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POMPEYA FOTOGRÁFICA. EL ARCHIVO REVELADO 
DE UN ESTUDIO DE RETRATO 

Susanna Muriel Ortiz, archivera especializada en colecciones fotográficas1 / Oscar 
Ciutat, fotógrafo / Ricard Martínez, fotógrafo especializado en Refotografía. 

Resumen 
Pompeya fotográfica es un proyecto de investigación sobre los archivos de los 

estudios de retrato iniciado en el barrio barcelonés de Sants. A partir del 

análisis de cinco casos descubriremos los documentos y objetos que 

acompañaron el trabajo cotidiano de estos comercios de la imagen. En 

ocasiones, el hallazgo de dichos elementos en el propio lugar de producción, 

constituye un hecho excepcional que nos acerca a la atmósfera de estas 

galerías de retrato. El trabajo realizado hasta el momento permite establecer un 

cuadro de clasificación de los fondos de los estudios fotográficos del siglo XX. 

Palabras clave: Archivo fotográfico, galería de retrato, estudio fotográfico, 

pompeya fotográfica, Refotografía. 

 

 

 

 

                                                 
1 El proyecto Pompeyas fotográficas está dirigido por: Susanna Muriel, archivera especializada 
en el tratamiento archivístico de las colecciones fotográficas, anteriormente arqueóloga 
especializada en antropologia forense (susanna.muriel@gmail.com). Integran el equipo: Oscar 
Ciutat, fotógrafo que realiza el registro de cada uno de los estudios de retrato que se incluyen 
en el proyecto (http://oscarciutat.com/) y Ricard Martínez, fotógrafo especializado en 
Refotografia, aplicada en algunas de las imágenes conservadas de los estudios fotográficos 
(http://www.arqueologiadelpuntdevista.org/). En Pompeyas Fotográficas hemos querido 
incorporar algunas experiencias de Refotografia de Ricard Martínez. En ellas se integran 
antiguas fotografías de fachadas e interiores de los estudios fotográficos estudiados, con 
imágenes de los mismos espacios en la actualidad. El resultado de ello posibilita conocer el 
punto de vista con el que se realizaron aquellas imágenes, pero además permite experimentar 
el cambio del paisaje ante la mirada del observador (Martinez, 2014). 

mailto:susanna.muriel@gmail.com
http://oscarciutat.com/
http://www.arqueologiadelpuntdevista.org/
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"Lo propio del archivo es la laguna, su naturaleza agujereada. Pero, a menudo, las lagunas son 

el resultado de censuras deliberadas o inconscientes, de destrucciones, de agresiones, de 

autos de fe. El archivo suele ser gris, no sólo por el tiempo que pasa, sino por las cenizas de 

todo aquello que lo rodeaba y que ha ardido"   

Georges Didi-Huberman2  

 

 

1. INTRODUCCIÓN. LA SINGULARIDAD DE LOS ESTUDIOS 
FOTOGRÁFICOS 

La presente investigación se centra en los estudios de retrato de barrio que se 

propagaron por las grandes ciudades en los inicios del siglo XX, en algunos 

casos, a semblanza de los elegantes estudios que eclosionaron al inicio de la 

etapa comercial de la Fotografía. El nuevo oficio de fotógrafo llenó la ciudad de 

buenos y prolijos estudios de retrato, regentados por profesionales 

independientes e innovadores, que desarrollaron una intensa actividad. En una 

época en que se revelaba el material con recelosas fórmulas químicas, se 

retocaban meticulosamente las placas con pinceles finísimos, en que se 

iluminaban las copias para embellecerlas. Una época, en fin, en la que el oficio 

pasaba de padres a hijos. Actualmente son pocos los que resisten gracias a 

una constante renovación tecnológica, modernizando las instalaciones, así 

como los servicios que ofrecen. Estos estudios eran un órgano importante en el 

pulso de las ciudades. En muchos de ellos se recoge la memoria colectiva de 

una sociedad y de una época.  

 

Nuestro proyecto se centra en los estudios de retrato que afloraron a principios 

del siglo XX en un barrio de Barcelona, Sants. Hasta la actualidad hemos 

podido documentar en dicho distrito más de 30 estudios fotográficos3. De todos 

ellos sólo uno está en activo en la actualidad, regentado además, por la tercera 

generación de la familia de fotógrafos que lo fundaron: Fotografia Daguerre. 

Este establecimiento constituye el punto de partida de la investigación. Poco a 

poco, hemos ido añadiendo nuevos ejemplos, que, obstinadamente, siempre 
                                                 
2 Didi-Huberman, 2013. 
3 Muriel, 2014. 
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nos han remitido de nuevo al mismo barrio. En todos los casos, buscamos 

recuperar la documentación textual y materiales que acompañaron el quehacer 

diario de un negocio dedicado a retratar los rostros de una ciudad.  

 

2. POMPEYA FOTOGRÁFICA  

Las fuentes clásicas nos sitúan en la escena que debemos imaginarnos. En 

concreto, Plinio el Joven en una carta dirigida al historiador Tácito narra cómo 

el 29 de agosto del año 79 dC Pompeya, una ciudad entera y sus habitantes 

quedaron sepultados bajo la acción del volcán Vesubio.  

Ya caía ceniza, pero todavía escasa. Volví la vista atrás: una densa nube negra 

se cernía sobre nosotros por la espalda, y nos seguía a la manera de un 

torrente que se esparcía sobre la tierra. “Salgamos del camino”, le dije, 

“mientras podamos ver, para no ser derribados al suelo y pisoteados en la 

oscuridad por la muchedumbre que nos sigue”. Apenas nos habíamos sentado 

un poco para descansar, cuando se hizo de noche, pero no como una noche 

nublada y sin luna, sino como la de una habitación cerrada en la que se 

hubiese apagado la lámpara. Podías oír los lamentos de las mujeres, los llantos 

de los niños, los gritos de los hombres; unos llamaban a gritos a sus padres, 

otros a sus hijos, otros a sus mujeres, intentando reconocerlos por sus voces; 

estos se lamentaban de su destino, aquellos del de sus parientes; había incluso 

algunos que por temor a la muerte pedían la muerte; muchos rogaban la ayuda 

de los dioses, otros más numerosos creían que ya no había dioses en ninguna 

parte y que esta noche sería eterna y la última del universo. Y no faltaban 

quienes, con sus temores irreales y falsos, exageraban los peligros reales. 

Venían a decir que en Miseno se había desplomado una parte, que otra estaba 

ardiendo; todas estas noticias eran falsas, pero encontraban quienes las 

creyesen. De pronto se produjo una tenue claridad, que nos pareció no el 

anuncio de la llegada del día, sino de la aproximación del fuego. Pero las 

llamas se habían detenido algo más lejos; luego las tinieblas vinieron de nuevo, 

las cenizas cayeron de nuevo, esta vez abundantes y densas. Poniéndonos de 

pie repetidamente la sacudíamos de nuestra ropa; de otro modo hubiésemos 
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quedado enterrados e incluso aplastados por el peso. Podría vanagloriarme de 

no haber dejado escapar ni un gemido, ni una sola voz más alta que otra en 

medio de peligros tan grandes, si no hubiese creído que moriría con todo el 

mundo, y todo el mundo conmigo, consuelo mísero, pero grande, de mi 

condición de mortal. 4 

 
 

 
 
 

Fotografía 1. Pompei- nuovi Scavi ala del criptoportico con impronta di scheletri. Postal ca. 1920-1923. Fotógrafo 

desconocido. Publicada por  ''Edizione Domenico Trampetti'', Nápoles. 

Intentar reconstruir las últimas horas de Pompeya es ahogarse en un mar de 

cenizas, pero al mismo tiempo una motivación para el presente estudio.  

En 1860, Giuseppe Fiorelli5 descubrió que entre la capa de ceniza y los 

esqueletos que encontraba en sus excavaciones quedaban unos extraños 

huecos. Así que decidió rellenar ese espacio sobrante con yeso, el cual, una 

vez endurecido, resultó ser un molde perfecto del cuerpo de los pompeyanos 

atrapados bajo el peso de la ceniza, como una copia en negativo del momento 
                                                 
4 Plinio el Joven (2005: Libro VI 20). 

5 Berry 2009: 52. 
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de su muerte. Así pueden verse en la actualidad, diseminadas entre los restos 

de la ciudad, las víctimas de aquella erupción. 

Pompeya Fotográfica es el nombre que decidimos para nuestro proyecto, 

porque recoge en muchos casos las cenizas de lo que fueron los estudios de 

retrato. Establecimientos en vías de extinción, cuyos restos arqueológicos se 

encuentran -en algunos casos- conservados. Al mismo tiempo utilizamos el 

término Pompeya como sinónimo de recreación a partir de los indicios 

arqueológicos del que fue el archivo completo de un estudio fotográfico del 

siglo XX. De esta forma, pretendemos conseguir que las ausencias hablen -tal 

como hizo Fiorelli- rellenando los huecos. Se trata de seguir el rastro de un 

vasto fondo historiográfico.  

3. OBJETIVO DEL ESTUDIO 

Durante muchos años los únicos documentos que se recuperaban de los 

estudios de retrato eran las imágenes, las fotografías resultantes del 

ceremonial que implicaba ir al retratista. En algunos casos, junto a las 

fotografías se encontraban algunos documentos que viajaron como polizones 

cuando, por olvido o descuido se habían introducido en las cajas que se 

dirigían al archivo o institución que a partir de aquel momento iba a custodiar el 

fondo. Documentos en muchos casos olvidados, en otros utilizados como 

piezas de vitrina, que acompañan el discurso de una exposición fotográfica. La 

casuística seguida por esta documentación es muy diversa, y en algunos casos 

sorprendente. Desde la quema de los documentos junto con las fotografías; 

hasta el hecho de haber tirado en días consecutivos a un contenedor de basura 

la integridad de un archivo; en ocasiones, la guarda celosa por parte de los 

familiares del fotógrafo, que consideran que la documentación textual del 

comercio forma parte de su historia familiar y, por lo tanto, no ingresa junto a 

las imágenes en las instituciones de custodia; finalmente, la venta a galeristas, 

en algunos casos sensibles a comprar todo el lote, incluyendo la 

documentación textual. En la mayoría de los casos, los fondos documentales 

de estos estudios de retrato han llegado de forma muy sesgada, a menudo 

reducida a algunos pocos inventarios.  
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El proyecto Pompeyas Fotográficas6 tiene por principal objetivo reivindicar el 

papel de todos los documentos textuales que junto a los materiales vinculados 

a la gestión de un estudio de retrato forman parte del patrimonio fotográfico. 

Documentos entre las paredes de un comercio dedicado al retrato, escasos en 

estos tiempos. A partir del presente estudio -en curso- próximamente 

presentaremos unos protocolos para la recuperación de la tipología documental 

que queda en los supervivientes de otra época, los antiguos estudios de 

retrato, una parte de llamado “patrimonio fotográfico oculto”, que permita una 

lectura con muchos más niveles de interpretación. De esta forma pretendemos 

conocer estos comercios como un espacio de memoria. Tal como Maurice 

Halbwachs entendía el espacio fundamental en la memoria colectiva: “…hecho 

de piedra inerte, es más estable y durable y puede mantener así la memoria 

viva por más tiempo: la permanencia de una edificación significa para los 

interesados la permanencia de sus recuerdos, porque en efecto, como se dice 

cotidianamente, las cosas traen recuerdos, frase que debe entenderse 

literalmente. Pero, no obstante, la importancia del espacio se vuelve doble para 

la memoria por el hecho de que aunque una construcción se destruya, siempre 

podrá decirse que aquí estuvo, porque en efecto, la traza, el emplazamiento, es 

lo último que se borra” 7. 

  

 

 

 

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

                                                 
6 El presente proyecto no sería posible sin la complicidad de todos los fotógrafos y familiares de 

los retratistas que han colaborado con nosotros en este proyecto: Fotografia Daguerre, 

Laboratorios Fotográficos Gomila, Foto López, Foto Estudio Roé, Establiments Cabanas-

Fundación Cabanas. Casa-Museu Cal Gerrer. Así como la orientación metodológica de Imma 

Navarro del Archivo Nacional de Cataluña. 
7 Halbwachs 2002: 3.  
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Como se ha dicho, a los archivos y otros centros que custodian los fondos de 

los antiguos estudios de retrato ha llegado sólo una selección del material 

documental producido en un establecimiento de este tipo. El propio fotógrafo 

tamiza su legado en el transcurso del tiempo, pues  selecciona qué parte es la 

que quiere que le acompañe durante el resto de su vida profesional. Más tarde, 

a esa primera criba debemos añadir la que aplica la familia del fotógrafo, que 

en el caso de continuar regentando el comercio, aplicará nuevos criterios de 

decantación. En el momento del cierre del negocio es cuando esta selección 

puede volverse mucho más drástica, motivada principalmente por la falta de 

espacio. En estos casos, archivos, museos y otras instituciones culturales, 

junto a coleccionistas son los principales receptores de estos fondos, 

depurados por el tiempo y múltiples condicionantes, a partir de su originaria 

composición, en el contexto de los establecimientos fotográficos. Este es el 

motivo que justifica nuestro modus operandi. Hemos partido de cuatro variables 

en la situación de estos archivos, para la reconstrucción de la historia 

documental de estos comercios. Cada uno de estos casos ofrece unas 

características documentales que se complementan, para poder ofrecer de esta 

forma una imagen de lo que sería un archivo completo ideal de un estudio de 

retrato del siglo XX.  

Los estudios fotográficos analizados en el presente trabajo son: Fotografia 

Daguerre, en el barrio de Sants de Barcelona, un establecimiento que en 2016 

cumplirá un siglo de existencia, regentado por la tercera generación de 

fotógrafos con el mismo ADN mitocondrial. Foto López, un estudio fotográfico 

que pudimos incorporar a nuestro proyecto poco antes de que cerrara 

definitivamente sus puertas. Fotografia Roé y Laboratorios Fotográficos 

Gomila, ambos con los fondos en los domicilios de sus herederos. Y 

finalmente, Establiments Cabanas de Sant Cugat, concretamente la parte 

documental -Fondo Fundación Cabanas- que se custodia, museiza en una 

fundación privada regentada por la familia del primer fotógrafo que tuvo Sant 

Cugat del Vallés, Juan Cabanas Alibau (1907-1952), la Fundación Privada 

Cabanas, Casa Museu Cal Gerrer.  

Se trata de fondos preservados bajo diversas circunstancias. Así tenemos un 

estudio de retrato en activo, un ejemplo investigado a los pocos meses de su 
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cierre definitivo, archivos cerrados cuya custodia se encuentra en manos 

familiares y finalmente un fondo preservado y museizado en una fundación 

privada. Todos ellos nos enseñan los documentos que quedan y los objetos 

que tienen. Con todos ellos hemos querido establecer una reconstrucción 

imaginaria, la de un archivo completo de un estudio de retrato. Como si se 

tratara de un archivo reensamblado y revivido por el Doctor Frankenstein y su 

ayudante Fritz8. 

También hemos realizado una investigación en los fondos del Archivo 

Municipal del Distrito de Sants-Montjuïc, barrio donde se concentran la mayoría 

de nuestros ejemplos. Sin embargo hemos podido constatar cómo a pesar de 

haber documentado más de 30 estudios fotográficos en esta zona, ninguno de 

ellos tiene depositado en el archivo su fondo documental o parte de él. Sin 

embargo, los fondos personales, así como los de las asociaciones y entidades 

culturales muestran entre sus documentos muchos de los retratos que se 

realizaron en estos establecimientos.    

La documentación que aporta cada uno de los ejemplos, así como los objetos y 

otros materiales que se relacionan con la producción de los retratos, han 

estado agrupados bajo diferentes categorías documentales en un cuadro de 

clasificación de este tipo de fondos. Cabe señalar que, al tratarse de un trabajo 

en curso, la estructura que presentamos en estos momentos puede verse 

transformada con nuevos descubrimientos.  

5. LA IMPORTANCIA DE UN ESTUDIO IN SITU 

Habitualmente en los archivos, bibliotecas, museos y otras instituciones que 

custodian los fondos de los estudios de retrato encontramos las copias 

fotográficas, el resultado final de un triple proceso de: toma de la imagen, 

fijación y tratamiento de la imagen en negativo, y fijación de la imagen en la 

copia positiva. Sin embargo, hay una realidad anterior y posterior a ese inicio 

que se refleja en multitud de documentos que escasamente nos llegan. Son 

esos documentos los que han llamado nuestra atención, porque ellos son los 

                                                 
8 Frankenstein (1931): Película dirigida por James Whale, a partir de la novela Frankenstein o 

el moderno prometeo, de Mary Shelley.  
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nos hablan del cómo, de las formas de producción, del trabajo y su desarrollo. 

En el caso de Fotografia Daguerre hemos contado con la complicidad de 

Francesc Tàpia, quien nos ha abierto las puertas del estudio que regenta y nos 

ha dejado indagar en sus armarios, cajones y estanterías durante más de 4 

años (¡y continuamos!), siempre teniendo en cuenta que se trata de un archivo 

vivo y que los documentos que hoy encontramos en un lugar, quizás mañana 

se encuentren en otro emplazamiento, otra ubicación que Francesc considera 

más útil, más lógica. Justamente ese desplazamiento en el que se ven 

envueltos los documentos nos deja ver realmente su funcionamiento. Los 

documentos textuales, así como los diversos objetos y materiales son, 

inevitablemente, documentos o piezas aisladas, exentas y únicas. No obstante,  

su observación en el contexto del propio estudio de retrato da lugar a discursos 

continuos, a narrativas sobre su creación y funcionalidad. Aquí radica uno de 

los aspectos más interesantes de nuestra investigación. 

 

Fotografía 2. Sesión de trabajo en la sala de espera del estudio Fotografia Daguerre. © Oscar Ciutat. 

 

6. YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 
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La investigación ha comenzado con una primera prospección documental en 

los archivos, seguida por un trabajo de campo en los propios estudios de 

retrato, así como en los domicilios donde se guardan estos archivos. Cada uno 

de los estudios fotográficos recoge un testimonio en un colosal corpus 

documental. Nuestros yacimientos fotográficos son los vestigios de la actividad 

de los llamados retratistas locales. 

 

FOTOGRAFIA DAGUERRE  

Fotografia Daguerre se encuentra en la carretera de Sants número 78. Es un 

caso singular por múltiples razones9. El edificio fue diseñado ex professo por el 

arquitecto Agustín Domingo Verdaguer (1880-1954) para ser dedicado a 

galería de retrato. Consiste en una construcción de una planta con dos niveles 

e incluye todos los espacios que requería un comercio de este tipo: Una 

fachada elegante y atrayente, un vestíbulo en la planta baja con numerosos 

marcos donde se exponían los retratos, una escalinata para el acceso a la 

planta superior, una sala de espera con algunas sillas, un tocador con espejo, 

un lavabo y un almacén, la galería con vidriera para la toma del retrato, el taller 

o laboratorio, una pequeña terraza donde se extendían las fotografías y un 

archivo en el altillo.  

                                                 
9 AA.VV. (2014). 
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Fotografía 3: Refotografia realizada a partir de diversas imágenes del estudio Fotografia Daguere procedentes del 

Archivo Municipal del Distrito de Sants-Montjuïc (Barcelona). © Ricard Martínez. 

Martí Bonet Berenguer (1882-1961) tuvo desde 1908 diversos estudios 

fotográficos en Terrasa, ciudad de su infancia, hasta que en 1913 se traslada a 

Sants. Allí abrió su primer estudio en el barrio, concretamente en el número 97. 

A los pocos años, en 1916, se mudó al número 78, donde se ubica el estudio 

que perdura en la actualidad. Desde el primer momento ha sido un negocio 

familiar, por el que han pasado los progenitores, Martí Bonet y María Busom, 

su hija Joana Bonet, especializada en el retoque de las fotografías10, con su 

marido Francisco Tapia y actualmente sus hijos Francesc y Marçal. 

Probablemente sea el carácter familiar del negocio el que haya actuado como 

aglutinador y al mismo tiempo protector del archivo que se conserva dentro del 

comercio. Cabe destacar que, junto a la documentación textual, existe gran 

                                                 
10 Joana en una entrevista realizada en 2012 explica cómo realizaba el retoque de las 

imágenes para conseguir que el retratado saliera favorecido en la imagen final. Utilizando 

principalmente pinceles finos, lapiceros, plumas y carboncillos, así como pigmentos en polvo, 

gomas y trementina. La imagen en negativo se colocaba hacia arriba por la parte de la 

emulsión en una caja con luz y espejo que permitía redirigir la luz bajo el negativo. De esa 

forma se quitaban imperfecciones, arrugas, se aligeraban los cuellos, se corregía la comisura 

de los labios y sobre todo se daba un brillo a la piel y a los ojos inconfundible en los retratos del 

estudio, un verdadero ejercicio artístico (Gunthert, 2008). 
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parte del material de atrezzo, así como cámaras y otros instrumentos del 

estudio. 

Fotografia Daguerre nos ofrece la oportunidad de poder estudiar los 

documentos in situ, en su lugar de producción. Si hasta el momento la 

investigación de los estudios de retrato se había realizado desde las salas de 

tratamiento archivístico de una institución, ahora tenemos la oportunidad de 

cambiar el sentido de esta investigación e iniciarla en el mismo lugar donde se 

originan estos documentos. Una ubicación que les da sentido y al mismo 

tiempo, funcionalidad. Fotografia Daguerre fue la primera Pompeya que 

descubrimos11 gracias a Francesc Tapia Bonet y Joana Bonet. Allí empezamos 

nuestro proyecto con un primer estudio de la ubicación de la documentación en 

los diferentes espacios del estudio. 

LABORATORIOS FOTOGRÁFICOS GOMILA 

Laboratorios fotográficos Gomila fue un estudio de retrato regentado por Elisa 

Gomila i Creixell (1906-1983), aficionada a la fotografía que decidió en 1941 

abrir una tienda de fotografía en el barrio, concretamente en la carretera de 

Sants número 202. Junto con su hermano Enric, quien le ayudó en un principio 

con las fórmulas químicas. Poco después Maria, su sobrina, también echaba 

una mano en el pequeño estudio fotográfico. Al margen de estas 

colaboraciones, Elisa llevó sola el estudio hasta poco antes de su muerte, en 

1983. Había formado parte de una silenciosa generación de mujeres 

desconocidas y autodidactas que se dedicaron a la fotografía. 

                                                 
11 Muriel, 2014. 
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Fotografía 4: Refotografia del estudio Laboratorios Fotográficos Gomila. Colección partciular. © Ricard Martínez. 

 

Practicaba una fotografía de cercanía, tal como lo describía Carmen, la hija de 

Maria, su sobrina. Realizaba reportajes fotográficos en los domicilios durante la 

celebración de fiestas de cumpleaños -habitualmente los domingos-. Aquella 

misma tarde los positivaba para poder exponer las imágenes en los 

escaparates el lunes por la mañana, cuando estos se llenaban de curiosos que 

observaban las fotografías. Era un estudio de retrato pequeño, en el que Elisa, 

con la ayuda de algún manual de fotografía y mucho ingenio, pudo realizar su 

profesión hasta sus últimos días, como se ha dicho. Actualmente la familia 

custodia el fondo familiar, así como una parte del fondo documental de Elisa 

Gomila. 
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FOTO ESTUDIO ROÉ  

El estudio fotográfico Roé recorrió diversos locales en la carretera de Sants, 

hasta que en 1917 se estableció en el número 122 de dicha vía. En 1923 se 

trasladaron de nuevo al número 135. Estas mudanzas entre locales, 

comúnmente de alquiler, eran una práctica habitual de los estudios de retrato, 

que buscaban en cada nuevo emplazamiento mejores oportunidades, ya fuera 

por un espacio mayor o simplemente por unas mejores condiciones 

económicas o de emplazamiento. Los fundadores de Foto Estudio Roé fueron 

los hermanos Juan y Andrés Roé Vidal, a los que, de nuevo siguiendo con la 

tradición familiar de estos negocios, sucedieron los hijos de ambos: Juan Roé 

Andaní y María Dolores Roé Piqué. El archivo, según nos cuentan, fue 

quemado en 1986, tras el cierre del negocio. Solo se conservó la parte que 

hacía referencia a las fotografías familiares, mientras que las cámaras fueron 

vendidas a la casa de fotografía Arpí en Barcelona, clausurada en 2013. 

FOTO LÓPEZ  

Juan López abrió en 1944 el estudio Foto López en la calle Mallorca número 

514 de Barcelona. En julio de 2014 cuando nos entrevistamos, el negocio 

resistía con la ayuda de sus hijos Ángel y Juan Ramón. A los pocos meses 

cerró definitivamente12. En este último intervalo Juan nos enseñó todos los 

materiales que podían incluirse en nuestro estudio. Cuando Juan nos explicó 

los orígenes fotográficos de la familia, de nuevo volvimos al barrio de Sants. Su 

padre, Ramón López Blaya nacido en 1899 en Águilas (Murcia) aprendió el 

oficio como aprendiz del ilustre lorquino José Matrán, quién en 1907 montó su 

propia galería fotográfica. En 1918, con 19 años, fue a trabajar con Eliseo Serra 

Martí13 en uno de los primeros estudios fotográficos documentados en la 

carretera de Sants de Barcelona: Estudio Fotográfico E. Serra Martí. Años más 

                                                 
12 Gracias a la información proporcionada por Jordi Serchs, director del Archivo Fotográfico de 

Barcelona, hemos podido incluir este estudio fotográfico en nuestro proyecto.  
13 Fotógrafo activo en la ciudad de Barcelona en la carretera de Sants número 37 desde el año 

1917 según Rodríguez Molina, M.J.; Sanchis Alfonso, J.R. (2013): 370.  
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tarde uno de los hijos de Ramón, Gabriel montó el estudio Foto Blaya en la 

calle Guadiana, de nuevo en el barrio de Sants. 

.

 

Fotografía 5. Juan López nos muestra una parte de los negativos que conservaba en el archivo de Foto López. © 

Oscar Ciutat. 

 

ESTABLIMENTS CABANAS 

Juan Cabanas Alibau (1907-1952) procedía de una familia originaria de Sants, 

que en 1922 se trasladó a Sant Cugat del Vallés. Fue el primer fotógrafo de 

esta ciudad. Juan era el mayor de cinco hermanos y junto con Montserrat -la 

pequeña- fueron los dos primeros Cabanas dedicados a la fotografía. Cuando 

la familia se estableció en Sant Cugat tuvieron diversos negocios, como una 

tienda de bicicletas y juguetes, un establecimiento dedicado las Bellas Artes y 

entre estas, un espacio dedicado a la fotografía. Su primer estudio fue en 1927 

y en 1942 el negocio recibió el nombre de Establiments Cabanas en la calle 

Rossinyol, donde se mantuvo hasta 1992. 
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Frederic Cabanas, hijo del pintor y poeta Miquel Cabanas Alibau (1916-1995), 

hace más de quince años empezó a recopilar toda la documentación y objetos 

sobre su familia. En el mes de abril de 2015, tras una rehabilitación de 10 años, 

consiguió abrir las puertas de la Casa Museu Cal Gerrer -la antigua fábrica de 

cerámica Arpí-, una construcción datada en 1851, a pocos metros del 

Monasterio de San Cugat, en la plaza de Octaviano. En esta fundación existe 

un espacio dedicado a la obra fotográfica y artística de los hermanos Cabanas 

Alibau: Joan, Francesc, Miquel y Montserrat, con especial atención a los 

documentos textuales que de todos ellos se conservan, junto a las fotografías, 

álbumes, y una gran cantidad de objetos y materiales.  

A pesar de que el origen de la familia Cabanas Alibau ya nos hace regresar de 

nuevo al barrio de Sants, las casualidades no acaban aquí. El hallazgo y 

rescate de gran parte del Fondo Fundación Cabanas se localiza de nuevo en el 

barrio de Sants en Barcelona, donde vivía Montserrat, la hermana pequeña de 

la saga, quién también se dedicó profesionalmente a la fotografía. Aunque 

había trabajado en la tienda de su hermano Joan -en Sant Cugat-, tenía una 

vivienda en la calle Vallespir, en Sants, donde vivió sus últimos años con su 

hijo Fredi. Montserrat durante toda su vida fue atesorando toda la 

documentación que guardaba de la familia. Cuando ella murió, su hijo Fredi 

siguió conservando todos aquellos documentos, junto con infinidad de objetos, 

pues padecía el síndrome de Diógenes. Cuando Fredi murió, la familia pudo 

recuperar en largas jornadas de trabajo, aquellos documentos y materiales, que 

formaban parte de su historia. Actualmente se encuentran en la Fundación 

Privada Cabanas Casa Museu Cal Gerrer en San Cugat del Vallés. 
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Fotografía 6. Frederic Cabanas en el espacio dedicado a la fotografia de la Fundación Privada Cabanas. Casa Museu 

Cal Gerrer de San Cugat del Vallés. © Oscar Ciutat. 

 

7. DESCUBRIMIENTOS E INTERPRETACIONES EN CURSO 

Siguiendo con el trabajo arqueológico que iniciamos explorando los diferentes 

espacios de los estudios que hemos visitado, así como aquellos contenedores -

cajas-armarios-cajones- donde actualmente se encuentran estos documentos, 

hemos establecido una agrupación de los mismos siguiendo una estructura 

lógica que clasifica estos fondos para facilitar su recuperación y acceso14. 

DOCUMENTACIÓN PRIVADA Y FAMILIAR 
En esta tipología de estudios fotográficos generacionales, debido 

principalmente a su carácter familiar, es habitual que no se separe la 

documentación privada de la documentación que hace referencia 

exclusivamente al estudio de retrato. El oficio de retratista fotógrafo continúa en 

el ámbito de la familia, siguiendo un relevo hereditario y con ello, el traspaso de 

los conocimientos, los materiales, las cámaras y también de los documentos. 

                                                 
14 Boadas, Casellas, Suquet 2001: 129. 
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Dentro de esta primera categoría de documentación privada y familiar 

tendríamos aquellos documentos que hacen referencia a: 

¯ Identificación personal. 

¯ Relaciones interpersonales. 

¯ Patrimonio. 

¯ Correspondencia. 

A continuación, dentro de cada apartado, destacaremos los elementos más 

relevantes y significativos hallados durante nuestra investigación en los 

yacimientos archivísticos. 

 

Identificación personal, en este epígrafe incluimos aquellos documentos 

producidos y/o recibidos para la identificación y caracterización de la persona, 

su vida privada y su vinculación familiar.  

Documentamos en el estudio Fotografia Daguerre una carta manuscrita del 2 

de febrero de 1946 por el párroco de Santa Maria de Guimerà en la que 

certifica el nacimiento de Martí Bonet Berenguer (15-12-1882) en la parroquia 

en los siguientes términos “que habiendo desaparecido el Archivo de esta 

parroquia con motivo de la última revolución marxista puede certificarse el 

bautismo de Don Martin Bonet Berengué...”. Junto a este documento 

encontramos el certificado del extracto del acta de nacimiento expedido por el 

juez municipal de Guimerá con fecha del 21 de febrero de 1946. Del mismo 

estudio fotográfico recuperamos una serie de sobres de negativos 9x12cm de 

papel cristal -glassiné- en los que Joana Bonet, hija del fotógrafo especializada 

en el retoque fotográfico, dibujaba con lápiz los modelos que veía en las 

revistas15.  

 

 
                                                 
15 En una de las entrevistas que realicé a Joana Bonet recuerdo que tenía un lapicero en las 

manos y en el transcurso de la entrevista iba dibujando nuevos modelos de vestidos femeninos  

en una de las tapas de una caja de cartón donde guardaba algunas fotografías.  
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Fotografía 7. Sobres de papel cristal utilizados por Joana Bonet para sus dibujos. Colección particular. © Oscar Ciutat. 

En el caso de Establiments Cabanas destacamos un documento singular, la 

libreta escolar de Montserrat Cabanas de 1932, con dibujos y croquis que se 

salvaron de un incendio, según nos relatan las marcas en las tapas de la 

libreta. O por ejemplo la tarjeta del abono semestral de transporte en los 

ferrocarriles para el trayecto Barcelona-Sant Cugat del Vallés en el año 1944 

cuando Montserrat Cabanas iba a Barcelona para aprender el oficio de 

fotógrafo, en las casas Kodak, Electromaton y en la Casa Torras del barrio de 

Gracia de Barcelona, tal como nos muestran los contratos de prácticas.   

Laboratorios Fotográficos Gomila conserva algunas fotografías carnet de Elisa 

que debieron pertenecer a algún documento identificativo del cual no queda 

ningún otro fragmento, ni más rastro que los orificios de las grapas en las 

imágenes. 

Actas de nacimiento, matrimonio y defunción, así como los recordatorios de 

cada uno de estos actos de registro vital están incluidos en esta categoría.    
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Relaciones interpersonales, agrupa aquellos documentos producidos y/o 

recibidos para la gestión de las relaciones privadas y de amistad, relaciones 

familiares y relaciones sociales de la persona.  

Fotografia Daguerre conserva actualmente objetos y documentos que 

estuvieron originariamente en la casa de los progenitores, y que se trasladaron 

al estudio fotográfico cuando estos murieron. Es el caso de algunos retratos 

colgados en las paredes del domicilio de Martí Bonet y Maria Busom -según 

nos muestran antiguas fotografías- y que actualmente se encuentran 

desmontados del marco original en el estudio fotográfico. Su identificación a 

partir de estas fotografías nos lleva a pensar que se trataría probablemente de 

algún miembro de la familia, alguna persona que resultó significativa para la 

familia Bonet. En esta categoría podríamos incluir un montaje con tres 

fotografías recortadas, que los autores llamaron “Las tres bellísimas cansas 

sisters”, y en el que, bajo el epígrafe de Rosalie, frívola y loca aparece 

Francisco Tapia Puig, la segunda generación de fotógrafos del estudio, 

ataviado como una bailarina de can can. Anualmente Fotografia Daguerre 

realizaba fiestas de carnaval con baile de disfraces, tal como hemos podido 

documentar en los talones de invitaciones documentados de 1953. 
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Fotografía 8: Fotomontaje con el nombre de: Las tres bellísimas Cansas Sisters, localizado en el estudio Fotografia 

Daguerre. Colección particular. © Oscar Ciutat. 

La colección de documentos custodiados en la Casa Museu Cal Gerrer de los 

Establiments Cabanas conserva una pequeña hoja manuscrita en la que se 

copió un código en clave que utilizaron los hermanos Cabanas, Joan y 

Montserrat para comunicarse durante la Guerra Civil Española. 

Un álbum con fotografías familiares, postales y diversa correspondencia 

completa esta serie. Como hemos comentado anteriormente, es habitual 

encontrar en los estudios fotográficos la documentación privada y familiar 

mezclada entre los papeles de gestión de la galería de retrato. Es el ejemplo 

del álbum familiar Cabanas-Alibau. Los álbumes de una familia se guardan 

habitualmente en la casa familiar y se procura no dividirlos hasta la muerte de 

los padres16. Su visionado y comentario se suele realizar en ocasión de 

reuniones familiares, como por ejemplo Navidad y aniversarios, o en momentos 

de transmisión de la memoria familiar a los niños pequeños. Sin embargo, ante 

la muerte de alguno de los progenitores estos álbumes pasan por diversas 

                                                 
16 Vicente 2013: 15.  



Jornadas Archivando: valor, sociedad y archivos: León, 5 y 6 de noviembre de 2015 

 
 

 61 

vicisitudes17, desde la disgregación de las fotografías hasta -en el mejor de los 

casos- que vaya íntegramente a uno de los descendientes, frecuentemente, 

más sensibilizado con la conservación de la fotografías familiares. Este es el 

caso de Frederic Cabanas de la Fundación Privada Cabanas Casa Museu Can 

Gerrer de San Cugat del Vallés, un hombre fascinado por la conservación, 

museización y difusión de los recuerdos familiares. 

 

Patrimonio, en esta categoría incluimos aquellos documentos producidos y/o 

recibidos para la gestión del patrimonio.  

Excepcionalmente en una de las jornadas de trabajo que realizamos en 

Fotografia Daguerre, entre una de las estanterías localizamos un pequeño 

paquete en el que había enrollados en un papel de estraza cuatro billetes de 5 

pesetas de 1940. Francesc Tapia nos explicó que la matriarca de la familia, 

Maria Busom era la que llevaba la economía, tanto del negocio como de la 

casa y que tenía la costumbre de hacer paquetes con el dinero que conseguía 

ahorrar. El testimonio directo que nos ofrece Fotografia Daguerre nos 

contextualiza sin duda alguna cada uno de los documentos que hemos ido 

localizando en el transcurso de este proyecto. En ocasiones va más allá y 

rescata el recuerdo de aquellos gestos desaparecidos, como el de Maria 

Busom ocultando un pequeño paquete de dinero.  

 

Correspondencia. Serie documental que hemos podido documentar 

profusamente en relación a Establiments Cabanas con cartas personales, 

concernientes a cuestiones técnicas y de gestión del estudio fotográfico18.  
                                                 
17 “Era curioso el éxodo que recorría el retrato familiar, desde que lo entregaba el fotógrafo, 

hasta que desaparecía para siempre. Si era de tarjeta de visita moría en el álbum, llamado de 

familia, cuyo interés y valor iban menguando a cada generación que lo heredaba. Si era una 

ampliación, vistosamente encuadrada, primero figuraba encima del sofá del salón de visitas; 

años después, fallecida ya la persona retratada iba al despacho, al corredor, a la torre de San 

Gervasio o Gracia, y antes del medio siglo, era vendido en los Encantes” (Masriera 1923: 14). 
18 Un ejemplo de recopilación documental extraordinario sobre la serie de correspondencia 

fotográfica lo encontramos en estos dos repositorios. El proyecto “Niépce Correspondance et 

Papiers” de Manuel Bonnet y Jean Louis Marignier de la Maison Nicéphore Niépce en Saint-

Loup-de-Varennes que se presentó en el 2003 y que da acceso abierto a más de 700 

documentos procedentes de unos 50 archivos mundiales sobre la figura Joseph Nicephore 
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DOCUMENTACIÓN CONSTITUTIVA DEL COMERCIO 
 
En esta categoría se incluyen todos aquellos documentos producidos y/o 

recibidos para la constitución o formación del comercio dedicado al retrato. 

Desde contratos de aprendizaje, planos, dibujos y croquis del estudio 

fotográfico, entre otros.   

Procedente de Establiments Cabanas hemos podido documentar diversos 

contratos de aprendizaje como el que tuvo Montserrat Cabanas en 1950 en la 

casa Kodak del Paseo de Gracia número 22 de Barcelona19 en la categoría de 

Oficial 2º laboratorio industrial, con un salario semanal de 129,50 pesetas más 

el 15% por carestía de la vida.  

Fotografia Daguerre proporciona un documento significativo, un graffiti hecho 

con lápiz en una de las puertas de un armario de productos químicos del 

laboratorio fotográfico donde indica: “Francisco Tapia Puig entró a trabajar 4 

octubre 1950”.  

 

                                                                                                                                               
Niepce (1765-1833). Otro ejemplo, lo tenemos en la “The Correspondence of William Henry Fox 

Talbot“ de la Universidad de Glasgow (2003) que reúne más de 10.000 cartas de y sobre 

William Henry Fox Talbot (1800 -1877).  
19 En este documento indica una fecha de nacimiento equivocada, ya que Monserrat Cabanas 

nació en 1921 y no en 1924 tal como indica el documento, quizás -intencionadamente- por 

parecer más joven.  

https://es.wikipedia.org/wiki/1800
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Fotografía 9. Armario de productos químicos del laboratorio de Fotografia Daguerre. En una de sus puertas escrito con 

lápiz indica:  “Francisco Tapia Puig entró a trabajar 4 octubre 1950”. © Oscar Ciutat. 

 

Procedente de Laboratorios Fotográficos Gomila la familia custodia una caja en 

la que indica “Documentación laboral autónomo Elisa Gomila” de 1962 adscrita 

al Sindicato de Papel, Prensa y Artes Gráficas dentro del Grupo Sindical de 

Fotógrafos. En esta documentación se registra que, por una base de cotización 

de 4.000 pesetas debía pagar una cuota mensual de 380 pesetas.  

 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
En esta categoría incluimos todos aquellos documentos producidos y/o 

recibidos para la gestión administrativa y financiera del comercio dedicado al 

retrato. Desde contratos de trabajo, impuestos, certificados de inspección 

técnica, documentación relativa a los trabajadores, etc.  

La contribución industrial de Fotografia Daguerre durante el primer trimestre de 

1939 fue de 220, 75 pesetas. En 1958 pagaba 651,59 pesetas por la categoría 

de “Fotógrafo con Galería” y en 1961 pagaba 637,55 pesetas.  

Una de las series más difíciles de documentar es la relativa a los trabajadores 

del estudio. Posiblemente debido a que gran parte de los que colaboraban en 
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el comercio eran miembros de la familia, a los que no se realizaron contratos 

oficiales.  

En el caso de Fotografia Daguerre hemos podido documentar un “Libro de 

Sanciones” de 1960. En la primera hoja de la libreta -única hoja escrita- indica: 

“La empleada dependienta Josefa Romero Campos en el día de hoy 20 marzo 

1964 sin justificación no se ha presentado a su trabajo en todo el día de la 

fecha. No ha querido firmar la presente falta”.  

Si son pocos los casos en los que encontramos documentos textuales de los 

trabajadores, es mucho menos frecuente hallar imágenes. En algunas 

ocasiones encontramos pequeñas fotografías de los operarios del estudio, que 

podemos reubicar en el mismo espacio del establecimiento. Es el caso de una 

trabajadora sin identificar de Fotografia Daguerre fotografiada junto a la salida 

del laboratorio, en la pequeña terraza que servía para secar los positivos, con 

sus características pinzas. 
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Fotografía 10. Retrato de una trabajadora del laboratorio de Fotografia Daguerre, sin identificar. Colección particular. © 

Oscar Ciutat. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL  
En esta categoría incluimos todos aquellos documentos producidos y/o 

recibidos para la realización de la actividad profesional del comercio dedicado 

al retrato. 

 

La decoración del comercio. Debemos pensar que los establecimientos 

fotográficos tenían las paredes cubiertas de retratos enmarcados en todos los 

formatos, sobre todo en las salas de espera. En el caso de Fotografia Daguerre 

existe un gran número de fotografías enmarcadas de todo tipo, que debieron 

decorar las diversas estancias. El propio estudio tenía unos grandes 

expositores en el vestíbulo que sirvieron para este efecto. En algunos casos los 

retratos eran de familiares, y en otros, simplemente copias de clientes que 

sirvieron de muestra de los trabajos que se realizaban. También existe una 

gran cantidad de copias de gran formato conservadas dentro de unos 

maletines. Todas ellas tienen marcadas sus esquinas con orificios de 

chinchetas. Por ello entendemos que estuvieron expuestas en alguno de los 
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escaparates del comercio. La gran profusión de estas imágenes nos lleva a 

pensar en la constante renovación que debió realizarse en esos expositores.  

 

Los catálogos de productos. Se trata de archivadores en los que se ofrece al 

cliente una muestra de los principales productos y formatos que ofrecía el 

estudio. En uno de ellos, conservado en Fotografia Daguerre y datado en 1958 

sorprende ver como la hoja con la lista de precios se dispuso 

intencionadamente girada con respecto al muestrario de formatos. De esta 

forma mientras el cliente observa las fotografías, el vendedor puede leer y por 

lo tanto, informar acerca de los precios. 

 

La lista de precios. Los precios solían encontrarse en los catálogos, como en la 

serie anterior, pero en algunos casos se trataba de listas manuscritas que 

acostumbraban a guardarse en los cajones del mostrador como recordatorio.  

 

La publicidad en las revistas locales era una forma de llegar rápidamente al 

cliente potencial. Existen muchos programas de la “Festa Major”, boletines, 

carteles publicitarios. En ellos Fotografia Daguerre se anunciaba con frases 

como “montada con los adelantos más modernos” o “la única en Sants que 

retrata de día y de noche con la luz fija Júpiter”. Existen además fundas de 

fotografías carnet con la publicidad del negocio, o sobres con diversa tipografía 

en papel glassiné para guardar los negativos o bien las copias, así como 

diversas tarjetas publicitarias.  

 

La correspondencia comercial. En Fotografia Daguerre se conserva también la 

correspondencia relativa a imprentas y a suministradores de cartones para el 

soporte de las imágenes. Los estudios de retrato necesitaban de las imprentas 

para imprimir los recordatorios de las primeras comuniones, así como otros 

materiales gráficos que acompañaban al producto final.  

 

La agenda telefónica. Tal como hemos indicado al principio de este artículo, al 

tratarse de negocios familiares, existe documentación transversal de los dos 

ámbitos. De esta forma encontramos una sola agenda para los contactos 
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personales y los comerciales de Elisa Gomila. En ella se mezclan los amigos y 

parientes con los mecánicos de las cámaras fotográficas.  

En una de las paredes de la sala de retoque de Fotografia Daguerre, se 

encontraba el teléfono, rodeado de anotaciones manuscritas con los números 

de los clientes más llamados, o simplemente aquellos que merecieron un 

espacio en aquella pared.  
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Fotografía 11. Detalle de algunos contactos escritos en la pared de la antigua sala de retoque  del estudio Fotografia 

Daguerre.  © Oscar Ciutat. 
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El laboratorio fotográfico. Las fórmulas químicas se localizaban en el 

laboratorio, allí se especificaban tanto los productos como las cantidades y el 

procedimiento a seguir. Cuando empezamos este estudio, en 2011, en 

Fotografia Daguerre, las dos hojas mecanografiadas con las fórmulas se 

encontraban enganchadas con chinchetas en una de las puertas del armario 

que contenía los productos químicos. Posteriormente Francesc ha buscado un 

nuevo emplazamiento para estas fórmulas.  

 

 
 

Fotografía 12. Scurlock Studio Records, ca. 1905-1994, Archives Center, National Museum of American History20. 

 

                                                 
20http://siris-

archives.si.edu/ipac20/ipac.jsp?&profile=all&source=~!siarchives&uri=full=3100001~!250991~!0

#focus  

http://siris-archives.si.edu/ipac20/ipac.jsp?&profile=all&source=~!siarchives&uri=full=3100001~!250991~!0#focus
http://siris-archives.si.edu/ipac20/ipac.jsp?&profile=all&source=~!siarchives&uri=full=3100001~!250991~!0#focus
http://siris-archives.si.edu/ipac20/ipac.jsp?&profile=all&source=~!siarchives&uri=full=3100001~!250991~!0#focus
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Del laboratorio de Establiments Cabanas se conservan algunos objetos y 

documentos que actualmente se encuentran museizados en el espacio de la 

Casa Museu Cal Gerrer de San Cugat del Vallés.  

La familia Gomila conserva la chapa de la puerta del laboratorio, así como el 

pequeño espejo que tenía el estudio para que los clientes se acicalaran antes 

del retrato.   

Del laboratorio de Fotografia Daguerre se conservan muchos elementos como 

son las piletas, bandejas, productos de revelado, una prensa tiradora del 

formato 18x24cm con el folleto original de compra, ampliadoras, cortadoras 

ovales para marialuisas, chapas de esmaltadoras, plantillas de vidrio para 

retratos ovales, una cizalla de corte rústico, plantillas de vidrio para retratos 

medida carnet, plantillas de rosetones de madera para iluminar los retratos de 

primera comunión.  

 

Fotografía 13. Plantillas para iluminar los retratos de primera comunión de Fotografia Daguerre. © Oscar Ciutat. 

Cámaras y accesorios. Dentro de esta categoría englobamos lo que denominó 

Emili Massanas como “parament tècnic dels primers fotògrafs”21, cámaras 

                                                 
21 Massanas, 1989: 36. 
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portátiles y muy manejables como las que utilizaba Elisa Gomila, o el material 

fotográfico de Fotografia Daguerre, junto con otros objetos como portaplacas, 

lentes o cables disparadores.  

 
RETRATO DE CLIENTES PRIVADOS 
El retrato de clientes privados era la principal actividad de estos comercios y 

por lo tanto la que generaba una mayor documentación. En este ámbito se 

incluyen tanto los retratos de estudio, como los de personas realizadas en 

exteriores, aunque estos son minoritarios. Dentro de esta serie encontramos: 

 

Talonarios y recibidos de recogida de los encargos. Existe una serie 

documental de extraordinario valor. Se trata de los talonarios de recibos, donde 

no solamente se anotaba la fecha, el precio y el nombre de la persona que 

realizaba el encargo, sino también instrucciones para el retrato, con frases 

como: ”que el niño esté quieto”, “que los niños estén juntos”, etc. La ubicación 

de esta serie -cuyos primeros ejemplares se remontan a los años 1950- se 

encuentra tras un falso armario en la entrada del estudio, donde actualmente 

se realizan los retratos de carnet.  

Uno de los aspectos interesantes y al mismo tiempo fascinante de este estudio 

es comprobar cómo, en muchos casos, las series documentales que han 

demostrado su utilidad han perdurado en el tiempo. Es el caso de los 

talonarios. Actualmente Natalie, empleada en el estudio Fotografia Daguerre 

sigue rellenando estos librillos, y elaborando con ellos los listados alfabéticos 

de clientes.  

 

Libros de registro o índices. Según la forma de trabajar, se elaboraban unos 

libros de registro en los que se anotaban los encargos. Su finalidad principal 

era localizar rápidamente los negativos, ya que a menudo se pedían segundas 

copias. En el caso de Fotografia Daguerre, el procedimiento consistía en anotar 

en libretas alfabéticas y por meses el nombre de los clientes, junto a la 

referencia numérica del retrato del cliente. Por lo que sabemos en este 

momento, esta serie se compone de 16 libretas que abarcan desde 1956 hasta 

1981.  
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Fotografía 14. Libros de registro de novios de Foto López. Colección particular.  © Oscar Ciutat. 

Documentación externa. Dentro de esta categoría encontramos diversa 

documentación. En Fotografia Daguerre hemos registrado algunos recortes de 

revistas ilustradas de la época, que sirvieron en su momento de inspiración 

para los retratos. Están localizadas tras la puerta del despacho del fotógrafo. 

Se trata de revistas de moda y publicidad de los años 1950, que sirvieron para 

imitar modas, estándares de posados, así como el glamour que respiraban 

aquellas imágenes. También incluiríamos en esta categoría los manuales de 

fotografía que sirvieron a muchos de estos fotógrafos en sus inicios. En ellos 

guardaban pequeñas notas manuscritas con fórmulas o anotaciones al texto 

impreso tal como nos mostró Juan de Foto López cuando nos explicó su 

habilidad en la iluminación y retoque de las fotografías -tanto en negativos 

como en positivos- el dominio del flou, procedimientos pigmentarios y el uso de 

la resina colofonia. 

 

Material de atrezzo. Entre este material encontramos sillas, sillones, mesas, 

columnas, barandillas, cortinajes, espejos, mesas para apoyarse o para colocar 

objetos que hablaran del retratado o simplemente, lo dignificaran, juguetes 
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como un caballo de cartón, reclinatorios, figuras de ángeles y cristos para los 

retratos de primera comunión, además de una serie de complementos como el 

cigarro o el puro, el gorro de copa, el bastón, el paraguas y un largo etc.  

Muchos de estos materiales siguen hoy en día en uso en el estudio Fotografia 

Daguerre. En cambio, la ausencia de este material en los fondos de los 

estudios fotográficos conservados por la familia nos informa de la naturaleza de 

este material, herramienta de trabajo provisional y efímero. 

 

Encargos no recogidos. En esta serie encontramos aquellos encargos que 

nunca fueron recogidos: los recordatorios de la primera comunión, las 

ampliaciones de fotografías de bodas, así como los retratos de solteros -como 

eran llamados según los libros de registro documentados en Foto López- que 

solían regalarse tanto a la familia, como a las posibles pretendientes. Todas 

estas fotografías se convertían en un regalo a padres, padrinos y familiares 

más directos y de esta forma estas fotografías alcanzaban el “estatus de don o 

regalo”22. Sin embargo en Fotografia Daguerre y en Foto López había 

muchísimos de estos encargos olvidados. En todos ellos, hay un nombre, un 

contacto al cual se intentó localizar sin éxito, y aquí quedaron años tras años 

acumulando polvo en una larga espera. 

La serie de los recordatorios de comunión constituye una de las más creativas. 

Junto a las pruebas de retrato, se incluyen anotaciones manuscritas del texto 

que se quería imprimir en el recordatorio, así como los datos del niño o la niña, 

e incluso la distribución deseada para el texto en el recordatorio. De esta forma, 

no solamente conservamos la obra final acabada, sino también notas que nos 

hablan del proceso para realizarla. 

 

RETRATO COMERCIAL  
En estos estudios fotográficos hemos documentado como a partir de los años 

1950 se realizaron muchos encargos de casas comerciales para promocionar 

sus productos: neveras portátiles, máquinas de café, lámparas, muebles, sofás, 

cristalería, etc. Los archivos de los estudios se quedaban una copia de los 

                                                 
22 Cea Gutiérrez, 2005. 
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encargos para disponer de un catálogo industrial con el cual poder mostrar su 

trabajo a futuros clientes.  

 

 
Fotografía 15. Copias de fotografia industrial y comercial de Fotografia Daguerre. Colección partciular.  © Oscar Ciutat. 

ARCHIVO DE NEGATIVOS   
Las galerías -estudios o talleres- de retrato difícilmente tenían un espacio 

destinado al archivo. La acumulación de negativos empezaba en un altillo o un 

sótano, y ante la falta de espacio se buscaban nuevas localizaciones. En el 

caso de Fotografia Daguerre existe un desván donde se encuentran los 

negativos en soporte plástico realizados desde el año 1954.  

El espacio del archivo de clichés -como se llamaba a los negativos a finales del 

siglo XIX-, en los estudios fotográficos viene determinado por el concepto de 

almacén de registros: aquel lugar, altillo, sótano, cuarto trastero, donde se 

puedan acumular estos documentos, que permitían “a los usuarios retornar a 

las condiciones en que estos fueron creados y a los contextos de lo que 

formaban parte”. Es por tanto un espacio de memoria colectiva. El hecho de 

que el estudio dispusiera de un archivo para los clixés dotaba de prestigio a la 

galería, ya que proporcionaba a los clientes una segunda oportunidad para 
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pedir copias de nuevo, por ese motivo en algunos reversos de las fotografías  

indicaba “se guardan los clixés”. 

 

 

ANATOMIA DE UN ARCHIVO  
 

La prospección que hemos realizado en los diferentes estudios de retrato y en 

los domicilios particulares que custodian estos fondos, nos permite conocer una 

realidad documental extraordinaria. Inevitablemente dirigimos la mirada hacia 

las ausencias que presentan ciertas series de documentos, imágenes y 

objetos. Presentamos, a través de los ejemplos estudiados, una estructura 

jerárquica y lógica de las funciones y actividades que ha generado este tipo de 

estudios de retrato. Cada una de las categorías que agrupan los documentos y 

objetos intenta organizar intelectualmente la información para facilitar su 

acceso y sobre todo su recuperación. Se trata de siete categorías con las que 

empezamos esta campaña de excavaciones: 

 

1. Documentación privada y familiar. 

2. Documentación constitutiva del comercio. 

3. Documentación administrativa y financiera. 

4. Actividad profesional. 

5. Retrato de clientes privados. 

6. Retrato comercial e industrial. 

7. Archivo de negativos. 

Cada uno de estos documentos y materiales nos revelan unas circunstancias y 

características en las que se desarrolló el trabajo del retratista, compuesto por 

múltiples tareas al servicio de la memoria colectiva, construida y erosionada por 

la geología del recuerdo. 
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La custodia ejercida por los fotógrafos sobre sus propios archivos, a pesar de 

tratarse de empresas familiares, es muy diferente a la que se otorga a los 

registros de la memoria familiar. Las motivaciones de ambos no coinciden.  

Empezamos este estudio siendo conscientes de que teníamos el tiempo en 

nuestra contra. En el momento actual en el que se están evaporando los 

estudios de retrato y dispersando sus fondos es más necesario que nunca el 

deseo de archivo. Por ese motivo hemos querido presentar un estudio en curso 

que sirva para recuperar esos documentos escritos con tinta o plata y que de 

esta forma nieguen la posibilidad de olvido al trabajo a fuego lento que se 

desarrolló en los estudios de retrato de barrio del siglo XX.  

 

Cada vez que intentamos construir una interpretación histórica –o una 

“arqueología” en el sentido de Michel Foucault–, debemos tener cuidado de no 

identificar el archivo del que disponemos, por muy proliferante que sea, con los 

hechos y los gestos de un mundo del que no nos entrega más que algunos 

vestigios  

Georges Didi-Huberman (2013) 
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Fotografía 16. Librillo de fórmulas de Establiments Cabanas. Colección Fundación Privada Cabanas Casa Museu Cal 

Gerrer.  © Oscar Ciutat. 
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