuando aparecen la figura del coleccionista de 
arte y los compradores de fotografía con fines decorativos. Otra cuestión 
a tener en cuenta es que desde principios del s. XXI las ferias de arte se 
convierten en un gran incentivo para el artista.

- La percepción del mercado no es unánime: el 50% lo ven al alza y el 
restante 50% en descenso.

- El precio de venta más elevado de obra en España coincide en el 80% de 
los encuestado, en torno a los 3.000 - 4.000 euros, el 20% superan esa 
cifra con fotografías de grandes formatos.

- La principal fuente de ingresos para estos autores no es la fotografía 
artística, ya que la compaginan con otras actividades laborales, siendo las 
más comunes la fotografía comercial y la docencia, habiendo algún caso 
aislado en que la profesión no tiene relación con la fotografía. 

La necesidad de compaginar la fotografía artística con otras activida-
des profesionales no se da sólo en España; recientemente, el Ministerio 
de Cultura y Comunicación de Francia52

1 ha realizado un estudio través  
 

52 Vauclare. C., Debeauvais, R. (2015). Le Métier de Photographe Paris, Ministère de la 
 Culture et de la Communication.

de una encuesta a 3.000 fotógrafos para analizar los cambios significati-
vos que se han producido en los últimos 15 años en el sector profesional de 
la fotografía, indagando cómo han influido las nuevas tecnologías, los cam-
bios de posicionamiento en el mercado y las cuestiones legales y fiscales. 
Como conclusión, la mayoría de los encuestados afirma que ha tenido que 
diversificar su actividad (docencia, nuevos métodos de difusión de imagen, 
etc). El estudio abarca el sector de fotógrafos profesionales en general y deja 
latente la mayoritaria preocupación por el flujo permanente de imágenes 
gratuitas en la Red, la competencia de aficionados, el desarrollo de bancos 
de imágenes y el incumplimiento de los derechos de autor.

En 1988 se publicó una entrevista en la edición española53
2 de la revista 

Camera realizada por Josep Rigol a Joan Fontcuberta, su respuesta a una 
de las preguntas acerca de llegar a la estabilidad económica con la foto-
grafía como arte es muy interesante, ya que a pesar de que han pasado 27 
años, es aplicable en la actualidad: “Vivir de la fotografía de autor es difí-
cil porque no se dan las condiciones necesarias, coleccionismo y mercado, 
que sí hay en otros ámbitos. Pero huyamos del victimismo habitual. No se 
hace uno millonario, pero sí se puede vivir. Hay que montarse una estra-
tegia vivencial en consonancia con nuestros objetivos artísticos. Cuando 
hablamos de ello, pensamos siempre en los pintores y en las astronómicas 
cifras de sus ventas, nunca en los poetas, igualmente valiosos pero mucho 
más modestos desde el punto de vista financiero, dando clases o tradu-
ciendo libros. Al fotógrafo no le deshonra en absoluto hacer lo mismo. 
Creo, además, que es la hora de desmitificar que el fotógrafo creador deba 
vivir de las fotos colgadas en la galería.”

53 Rigol, J. (1988). Entrevista con Joan Fontcuberta. Camera international, edición  
 española, 1, págs. 6-13.
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7. LEGISLACIÓN Y FISCALIDAD RELATIVA  
AL PATRIMONIO FOTOGRÁFICO EN RELACIÓN 
AL MERCADO DEL ARTE

En este capítulo se tratará la normativa de los derechos de autor en re-
lación a las transacciones en el mercado del arte y los datos básicos de 
fiscalidad aplicables a la obra fotográfica.

Según el Artículo 335 del Código Civil, la fotografía es un bien mueble. 
Se consideran bajo esta denominación los bienes susceptibles de apro-
piación que no sean considerados inmuebles y, en general, todos aquellos 
que se puedan transportar de un punto a otro sin menoscabo de la cosa 
inmueble a que estén unidos.

La Ley 16/1985 de 25 de junio sobre Patrimonio Histórico Español con-
templa la fotografía en el Capítulo I del Patrimonio Documental y Biblio-
gráfico: “Asimismo, forman parte del Patrimonio Histórico Español y se 
les aplicará el régimen correspondiente al Patrimonio Bibliográfico los 
ejemplares producto de ediciones de películas cinematográficas, discos, 
fotografías, materiales audiovisuales u otros similares, cualquiera que sea 
su soporte material, de las que no consten al menos tres ejemplares en los 
servicios públicos o uno en el caso de películas cinematográficas.”

La fotografía está protegida legalmente en España desde el año 1879  por 
la Ley 10 de enero de 1879, Artículo I: “Se entenderá por obra, para los 
efectos de la Ley de Propiedad Intelectual, todas las que se producen y 
puedan publicarse por los procedimientos de la escritura, el dibujo, la 
pintura, el grabado, la litografía, la estampación, la autografía, la fotogra-

fía o cualquiera de los sistemas impresores o reproductores conocidos o 
que se inventen en lo sucesivo.”

En el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante, 
LPI), aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, Ca-
pítulo II, Artículo 10, se protegen explícitamente las obras fotográficas y 
las expresadas por procedimientos análogos. Pero el problema legal con 
la fotografía surge en ese mismo Real Decreto cuando se diferencia entre 
obra fotográfica y mera fotografía. Para considerarse obra fotográfica de-
berá ser una creación original obtenida por medios fotográficos, mientras 
que una mera fotografía carecerá de originalidad e impronta personal, 
considerándose una reproducción mecánica. En ocasiones, ante la ambi-
güedad para diferenciar entre obra fotográfica y mera fotografía, el crite-
rio de originalidad es resuelto por un juez. Existe el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea (TJUE), que aplica el test de la libre elección como 
criterio estándar de verificación, basado en la existencia de esta libertad 
del autor a dos niveles: en la interacción entre la forma y la función de la 
obra creada y en las decisiones del autor en los diferentes momentos del 
proceso creativo.

Diferencias clave sobre protección legal entre obra fotográfica y mera fo-
tografía (no se aplican a la obra de autores fallecidos antes del 7 de di-
ciembre de 1987):

 
Obra fotográfica:

- Duración del derecho de autor durante toda su vida y hasta 80 años des-
pués de su muerte en el caso autores fallecidos antes del 7 de diciembre de 
1987, según la Disposición Transitoria Cuarta de la actual Ley de Propie-
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dad Intelectual de 1996, o de 70 años aplicable del 7 de diciembre de 1987 
después de la muerte de su autor o su declaración de fallecimiento, según 
el Artículo 26 de la Ley de Propiedad Intelectual de 1996 y el Artículo 6 
de la Ley 3/2008 de 23 de diciembre.

- Posibilidad de retirar la fotografía del mercado.

- Participación en porcentaje de reventa.

- Derechos morales. Son inalienables e irrenunciables. Suponen el reco-
nocimiento de la condición del autor, que tiene derecho a que su nombre 
figure en cualquier difusión de la imagen y al respeto e integridad de la 
obra al ser divulgada. 

- Derecho de cita. Es una excepción para facilitar la investigación, que es 
otro derecho cultural, y consiste en la posibilidad de reproducir una foto-
grafía citando el nombre del autor sin pedirle permiso ni pagar derechos 
cuando se publique con fines de estudio.

Mera fotografía:

- No tienen protección de derechos de autor. Estarán protegidas por la 
Ley de Propiedad Intelectual durante 25 años, que empezarán a contar 
un año después de la realización de la fotografía.

- No tienen derechos morales; es decir, no se podrá exigir indemnización 
por uso ilegítimo, por destrucción, etc. Los autores no tienen derecho a 
que su nombre aparezca citado.

- Derecho exclusivo a autorizar su reproducción, distribución y comuni-
cación pública (Artículo 128 de la LPI).

Derechos y deberes en la adquisición de fotografías:

En lo concerniente a los derechos del autor y el comprador de una obra, el 
comprador pasará a ser propietario objetual; esto es, según la disposición 
del Artículo 56.2 de la LPI, sólo tendrá derechos expositivos: 
“ (...) no obstante, el propietario del original de una obra de artes plásticas 
o de una obra fotográfica tendrá el derecho de exposición pública de la 
obra, aunque esta no haya sido divulgada, salvo que el autor hubiera ex-
cluido expresamente este derecho en el acto de enajenación del original.”

Según el texto refundido de la LPI, Artículo 14, el autor tiene derechos 
morales que son inalienables e irrenunciables, cualquiera que sea su na-
cionalidad. Por lo tanto, se diferencia entre propiedad material, que pasa-
rá al comprador, y propiedad intelectual, que será siempre del artista. El 
autor también tendrá los derechos de explotación (Artículo 17), que son 
transmisibles e independientes entre sí. Pueden estar gestionados por en-
tidades como VEGAP (representante de los autores afiliados), que aplican 
unas tarifas económicas según el uso, o por el propio autor, sus herederos 
u otros agentes autorizados.

En caso de que las obras sean revendidas, el autor tendrá derechos de 
participación siempre que se trate de fotografía original; según la LPI, 
Artículo 24, los autores tienen derecho de participar en un porcentaje 
del precio de reventa de ciertas obras en subastas públicas, en estable-
cimientos mercantiles o con la intervención de un comerciante o agente 
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mercantil. Ley 3/2008, de 23 de diciembre, Artículo I: “Los autores de 
obras de arte gráficas o plásticas, tales como los cuadros, collages, pintu-
ras, dibujos, grabados, estampas, litografías, esculturas, tapices, cerámi-
cas, objetos de cristal, fotografías y piezas de vídeo arte, tendrán derecho 
a percibir del vendedor una participación en el precio de toda reventa 
que de las mismas se realice tras la primera cesión realizada por el autor. 
Los ejemplares de obras de arte objeto de este derecho que hayan sido 
realizados por el propio autor o bajo su autoridad se considerarán obras 
de arte originales. Dichos ejemplares estarán numerados, firmados o de-
bidamente autorizados por el autor.”

Para que se ejerza el derecho de participación, el precio de la reventa será 
igual o superior a 1.200 euros.  Se exceptúan los actos de reventa de la 
obra que haya sido comprada por una galería de arte directamente al au-
tor, siempre que el periodo transcurrido entre la primera adquisición y la 
reventa no supere los tres años y el precio de reventa no exceda de 10.000 
euros (impuestos excluidos). El importe de participación dependerá del 
precio de la reventa, oscilando entre un 0,25% y un 4%, y no podrá exce-
der de 12.500 euros. El derecho de participación establece que los ingre-
sos que no sean reclamados se depositen en el Fondo de Ayuda a las Bellas 
Artes, práctica que no se cumple.

En fotografía es muy frecuente comprar obras que no están firmadas ni 
documentadas; en tal caso, si son expuestas deberá aparecer “autor desco-
nocido” y no “obra anónima”, ya que por ley este último concepto se refiere 
a la voluntad del autor de no divulgar voluntariamente su nombre.

Fiscalidad:

La fotografía puede tributar fiscalmente de varias formas, según se realice 
la venta. La casuística sobre el tema es compleja, siendo los cuatro casos 
más comunes los siguientes:

- Si el revendedor está acogido al régimen especial de bienes usados, objetos 
de arte, antigüedades y objetos de colección. Se contemplan las fotografías 
que sean tomadas por el artista y reveladas e impresas por el autor o bajo 
su control, firmadas y numeradas con un límite de 30 ejemplares en total, 
sean cuales fuesen los formatos y soportes. El IVA se calcula sobre el mar-
gen de beneficio (diferencia entre los precios de compra y de venta).

- Fotografías compradas en galerías, en cuyo caso dependerá de si está 
adscrita al régimen de bienes usados o por lo contrario al régimen general 
de IVA, que aplicará el vigente 21%.

- Fotografías compradas directamente al autor. Estará dado de alta en el 
Impuesto sobre Actividades Económicas, en el epígrafe de actividades pro-
fesionales 861 (pintores, escultores, ceramistas, artesanos, grabadores y ar-
tistas similares) e incluirá en la venta como persona física el impuesto sobre 
el valor añadido (IVA) y le aplicara la retención en el impuesto sobre la ren-
ta de personas físicas (IRPF) en los casos en que el comprador sea una em-
presa o un profesional, pues si es un particular estará exenta de retención.

- Si el que vende la fotografía es un particular y no un empresario en el ejer-
cicio de su actividad, será una transmisión patrimonial onerosa, y en lugar 
de IVA estará sujeta al ITP (Impuesto Transmisión Patrimonial), cuyo gra-
vamen general es del 4%, aunque depende de cada comunidad autónoma.
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Dación en pago de impuestos:

Según la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español, artículos 73 y 74, 
el pago de cualquier deuda tributaria podrá realizarse con la entrega de 
bienes pertenecientes al Patrimonio Histórico Español inscritos en el Re-
gistro General de Bienes de Interés Cultural e incluidos en el Inventario 
General de Bienes Muebles.

Para que una obra de arte se pueda inscribir como bien de interés cultural 
deberá cumplir una serie de condiciones; entre ellas, la que más afecta a 
la fotografía contemporánea es que no podrá ser declarada bien de interés 
cultural aquella obra de un autor vivo, salvo si existe autorización expresa 
de su propietario o media su adquisición por la Administración. Una for-
ma de que una obra de arte de un autor vivo pase a ser considerada como 
bien de interés cultural es mediante la donación a un museo, pudiendo 
realizarse con reserva de usufructo; es decir, manteniendo la propiedad y 
cediendo su uso al museo. 

Para llevar a cabo este trámite es necesario realizar una solicitud, decla-
rando qué impuesto se quiere saldar y con qué bien cultural se desea ha-
cer. La Comisión de Valoración de la Junta de Calificación, Valoración 
y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español estudiará la 
petición y, en el caso de un dictamen favorable, le adjudicará un precio de 
mercado. Si ambas partes están de acuerdo, se realizarán todos los trámi-
tes legales necesarios y su asignación a un museo.

La dación en pago de impuestos con fotografía es poco frecuente. En-
tre los casos registrados últimamente, destaca la dación en pago de im-
puestos con los fondos fotográficos de la Colección Banesto (realizada de 

1992 a 1994): un total de 337 fotografías que alcanzaron una inversión 
de 450.760 euros y que el Estado aceptó con una valoración de 827.000 
euros. Los fondos se depositaron en el Reina Sofía. Para grandes empre-
sas y entidades bancarias, la dación en pago con obras de arte supone 
plusvalías y beneficios. 

La dación en pago de impuestos supone una forma de adquisición de arte 
por parte del Estado que permite a los museos españoles incrementar sus 
colecciones, aunque en los últimos años la Administración ha rechazado 
la mayoría de las solicitudes.

En España no hay unas medidas que fomenten la compra de arte, el IVA 
cultural es alto en comparación a otros países (por ejemplo, en Inglaterra 
se sitúa en el 5%) y la Ley de Mecenazgo está alejada de modelos europeos 
como el francés o el alemán.
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8. CONCLUSIONES FINALES Y PERSPECTIVAS 
    FUTURAS DE LA INVESTIGACIÓN
 
Dada la complejidad del tema tratado nos permite extraer varias conclusiones:

1- La obra fotográfica tiene su lugar en el mercado del arte español

En los últimos 40 años, la situación de la obra fotográfica en España ha 
dado un cambio radical, pasando de ser considerada una disciplina me-
nor, rechazada por las galerías de arte, a ser la protagonista indiscutible de 
ferias como Arco y de festivales con proyección internacional como Pho-
toEspaña. Esta evolución, lenta y todavía en curso, ha sido posible gracias 
a diversos factores: el trabajo de profesionales para crear mercado, la ad-
quisición de fotografía por parte de los principales museos españoles y, en 
consecuencia, la ampliación de estudios, investigaciones, publicaciones y 
canales de difusión.

2- Las galerías especializadas que surgieron en las décadas de los años 70 
y 80 fueron el motor para introducir la fotografía en el mercado español 
del arte

Uno de los objetivos de esta tesis era esclarecer cuándo la fotografía pasó 
a formar parte del mercado del arte. El fenómeno se produciría mucho 
antes de que empezara a celebrarse la feria Arco, indiscutible referente 
del mercado actual, y fue gracias a la labor de los galeristas, que vieron la 
necesidad de abrir espacios para exponer y vender fotografías. En gene-
ral, estos visionarios eran fotógrafos conscientes de que para desarrollar 
el mercado, primero había que crearlo. En el capítulo 3.1.2 se ha realizado 

un recorrido histórico por todas las galerías que surgieron, un número 
considerable si lo comparamos con las galerías especializadas que existen 
actualmente en España. El boom de las galerías se produjo en los años 
70 y 80 por varias circunstancias: los cambios sociales en España (el 
debilitamiento de la dictadura, la muerte de Franco y la Transición), la 
necesidad por parte de los autores de dar a conocer su trabajo fuera de 
los salones y clubes fotográficos y la reivindicación de la fotografía como 
disciplina artística.

Si bien estas primeras galerías vendieron fotografía, no lograron un mer-
cado suficiente para poder perdurar en el tiempo, a pesar de que en su ma-
yoría tenían un aporte económico adicional que provenía de la inclusión 
en el mismo espacio de librerías, escuelas de fotografía o venta de material 
fotográfico. Para poder llevar a cabo un extenso programa expositivo, te-
nían que reaprovechar los marcos para todas las muestras, intercambiar 
exposiciones con otras galerías y hacer la difusión por correo ordinario 
con postales de 10 x 15 cm que, según su presupuesto, incluían una ima-
gen de la exposición o simplemente el título y nombre del autor. 

Es importante destacar un dato que no aparece en ninguna historia de la 
fotografía española: las primeras exposiciones de fotógrafos internacio-
nales consagrados se realizaron en galerías comerciales, y no en espacios 
institucionales. Así llegó a España la obra de autores como Richard Ave-
don, Ansel Adams, Rodchenko, Lászlo Moholy-Nagy, Dorothea Lange, 
Edward Weston, etc. 

Cada exposición suponía un gran esfuerzo para los organizadores, cons-
cientes de que la venta de fotografía como objeto artístico era difícil, pero 
que era aún más importante exponer y proseguir con su labor didáctica.
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Para poder reconstruir la programación llevada a cabo por cada galería 
ha sido necesario recurrir a las hemerotecas, consultando la prensa y las 
revistas de la época, y a las invitaciones y cartelería, aunque de estas úl-
timas desgraciadamente se ha conservado poco material, dado que no se 
consideró relevante en su momento.

Hubo un número reducido de galerías de arte generalistas que también 
contribuyeron a fomentar la fotografía creativa. En estos casos, coincidía 
que los propietarios de las galerías habían viajado o tenían contactos in-
ternacionales y, aunque en España era una disciplina desconocida, para 
ellos era más cercana y estaban dispuestos a darle una oportunidad.

Si la década de los 70 estuvo marcada por la apertura de galerías, la de 
los 80 fue la década de los cierres y los años 90 se caracterizaron por una 
paralización del mercado de obra fotográfica influida en parte por las con-
secuencias económicas derivadas de La Guerra del Golfo.

Ya en el siglo XXI abren nuevas galerías especializadas y el 80% de las 
galerías de arte contemporáneo vende fotografía, considerándola un pro-
ducto en alza dentro del mercado y siendo muy importantes las ventas 
que realizan en las ferias de arte.

UBICACIÓN DE GALERÍAS PIONERAS
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APERTURA GALERÍAS ESPECIALIZADAS
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3- Las principales ventas en las subastas fotográficas en nuestro país se 
centran en fotografía antigua y moderna

La subastas suponen el referente de las cotizaciones; sin embargo, de las 
obras que no participan en ellas no se puede realizar una estimación real.

Las galerías venden fotografía contemporánea, frente a las subastas, que 
abarcan el sector de fotografía antigua y moderna.

Es importante que existan subastas monográficas de fotografía, ya que 
son realizadas por expertos, requieren un amplio conocimiento de la obra 
y los autores y nos equiparan a otros países, apareciendo en las bases de 
datos de índices de cotización y mercado del arte.

4- Las ferias especializadas no acaban de consolidarse en España ante la 
proliferación de las ferias de arte contemporáneo

Ha habido dos grandes ferias especializadas: DFOTO y MadridFoto. Am-
bas tuvieron una vigencia de cuatro años. Los motivos del cese de cada 
una fueron diferentes. DFOTO fue una feria que alcanzó grandes ventas; 
la época era propicia y el atractivo turístico de San Sebastián era un punto 
a su favor. MadridFoto se desarrolló en plena crisis económica, siendo su 
referente más cercano Paris Photo, una feria de grandes dimensiones; sin 
embargo, no llegó a tener unas fechas ni ubicación concretas (IFEMA, 
Palacio de los Deportes y Matadero), lo que no la benefició. No obstante, 
hay una realidad incuestionable: el elevado número de ferias de arte con-
temporáneo en las que se vende fotografía y un coleccionismo insuficiente 
no permiten que sobrevivan todas las ferias especializadas. 

5 - Los festivales en el siglo XXI, una de las formas más mediáticas para 
llegar al público 

La fotografía tiene muy buena aceptación; según Flusser, somos consu-
midores de imágenes: “Como habitantes del universo fotográfico, estamos 
habituados a las fotografías, se han vuelto comunes para nosotros.” 53 

A la fotografía le ha costado muchos años ganarse el estatus de obra de arte.
Por medio de exposiciones, cursos, eventos y otros recursos, se ayuda a su 
promoción y revalorización.

53  Flusser, V. Para una filosofía de la fotografía. Buenos Aires: La Marca Editora.
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6- La entrada de la fotografía en los museos se ha producido tarde y ha 
provocado la ralentización del mercado

En comparación con otros países, los museos españoles iniciaron tarde la 
adquisición de fotografía. Sería a partir de 1986 cuando se crearía el pri-
mer departamento de fotografía en el MEAC, al que le seguirán el MNAC 
y los nuevos museos y centros de arte contemporáneo, que abrieron sus 
puertas a partir de los años 90. Al comprar fotografía, los museos e ins-
tituciones se convierten en dinamizadores del mercado, dan seguridad a 
otros sectores del coleccionismo (el privado, el corporativo y el fundacio-
nal) y ayudan al posicionamiento de los artistas y de sus obras. El mer-
cado de la fotografía se legitima cuando ésta entra en los museos y en las 
grandes colecciones.

A partir de finales de los años 90, la situación cambia y el Estado se con-
vierte en el principal coleccionista público de fotografía en España.

7- La multiplicidad y el tiraje son criterios que afectan a la devaluación de 
la fotografía.

Muchos de los criterios de cotización de obra fotográfica, como hemos 
expuesto en el Capítulo 4, son comunes a otras disciplinas: autor, rare-
za, procedencia, estado de conservación... sin embargo, la fotografía tiene 
una característica intrínseca a su medio: la multiplicidad. Cuando la fo-
tografía inició su recorrido en el mercado del arte, algunos coleccionistas 
mostraron su rechazo al no tener la obra única, frente a la opinión deba-
tida por los autores de no querer limitar las tiradas por ir contra el medio. 54 El resumen de la mesa redonda fue publicado en la revista Nueva Lente, nº 92, año 1980. 

 Participaron por parte de las galerías Sandra Solsona, Alberto Guspi, Rosa Ribas, Idili 
 Tapia, Josep Rigol, Carlos Cuesta y Cristina Zelich, y por parte de los fotógrafos, Lluis 
 Casals, Manolo Laguillo, Humberto Ribas y Manuel Úbeda.

En una mesa redonda organizada por Enrique de Santos54 en 1980, Idili 
Tapia hacía una sugerencia interesante para mejorar la cotización y el 
respeto por la fotografía en el mercado: depositar el negativo en museos 
o instituciones una vez realizadas determinadas copias. Pero la idea no 
se materializó. La evolución de la fotografía con los archivos digitales to-
davía hace más complejo este extremo, aunque actualmente los autores 
contemporáneos limitan los tirajes por exigencia de las galerías.

8- Existe coleccionismo fotográfico privado en España, pero sigue siendo 
un sector minoritario

La falta de coleccionismo genera fragilidad en el mercado. Para obtener 
mayores ventas en España sería necesaria la normalización del consumo de 
arte y combatir la idea que equipara una obra de arte con un objeto de lujo. 

En los programas educativos europeos y americanos se estudia fotografía 
y no se duda de su validez como obra de arte. En España todavía hay ca-
rencias en la enseñanza, y un modo de mejorar la situación de cara a las 
futuras generaciones sería mejorar la formación cultural desde la infan-
cia, dando importancia no sólo a la inteligencia racional, sino también a 
la emocional.
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9- La venta de obra fotográfica en España no genera suficientes benefi-
cios para que los artistas vivan de ella en exclusiva 

El Capítulo 6 hace un balance de la situación de la venta de obra fotográ-
fica desde la perspectiva de los autores. En la mayoría de los casos no es su 
principal fuente de ingresos y tienen que compaginarla con otras activi-
dades profesionales como la docencia o la fotografía comercial. Este no es 
un dato negativo y es común a otros sectores artísticos; los creadores son 
consecuentes con la dificultad que conlleva en España la venta de arte por 
la falta de implantación del coleccionismo. 

El artista es el principal agente del mercado del arte y su aportación es 
prioritaria. 

10- Las medidas fiscales vigentes en España dificultan la venta de arte

El régimen fiscal al que está sujeta la venta de obras de arte en España 
no es competitivo frente a otras jurisdicciones. Sin entrar en un análisis 
comparado, ya que no es el objeto de este estudio, los países con mayores 
ventas de fotografía en Europa son Reino Unido, con un gravamen del 
5%, y Francia, con el 7%. No es de extrañar que muchos coleccionistas 
compren fuera de España. No se debe olvidar que el IVA en adquisiciones 
de arte no es deducible en ninguna actividad salvo que el comprador sea 
un profesional dedicado a la reventa de arte.

Lejos de incentivar el coleccionismo, las medidas fiscales españolas 
lo penalizan.

Podemos afirmar como resumen que sí existe un mercado para la obra fo-
tográfica en España, pero que llevamos una gran desventaja frente a otros 
países por cuestiones de tradición (cuando a finales de los años 70 en 
Estados Unidos el sector ya estaba consolidado, en España apenas arran-
caba) y falta de formación.
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PERSPECTIVAS FUTURAS DE LA INVESTIGACIÓN

Las conclusiones que he expuesto dan una visión sobre la historia y situa-
ción de la obra fotográfica en el mercado del arte español. Queda como 
un trabajo abierto que será actualizado todos los años para poder seguir 
analizando la evolución de una disciplina joven como la fotografía, con 
mucho camino por recorrer. 

Este estudio, como se indica en la justificación, era necesario para clari-
ficar y ordenar cuáles son los canales de venta, los agentes del mercado y 
las características del medio.

Esta investigación pretende ser un punto de partida para considerar las 
fortalezas y debilidades de la obra fotográfica en su relación con el merca-
do e impulsar proyectos y estrategias que la ayuden a posicionarse, gene-
rando un marco teórico que respalde la obra fotográfica como bien tangi-
ble de colección; sin olvidar que es imprescindible fomentar la educación, 
la formación y la sensibilización hacia la fotografía.

Por otra parte, es un pequeño y merecido reconocimiento a la labor que 
desarrollaron muchos profesionales pioneros del sector para que a día de 
hoy en España se venda fotografía a través galerías, subastas y ferias, y 
que en lugar de ser un hecho cuestionable, sea una de las disciplinas artís-
ticas más demandadas y atractivas para la sociedad.
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