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Collage a partir de un autorretrato 
 
 

La Biblioteca Nacional de España adquirió en 1989 el archivo fotográfico del estudio 
Kâulak cuyo lema comercial era: “La fotografía más cara de Madrid, pero también la 
predilecta del mundo elegante y aristocrático”. Estudio fundado por Antonio Cánovas del 
Castillo (1862-1933) sobrino nieto del artífice de la Restauración Antonio Cánovas del 
Castillo y Presidente del Consejo de Ministros. Aficionado a los seudónimos o tal vez 
obligado por la notoriedad de su apellido, comenzó a firmar sus fotografías como 
Dalton Kâulak y con el paso del tiempo, simplemente Kâulak. Como era de esperar en 
los jóvenes de su posición, cursó estudios de Derecho, aunque siempre mostró más 
interés por el arte que por las leyes, fue alumno del pintor de paisajes Carlos Haes en 
la madrileña Academia de San Fernando y con apenas 20 años ya había publicado 
dos novelas, pintor, fotógrafo,  ejerció como gobernador civil de Murcia y... además 
hablaba varias lenguas. Poseía una rica biblioteca especializada en bellas artes con 
más de 6.000  títulos que, según el historiador Juan Altabella, estaba perfectamente 
catalogada por autores, materias y referencias. 
 
Llega al mundo de la fotografía  a través de su hermano Máximo Cánovas del Castillo, 
uno de los fundadores de la Real Sociedad Fotográfica. En 1900 su fotografía 
“Aparejando”, resultó ganadora del concurso de fotografía convocado por la revista La 
Ilustración Española y Americana. Y cuatro años más tarde, en 1904,  abre su 
establecimiento fotográfico gracias al apoyo financiero de su esposa, quien, según el 
profesor Sánchez Vigil, insiste en contratar al pintor de retratos Isidro Gamonal como 
director adjunto. El estudio estaba situado en la calle Alcalá número 4, a escasos 
metros de la madrileña Puerta del Sol. 
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«La fotografía Kâulak», 7 de febrero de 1920. En: nº318, año VII,  La Esfera 
 
El flamante establecimiento era de estilo modernista y estaba decorado con mobiliario 
muy a la moda, adquirido en París y Londres. No escatimó en gastos, ni en buscar la 
colaboración de prestigiosos artistas del momento. Para la elaboración de fondos y 
telones, contó con el escenógrafo Amalio que había trabajado como director artístico 
en Hollywood y en los teatros de Nueva York, así como con la Sociedad de Vidrieras 
Artísticas Maumejean, entre otros. 
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Fondo de la BNE (signatura BA/28077/4) 

 
 
 
Su obra  El retoque fotográfico, fue concebida, según sus propias palabras, con “el 
único propósito de extender una enseñanza cada día más indispensable a los 
fotógrafos”, también fue el creador, y asiduo colaborador en la revista La fotografía 
(1901-1913). En 1914 comienza a confeccionar álbumes de clientes que, según los 
profesores Sánchez Vigil y Olivera Zaldúa, están concebidos “como un índice de los 
clientes que frecuentaban el estudio, seleccionando las fotos por el interés de los 
personajes (aristócratas, militares, diplomáticos, empresarios, artistas, etc.) y por la 
plasticidad de la imagen”. Kâulak propugna el valor documental de estos álbumes 
dignos de conservarse en una Biblioteca porque “representan una muestra 
considerable de la Sociedad española (madrileña principalmente, como es natural) de 
principios del siglo XX, y en ella pueden observarse no solo los cambios que al físico 
de damas y caballeros impuso la acción del tiempo, sino las variaciones del gusto y de 
las modas, las transformaciones de uniformes y preseas, y otra porción de 
consideraciones que los inteligentes y discretos harán cuando los registren”  
 
Aunque Kâulak fallece en 1933, el estudio permaneció activo hasta 1989. 
 
 
 
 
 



4 

 
 

Resumen fotografías adquiridas por la BNE procedentes de Fotografía Kâulak 
 
 
Visionario o precursor, tras el cierre, ingresa por compra en la BNE el material 
perteneciente al establecimiento fotográfico Kâulak. Integrado por más de 54.000 
negativos, 11 álbumes de clientes que alcanzan la suma aproximada de 5.000 
positivos, una colección de 46 retratos fotográficos que constituían la Galería de 
hombres Ilustres y que estaba colgada en una de las paredes del estudio, algunas se 
conservan con el marco original y otras fuera del marco, un álbum confeccionado y 
titulado por el propio Kâulak  como “Museo Iconográfico, 1904-1924”compuesto por 
250 retratos de las personalidades que fueron pasando por el estudio, algunas 
fotografías enmarcadas coloreadas y 85 ficheros de clientes correspondientes a tres 
etapas del estudio, así como diverso material de entrega del estudio. Posteriormente, 
en 2006, la BNE adquiere unos 8.000 negativos correspondientes a la época más 
temprana del estudio que habían quedado fuera de la primera compra. 
 
La BNE ha realizado a lo largo de estos años múltiples intervenciones dirigidas a la 
conservación y difusión de este fondo patrimonial tan singular. El primer y decisivo 
paso lo dio Gerardo F. Kurtz en 1992 con la realización de un “Inventario de los 
negativos fotográficos con soporte nitrato contenido en los fondos de la Biblioteca 
Nacional” donde relaciona los de este estudio fotográfico y de otros. En este inventario 
se incide en el mal estado de conservación de estos materiales, debido, entre otros 
factores, a la suciedad acumulada, pues, conviene hacer hincapié, se encontraban en 
la última planta de un edificio con el tejado en mal estado por el que podían entrar todo 
tipo de agentes nocivos, desde insectos a palomas. Ya en el propio estudio y antes del 
traslado a la BNE, se realizaron tareas de expurgo encaminadas a proteger los 
materiales fotográficos que ya custodiaba la BNE, pues, debido a la naturaleza 
química de este tipo de materiales la degradación avanza inexorablemente a no ser 
que se tomen medidas. 
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Tras varias ubicaciones y empujados por la urgente necesidad de acomodar la nueva 
adquisición, se habilitó en el edificio del Paseo de Recoletos un espacio fuera de los 
depósitos en la planta -1 donde se instalaron los negativos en las cajas originales.  En 
estas cajas estaban mezclados negativos en soporte nitrato, en acetato y placas de 
vidrio. Aunque este espacio de almacenamiento se mantenía a una temperatura 
ligeramente más baja que la de los depósitos asignados al Servicio de Bellas Artes, las 
condiciones medioambientales distaban mucho de ser óptimas, como en repetidas 
ocasiones se hizo saber a la Dirección. Finalmente, en 2011 se acordó trasladar gran 
parte de los negativos en soporte nitrato (los de este estudio y los de otros fotógrafos) 
al depósito frío de Filmoteca Española concebido para la conservación de este tipo de 
soportes. 
 
Esto nos llevó a preparar los negativos para el traslado. Tarea que fue considerada 
prioritaria por la dirección del Departamento y que fue realizada no solo por el equipo 
de Fotografía integrado por dos personas fijas, sino también por parte del personal que 
ocasionalmente colabora puntualmente en tareas relacionadas con fotografía. Se 
unieron, por tanto, otras valiosas manos. No cabía la más mínima duda de que el 
traslado era necesario dado el riesgo de autodestrucción por emanación de gases de 
estos soportes de nitrato que pueden atravesar diversas fases de deterioro hasta 
transformarse en un material pringoso y quebradizo. 
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Estado de conservación de algunos de los negativos en soporte nitrato 
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Por consejo del Comité de Seguridad e Higiene, pese a ser un trabajo prioritario,  
empleamos en esta operación entre 2 y 3 horas de nuestra jornada, pues, como 
hemos mencionado, de este tipo de materiales emanan unos gases que sin ser 
tóxicos, una exposición excesiva sí puede perjudicar la salud, por lo que trabajamos 
provistas de mascarilla y enfundadas en guantes de algodón o nitrilo.  
 
La operación consistió en extraer de las cajas originales Inventario en mano, los 
negativos en soporte nitrato y reubicarlos en otras de conservación. 
 
 

 
 

 
           Cajas originales              Reubicación en cajas de conservación 
 
 
Para no perder la historia del estudio elaboramos una base de datos que reflejase la 
ordenación original del negativo y algunas observaciones sobre el estado de 
conservación. Conviene señalar que en el momento de la elaboración de esta base de 
datos aún no se sabía que iban a ser digitalizados masivamente como es el caso. 
Estas tareas de reubicación en cajas de conservación inicialmente parecía una tarea 
sencilla aunque laboriosa, pero se fue complicando dado el estado de deterioro de 
algunas cajas en la que la sustancia pegajosa que exudaba había pegado conjuntos 
de negativos  e incluso dejó su propia marca en la pared, detrás de las estanterías.  
 
En 2011 se inicia el traslado de los negativos de nitrato tanto de este autor como de 
otros a Filmoteca Española. Pese a comprender que este traslado a Filmoteca 
Española era lo más adecuado para este fondo, se insistió en la necesidad de contar 
con un espacio adecuado para conservar este rico legado del que la BNE es la 
institución de referencia absoluta para su estudio y así fue como en abril de 2015 se 
aprueba el proyecto de construcción de una cámara fría adecuada a las normas 
internacionales de conservación de estos materiales. 
 
Actualmente contamos con una cámara fría provista de unos 100 mts. líneales de 
estantería a 10º de temperatura. La primera consecuencia de contar con espacio 
apropiado para la conservación fue recuperar de Filmoteca Española los nitratos 
trasladados. Tras unas horas de climatización a la nueva temperatura, se fueron 
colocando las cajas en las estanterías. 
 
En estos momentos nos encontramos inmersos, como hemos comentado más arriba 
en la digitalización y catalogación de este archivo. Aún queda un fleco por explicar, 
encaminado a facilitar las tareas de digitalización, se trata de la numeración y 
acondicionamiento de los negativos en sobres de conservación. Cada sesión 
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fotográfica se conserva en un sobre y se numeran las unidades para agilizar la 
digitalización. 
 
La digitalización es llevada a cabo por la División de Procesos y Servicios digitales, sin 
cuya  implicación y buen trabajo no hubiera sido posible llegar hasta aquí, por lo tanto, 
nuestro agradecimiento, en especial a Isabel Bordes, Ernesto Capdevielle, José Luis 
Municio y Agnès Ponsati. 
 
Hasta el pasado mes de junio se habían digitalizado unos 7500 negativos. Cada 
negativo digitalizado es un ejemplar rescatado de la natural degradación, pues, con 
toda probabilidad, estamos ante una de las últimas oportunidades de replicar la 
información icónica. Una vez digitalizado el negativo, el Servicio de Fotografía y 
Digitalización nos permite acceder en modo lectura a los archivos digitalizados muy 
útiles para ampliar detalles que en el soporte original no se ven suficientemente bien. 
 
 

  

Fichero de clientes    Base de datos de clientes 
 
 
Otra de las tareas auxiliares, previa a la catalogación, ha consistido en la elaboración 
de una base datos con la información contenida en los 85 ficheros de clientes. Los 
campos de dicha base son: nº de sesión, apellidos del cliente, domicilio, fecha de 
realización y signatura del fichero que contiene la ficha, este último campo es muy útil 
en caso de tener la necesidad de consultar la ficha original. Gracias a este “volcado” 
es posible identificar un porcentaje elevado de retratos, por lo que se reduce 
sensiblemente el número de registros con personas sin identificar. Y como en 
ocasiones anteriores, esta labor ha sido realizada gracias a la colaboración de una 
parte del personal destinado a la Sala Goya.  
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Registro bibliográfico 

 
 
La catalogación se ha realizado por sesiones, esto quiere decir que una sesión es 
igual a un registro bibliográfico, pero no a una única fotografía.  A fecha de 6 de junio 
se habían catalogado 4679 registros, lo que multiplica considerablemente el número 
de piezas catalogadas, pues, en cada sesión puede haber entre  4 y 10 negativos. 
 
Una vez catalogados los negativos, el Área de Biblioteca Digital se encarga de asociar 
ficheros con los registros catalográficos para ser subidos a la BDH desde donde 
pueden ser consultados y descargados con un sencillo click y… con cada click de 
descarga damos realizada nuestra misión. 
 
Recuerden…. “La fotografía más cara de Madrid, pero también la predilecta del mundo 
elegante y aristocrático”. 
 
 
 


