
Resúmenes de presentación de textos y publicaciones de Ángel Fuentes de Cía. 

Destilerías La Paz, Sociedad Ilimitada. 

La constitución de un espacio memorial sobre la figura de Ángel Fuentes presenta, entre otros  

contenidos, un recurso de compilación de las publicaciones de Ángel que de momento recoge 

poco más que los textos que el autor ya ofrecía en su web y que aquí han sido resumidos muy 

sucintamente a modo de presentación y sinopsis breviaria de contenido, pero que se entiende 

como una herramienta ampliable y mejorable a partir de las aportaciones de quien pueda 

recuperar escritos de nuestro amigo y maestro.  

Ésta intervención inicial la hemos realizado a la par Pablo Ruiz García y Josep Pérez Pena, que a 

la vez invitamos al resto de compañeros a realizar presentaciones y aportaciones de textos que 

en éste momento nosotros no conocemos y que bien podrían enriquecer éste espacio.  

Y más allá de todo lo que haya quedado fijado en algún papel y saltándonos a la torera el 

concepto de publicación, Fuentes casi precisa por sí sólo de una reedición del concepto de 

transmisión oral. Con él, por ejemplo, una llamada telefónica estallaba en un enriquecedor 

monólogo, tranquilamente de una hora por lo menos. De manera que quienes le oímos hablar, 

quienes asistimos a sus cursos o conferencias, quienes pudimos gozar del privilegio de recibir 

sus correos, bien podríamos intentar acrisolar las ideas, las frases  y los giros de Ángel, entre el 

nihilismo de salón y la orfebrería estética, contenidas en los recuerdos y las conversaciones 

que cada cual guarda en la memoria, y quizás encontremos alguna manera de aportar lo que 

se pueda para hacer lo que él tan bien hacía: compartir el placer de la belleza y del 

conocimiento, y a la vez divertirse, aprendiendo como lo que era, una personalidad tan 

inconmensurable como el recuerdo que se extiende entre los que lo vivimos. 

Aparte de las publicaciones en forma de capítulos de contenido o introducciones a 

publicaciones de otros autores y que aparecen aquí reseñadas en forma de apunte 

bibliográfico y resumen, queremos apuntar algunos trabajos de Ángel cuyo carácter difiere al 

de la publicación en forma de libro y que nos resultan igualmente interesantes: 

En primer lugar cabe destacar su sitio web, que sigue disponible: 

www.angelfuentes.es 

Ángel mantenía también diversos blogs: 

http://vayanoche.blogspot.com.es/ 

Bautizado en su encabezamiento como  “Memorias de la plata”, contiene  textos históricos y 

técnicos sobre fotografía patrimonial. 

http://noalaamnesia.blogspot.com.es/  

Dedicado a la publicación de comentarios y noticias sobre cultura y conservación patrimonial. 

 

 



http://distopiagris.blogspot.com.es/ 

Blog que presenta un encabezamiento dedicado a lo feo, gris y contrario a lo ideal en temática 

social. 

http://malahoraparaelarte.blogspot.com.es/ 

Donde se reúnen informaciones sobre el efecto de la llamada "crisis" sobre la gestión cultural. 

http://laspupilasdelespejo.blogspot.com.es/ 

Es un blog dedicado a la producción literaria personal  bajo el seudónimo de Bartolomeo 

Malahora. Su contenido ha sido publicado en forma de libro por sus hermanos de la logia 

masónica Santiago Ramón y Cajal al mes siguiente del fallecimiento de Ángel.  Contiene haikus, 

poesía, crítica musical y piezas literarias cortas dedicadas a la reflexión estética y 

autobiográfica donde pueden paladearse los gustos y los grandes temas del Universo Fuentes, 

incluidos los guiños sobre el paso del tiempo, los cambios, la vida y su fin.  

 

Artículos de crítica fotográfica en prensa. 

Quedan pendientes de recopilación sus artículos como crítico de arte fotográfico en la prensa 

diaria de Zaragoza. 

 

Apuntes 

Ángel repartía frecuentemente glosarios, fichas y textos en sus cursos. De la misma manera 

elaboró un buen número de páginas para sus clases de posgrado de tipo telemático en la 

Universidad Autónoma de Barcelona. 

Quizás ampliando en el futuro la gestión de éste espacio bibliográfico puedan incorporarse 

ésas aportaciones. De momento podemos citar la que aparece liberada en su web a modo de 

ejemplo: 

"La materia de las imágenes; estructuras morfológicas y explotación cultural" 

Donde se realiza un exhaustivo análisis sobre las consideraciones valorativas del estado de 

conservación y patologías y sobre la composición cualitativa de los objetos de la fotografía 

patrimonial. Además, se facilita un glosario sobre deterioro fruto del trabajo de Ángel, Cuca 

Pueyo y Celia Martínez. 

http://www.angelfuentes.es/PDF/Materia_imagenes.pdf  

 

 

 



El proyecto CRDI-Biblioteca de la Imagen. 

Ángel Fuentes batalló durante años por conseguir el tiempo y la calma necesarios para realizar 

un importante  encargo editorial recibido de Joan Boadas, director del Centre de Recerca i 

Difusió de la Imatge, del Ajuntament de Girona, y que había de consistir en un tratado 

exhaustivo sobre conservación fotográfica que la institución quería editar en su colección 

"Biblioteca de la Imagen" y que nunca pudo llegar a ultimar. En su intervención para la FEDAC 

en el año 2008 llega a citar ésa "deuda" que de haberse saldado a buen seguro habría ofrecido 

un resultado memorable.  

 

Traducciones previas a la estancia en EEUU (antes de 1989). 

Ángel llegó a Estados Unidos en 1989 llevando bajo el brazo algunas traducciones de libros de 

los que en su estancia de formación en los EEUU serían sus maestros y en las que había 

trabajado en años anteriores. 

Estos textos no se hallan editados, pero Ángel obsequiaba ocasionalmente con ellos a algunos 

alumnos. 

Como mínimo podemos dar noticia de la traducción del conocido volumen de James M. Reilly 

"Cuidado y Conservación de las Copias Fotográficas del S. XIX", que circula en papel 

mecanografiado con máquina eléctrica, firmado por Carmen Baeyens, Ángel Fuentes y P. La P. 

Éste acrónimo pertenece a lo que Ángel denominaba "Patronato La Paz". Ángel y QK Pueyo 

vivieron durante años en el número 8 de la calle La Paz, en Zaragoza, y en aquel domicilio se 

estableció un núcleo del espíritu Fuentes, que incluía los "Laboratorios La Paz" en la azotea y 

donde Ángel desarrolló su trabajo y algunos cursos al regresar de EEUU, hasta pasar la 

actividad profesional al estudio de la Gran Vía hacia 1995. De ahí el guiño que encabeza ésta 

recopilación de referencias y que pretende ser, en clave humorística, una cita a lo que supone 

el trabajar en lo que sea que refiera a la estela  de Ángel y a lo que de él se desprendía, en la 

que todos estamos invitados a participar. 

 

Dípticos. Rafael Navarro. 

"El Día de Aragón". Zaragoza 1990. 

http://www.angelfuentes.es/PDF/dipticos.pdf  

Comprimido cognitivo de treinta y tres líneas aproximadamente con una composición 

cualitativa que engloba fotografía, filosofía y semiótica en un generoso excipiente de estética 

literaria y donde se aprecia que la fórmula, específica para analizar los Dípticos de Rafael 

Navarro, se gestó en un laboratorio mental calefactado por la temperatura de la amistad. 

 

 



Las entrevistas: Siskind, Romer, Reilly, Hager. (1989-1992) 

Ángel aprovechó su estancia en Estados Unidos para realizar unas entrevistas a la deidad 

fotográfica Aaron Siskind y también a tres profesionales destacadísimos en el entorno de la 

conservación: Grant B. Romer, James M. Reilly y Michael Hager, a los que luego haría viajar a 

Huesca a dar clase. 

Aaron Siskind 

http://www.angelfuentes.es/PDF/entrevista_Siskind.pdf  

La entrevista a Siskind es impagable por su carácter inédito y porque contiene unas redondas 

reflexiones sobre el medio aparte de noticias particulares sobre las líneas de trabajo del 

maestro. 

Grant  B. Romer 

http://www.angelfuentes.es/PDF/entrevista_Romer.pdf  

La conversación con Romer se convierte, muy en el estilo de lo que luego sería Fuentes para 

cualquiera de nosotros, en un acervo de conocimiento sobre conservación y museística de la 

fotografía surgida de una estructura de pocas, muy breves y afinadas preguntas que dan lugar 

a profundas y extensas respuestas. 

James M. Reilly 

http://www.angelfuentes.es/PDF/entrevista_Reilly.pdf  

Reilly genera en sus respuestas una valiosa contribución sobre temas como conservación, 

gestión y políticas de colección. 

Michael Hager 

http://www.angelfuentes.es/PDF/entrevista_hager.pdf  

Hager da respuesta a interrogantes sobre conservación y  reproducción de negativos en un 

momento aún fotoquímico que resulta ahora particularmente interesante. 

 

"El legado de Juan Mora Insa"  

Diputación General de Aragón-Ayuntamiento de Zaragoza, 1994. 

http://www.angelfuentes.es/PDF/Juan_Mora_Insa.pdf  

En el catálogo de la exposición sobre el fotógrafo llevada a cabo en octubre de 1994, Ángel 

Fuentes expone en un texto muy breve una panorámica sobre el estado del fondo que 

constituye un guión magistral en forma de conciso breviario sobre el estado de conservación y 

las formas de deterioro fotográfico que pese a parecer sólo un somero informe, es casi una 

academia.  El libro presenta las bondades que le otorga el trabajo de Jesús Cía como diseñador 



y significó la carta de desembarco de Ángel en España tras su estancia en los EEUU. Tras la 

muestra, Fuentes y su equipo de aquella época continuaron trabajando sobre ése archivo 

durante más de un año. 

 

 “Notas sobre la preservación de las colecciones fotográficas” 

"Manual para el uso de archivos fotográficos". Universidad de Cantabria, 1997. 

http://www.angelfuentes.es/PDF/Conservacion_colecciones.pdf  

Ángel muestra su gran capacidad de comunicación en un texto directo y sin artificios. Con 
estas notas nos va diseccionando pasa a paso, desde lo más general a lo más concreto, el gran 
abanico de variables que podemos encontrar a la hora de afrontar la preservación de 
fotográficas. 

Desde el principio deja muy claro que la actividad preservación no es un hecho aislado, y 
aboga porque las instituciones Españolas que custodian colecciones de fotografía puedan ir 
integrando dentro de sus actividades estrategias bien planificadas. 

De esta manera, nos plantea un desglose de conceptos que parten de su definición, llegando 
en algunos casos a la contraposición de términos, para aclarar todas las fases, actividades y 
actores que intervienen en la conservación de fotografía. 

Esta fórmula de comunicación se aleja de los clásicos manuales, convirtiéndose un texto que 
nos invita a reflexionar para que podamos interiorizar ideas y filosofías de trabajo que faciliten 
la gran tarea que significa la preservación del patrimonio fotográfico. 

 

“Protocolos de documentación fotográfica” 

Encontros de Conservaçao de Fotografía. Arquivo fotográfico, Cámara Municipal de Lisboa. 
Portugal 1997 

http://www.angelfuentes.es/PDF/Portugal.pdf  

El tema central trata de los informes de condiciones para las obras fotográficas. Para explicar 
en qué consiste este tipo de documentación y qué aporta, Ángel nos traslada a los primeros 
tiempos de la fotografía en los que los propios autores se percataron de la inestabilidad de las 
imágenes, pero solo se publicaron partes de los estudios realizados en aquella época 
dejándonos lagunas de información que nos serían de gran utilidad en la actualidad. 

De esta manera, documentar el estado de una obra fotográfica se asienta en los principios 
científicos de la conservación de fotografía, y resulta una herramienta eficaz para la 
colaboración  entre departamentos, facilitando la identificación de las particularidades de cada 
pieza, ayudando a conocer la historia y las incidencias de la misma dentro del fondo. 



Ángel da un paso más y dice: “La documentación exhaustiva de las piezas que conforman una 
colección es una obligación ética recogida en los distintos códigos deontológicos 
profesionales.” 

En general del texto se deduce que recoger información en los informes de condiciones es un 
deber dentro de una institución que custodie patrimonio fotográfico; que esta labor debe 
hacerse con un conocimiento específico sobre la materia; que ayuda a tomar decisiones que 
posibilitan la correcta explotación cultural manteniendo las garantías de conservación; que nos 
ayuda a tener una perspectiva de la evolución de nuestras colecciones; y que, por supuesto, 
representa una extraordinaria herramienta tanto para la investigación como para la formación. 

 

"Notas sobre la fotografía estereoscópica" 

"Los Hermanos Faci. Fotografías" Varios Autores. Diputación Provincial de Zaragoza. 1999. 

http://www.angelfuentes.es/PDF/Estereoscopica.pdf  

En este texto nos encontramos con un profundo y vivo recorrido sobre la fotografía 

estereoscópica. En él se explican las circunstancias de la evolución del estudio de la visión 

estereoscópica que, curiosamente, a partir del siglo XIX recorre un camino paralelo al 

desarrollo de la técnica fotográfica. Pero el texto abarca cuestiones más profundas; cada 

descripción de los distintos momentos históricos es enriquecida con datos que ilustran sobre 

los aspectos plásticos y formales de los objetos estereoscópicos y nos explican sus 

particularidades materiales y características físico-químicas, que ayudan a entender sus 

expectativas de vida. Además, este recorrido nos acerca a los cambios provocados por la 

generalización del uso de las imágenes estereoscópicas como fuente de comunicación e 

ilustración social. 

 

"La identificación y preservación de los materiales fotográficos" 

"Manual de documentación fotográfica". Editorial Síntesis, 1999. 

Ángel María Fuentes de Cía y Jesús Robledano Arillo 

http://www.angelfuentes.es/PDF/Identificacion_preservacion.pdf  

En este texto podemos observar con claridad la complejidad del medio fotográfico. Así,  Ángel 
Fuentes y Jesús Robledano nos explican la evolución y la gran variedad de los objetos que a lo 
largo de la historia han recogido información fotográfica. 

En un ejercicio de deconstrucción, cual grandes chefs, nos presentan el desglose de las partes 
fundamentales de una fotografía, para posteriormente ir encajando dichas partes en base a 
una metodología que nos ayudará a diferenciar con claridad el amplio abanico de los objetos 
fotográficos, facilitándonos su identificación, entendimiento y valoración, para poder dotar a 
las distintas formas fotográficas de los cuidados oportunos con el único objeto de mejorar sus 
expectativas de vida. 



La última parte del texto trata de manera generalizada las pautas de trabajo que pueden ser 
integradas por parte de los responsables de la custodia de fondos fotográficos. Estos 
procedimientos se explican de forma independiente, pero se remarca la necesidad de actuar 
de forma coordinada, en una estructura de trabajo planificada y acorde con las necesidades de 
cada institución y sus fondos fotográficos, de tal manera que el proceso de custodia se 
convierta en un verdadero trabajo de cuidado y preservación del legado fotográfico. 

 

“La conservación de la fotografía en color. Una urgente necesidad”  

VI Jornadas Antoni Varés. Girona 2000. 

http://www.angelfuentes.es/PDF/Vares_2000.pdf  

Compilación breviaria pero profunda y exhaustiva de lo que atañe a la fotografía en colores, 

desde los fundamentos físico-químicos hasta un resumen  de la historia de los desarrollos 

comerciales. Con frecuentes referencias al tratado capital de Henry Wilhelm sobre el tema. 

 

"Notas sobre la conversión digital de colecciones fotográficas antiguas" 

Lligall, revista catalana d'arxivística. Nº 16. Associació d'Arxivers de Catalunya, 2000. 

Jesús Cía y Ángel Fuentes. 

http://www.angelfuentes.es/PDF/Lligall.pdf  

Breviario con recomendaciones sobre las especificaciones mínimas en medios y metodología 

para la digitalización de patrimonio fotográfico. 

 

Prólogo a "Conservación de Colecciones de Fotografía", de Luis Pavao.  

Editorial Comares e Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, 2001. 

Ángel prologa éste volumen en el que a la vez trabajó como supervisor general de la edición en 

castellano. En un texto de dos páginas efectúa un sucinto pero rico repaso a la historia y 

esencia de la conservación fotográfica, denuncia la pobreza de recursos formativos y 

editoriales en la España de aquellos días, glosa un merecido elogio a la figura de Pavao y realza 

la importancia del texto para el contexto latinoamericano. 

 

 

 

 



"Mirar el mundo otra vez". Ernest James Bellocq y Frank Meadow Sutcliffe 

Galería Spectrum Sotos-Ayuntamiento de Zaragoza, 2002. 

http://www.angelfuentes.es/PDF/Mirar_mundo.pdf  

Dos cuartillas brevísimas e irresumibles sobre las fotografías de Sutcliffe y Bellocq donde 

estalla la capacidad literaria de Fuentes tejiendo nudos magistrales sobre estética y vida.  

 

"El Grafoscopio de J. Laurent y Cía."  

Museo Nacional del Prado, Madrid, 2004  

Se trata de un libro en edición facsimilar de una albúmina construida  a partir de 72 tomas 

montada sobre tela y enrollada que se guarda y observa en un visor mecánico y donde la 

reproducción del artefacto en imagen (un acordeón de papel de 30 cm. de alto y algo más de 

10 metros de largo) aparece acompañada de un texto firmado por la propia institución 

custodia , pero hemos decidido hacer constar la existencia del volumen en ésta guía 

bibliográfica al considerar el preciosismo del objeto editorial y la valía del trabajo de Fuentes si 

no en forma de texto sí como elemento crucial y de fondo en la construcción del dispositivo de 

protección de la obra, un trabajo que para Ángel Fuentes y Jesús Cía fue, si no una cima, un 

marcado punto y aparte en sus destacables realizaciones laborales. 

 

“Sistemas de protección de los primeros positivos directos de cámara”  

Cuadernos de restauración, nº 5 Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Bellas 

Artes, Sevilla 2004. 

http://www.angelfuentes.es/PDF/Sistemas_proteccion.pdf  

A partir de una sentida y preciosa evocación de una viaje profesional a Granada, Ángel Fuentes 

aprovecha el estudio de un caso particular, la compra de una Union Case daguerriana en un 

anticuario para desarrollar un cuerpo reflexivo sobre el propio objeto, sobre el que 

conjuntamente con su compañera, Cuca Pueyo, se había empapado de conocimiento, y a la 

vez para desplegar unas interesantísimas consideraciones sobre el tratamiento de la materia 

del patrimonio. 

 

“La fotografía físico-química, el fin de una era. Consideraciones estratégicas” 

 II Jornadas de historia de la fotografía en Castilla La Mancha. Toledo 2006. 

http://www.angelfuentes.es/PDF/Fotografia_fisico.pdf  

Fuentes despacha el cambio de paradigma que supone la extensión cuasi absoluta de la 

fotografía digital partiendo de una base literaria que le apasionaba: los textos orientales de 



estrategia militar. A partir de ésa cita y siguiendo el recurso de la retirada, Ángel Fuentes 

expone en un texto riguroso, bello y contundente las previsiones de cambios sobre el 

tratamiento patrimonial de las nuevas imágenes y de las que ya fueron.  

 

“Puntos de vista” Fotografías de la Guerra Civil en Huesca. Signos de la Imagen  

Diputación de Huesca, Huesca 2006. 

http://www.angelfuentes.es/PDF/Puntos_de_vista.pdf  

 Arrancando desde una reflexión atávica y celebradísima sobre la imagen,  la supervivencia y la 

muerte, Fuentes produce un  texto enriquecido por el desarrollo paralelo de las contiendas 

militares y la evolución tecnológica de la fotografía, estallando en el nudo que plantea un 

momento de la democratización del medio: el enfrentamiento a la mirada institucional desde 

el  punto de vista de los perdedores de todas las guerras, los soldados. 

 

"La situación actual del patrimonio fotográfico en los archivos españoles. Un cambio 

celebrable" 

I Jornadas de Fotografía Histórica de Canarias. FEDAC, Cabildo de Gran Canaria, 2008. 

http://www.angelfuentes.es/PDF/Situacion_patrimonio.pdf  

En éste repaso a la situación de los archivos fotográficos institucionales realizada para el 

FEDAC  en 2008, Fuentes cambia el tono de denuncia sobre la desatención institucional de 

textos más antiguos para describir el cambio reconocible y positivo de lo que él solía llamar "el 

campo" en el Estado Español, y lo hace citando a las personas, las instituciones y las 

operaciones que se han ido produciendo hasta el logro de una cierta normalización en el 

ámbito.  

 

Conservación de Fotografía: Tres décadas de Ciencia. 

Jesús Cía Editor, Pamplona 2016 

Este libro recoge la evolución del campo de la conservación de fotografía en las últimas 

décadas. Los autores, todos de gran renombre internacional, nos transmiten a través de sus 

distintas perspectivas y de su dilatada experiencia profesional, los logros y las carencias que 

afectan al campo de la conservación del patrimonio fotográfico. 

 

El conjunto de los textos muestran el gran cambio que se ha producido durante estos 30 años 

con respecto al entendimiento del medio fotográfico, a sus necesidades de difusión y, por 

supuesto, a su conservación y preservación para generaciones futuras. 

 



Tal y como se puede extraer de los textos, este cambio de aproximación hacia la fotografía ha 

sido gracias a un gran esfuerzo común entre profesionales de distintas especialidades y 

nacionalidades, y su consecuencia más directa ha sido la aplicación científica de protocolos y 

técnicas destinadas al cuidado del patrimonio fotográfico.  

 

Resulta de gran interés leer los distintos textos que aparecen en el libro y descubrir cómo 

ciertos problemas relativos al patrimonio fotográfico transcienden las fronteras y son comunes 

a países y sociedades con evoluciones muy distintas. 

 

Pero este libro llega un poco más allá precisamente porque nunca antes se había podido 

recoger en su conjunto una visión tan completa del campo de la conservación de fotografía. 

Cada capítulo, cada experiencia profesional, cada autor, nos presenta una faceta diferente de 

tratamientos e investigaciones para la salvaguarda del patrimonio fotográfico. 

 

Así por ejemplo, Joan Boadas y David Iglesias analizan cómo se ha ido especializando el campo 

de la gestión documental de fondos fotográficos y cómo la sistematización de los protocolos se 

ha podido ir afianzando gracias a un profundo entendimiento del medio fotográfico por parte 

de los profesionales de la gestión documental.  

 

Anne Cartier Bresson y Cécile Bosquier-Britten nos muestran el esfuerzo realizado desde 

Francia, y cómo su trabajo está asentado en un equipo interdisciplinar que ha ido aplicando 

criterios científicos tanto para la restauración como para la difusión del patrimonio fotográfico. 

 

Nuestro gran amigo Ángel M. Fuentes, que descanse en paz, nos plantea un análisis profundo 

de los objetos fotográficos para poder entender los límites de la explotación cultural del 

patrimonio fotográfico y, a la vez, nos propone el camino a seguir para conjugar la lícita 

necesidad de compartir las fotografías con los requisitos para su conservación. 

 

Debra Hess Norris explica cómo han ido cambiando los programas de formación en 

conservación de fotografía, y cómo éstos se han ido ajustando a las necesidades formativas en 

distintos países para así poder dotar de herramientas eficaces a los profesionales encargados 

de la salvaguarda de dicho patrimonio en cada lugar. 

 

Nora W.Kennedy aborda la evolución del campo desde la perspectiva museística del 

Metropolitan de Nueva York aportando una visión muy profunda de las necesidades prácticas 

de un museo, de los cambios de perspectivas para el entendimiento del medio, de la 

cooperación entre los departamentos para optimizar las pautas de conservación y 

preservación, junto con los programas de investigación y formación. De su texto se extrae la 

importancia de integrar departamentos especializados en conservación de fotografía en los 

museos del siglo XXI. 

 

Bertrand Lavedrine, desde su perspectiva científica, nos propone reflexionar sobre conceptos 

como ciencia, deterioro, conservación, identificación, sostenibilidad, etc. y así poder analizar 

nuestras propias situaciones con una visión integral y eficaz a la hora de aplicar protocolos 

científicos a la custodia del patrimonio fotográfico.  



 

Paul Messier nos muestra un caso concreto de investigación profunda sobre la fotografía del 

siglo XX. Su artículo es un pequeño resumen de un trabajo muy amplio, pero de una gran 

importancia para entender la sistematización científica en el estudio de los objetos 

fotográficos. 

 

Peter Mustardo, con su amplia experiencia en conservación de fotografía, nos invita a observar 

la evolución del campo desde la década de los 70 hasta la actualidad. Este recorrido histórico 

es de gran interés para entender la situación actual y observar cuáles han sido los verdaderos 

cambios, y qué aspectos permanecen constantes como bases fundamentales. 

 

Fernando Osorio Alarcón hace una profunda reflexión de la experiencia de la conservación de 

fotografía en México desde la visión de su trabajo en instituciones privadas. Nos habla de los 

logros y de los riesgos, y sobre todo de la necesidad de un cambio de perspectiva para la 

implantación de estrategias nuevas y creativas con las que poder abordar los retos futuros. 

 

Luis Paváo reflexiona sobre el modelo Portugués, esto es, cómo se han ido adaptando los 

procesos, técnicas y protocolos de conservación de patrimonio fotográfico a las necesidades 

de las instituciones culturales portuguesas. Su experiencia es muy elocuente y contempla 

cómo enfocar las soluciones tanto a grandes instituciones como a colecciones custodiadas en 

instituciones de carácter local. 

 

Clara M. Prieto aborda la conservación de fotografía desde las herramientas actuales para la 

comunicación y la difusión de conocimiento. Su análisis de la información encontrada en la Red 

sobre conservación de fotografía nos ayuda dirigir nuestras búsquedas con eficacia evitando 

redundancias, o lo que es peor, “minas” con las que tropezar con información poco acertada. 

 

James M.Reilly, como director del Image Permanence Institute, ofrece su amplia experiencia 

en el campo con un resumen de la evolución tecnológica, del conocimiento científico aplicado 

a la fotografía y su conservación, de las pautas de preservación y de la amplia actividad 

investigadora y formativa realizada por el Instituto.  

 

Jesús Robledano nos lleva a realizar un recorrido desde los comienzos de la aplicación de las 

tecnologías digitales al servicio de la salvaguarda del patrimonio fotográfico hasta la situación 

actual, explicando la evolución de los retos tecnológicos, conceptuales y prácticos que se han 

ido atendiendo con el paso del tiempo, así como los logros, las carencias y los planteamientos 

de futuro.   

 

Henry Wilhelm, Carol Brower Wilhelm, Kabenla Armah y Barbara C. Sthal, nos trasladan con 

profundidad a los problemas propios de la fotografía en color. A través de la descripción de sus 

experiencias en el análisis científico de la estabilidad de los objetos fotográficos en color 

hacemos un recorrido que va más allá del método, de la ciencia o de los resultados de dichos 

análisis, nos sumerge en la pasión por el conocimiento, el trabajo bien hecho y el amor por la 

FOTOGRAFÍA. 

 



En resumen, este libro bilingüe, español-inglés, con sus casi 350 páginas, contiene el más 

amplio conocimiento recogido hasta la fecha en relación a la ciencia de la conservación de 

fotografía, por lo que sin duda ha de ser, y es, un libro imprescindible para cualquier 

profesional que se asome a la ventana del patrimonio fotográfico. 

 

Josep Pérez Pena, licenciado en Bellas Artes, especialidad de Imagen. 

Pablo Ruiz García, conservador-restaurador Centro Andaluz de la Fotografía.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


