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Audouard es un apellido conocido en la historia de la fotografía catalana,
española y dentro de poco (gracias a la tesis doctoral de Núria F. Rius) en la
bibliografía francesa. Pero, como muchos fotógrafos en la Barcelona del último cuarto
del siglo XIX (Napoleón, Esplugas, Martí...), Pau Audouard era hijo de otro fotógrafo,
Jean Oscar Audouard Lamieussen cuya memoria se había perdido. La razón de este
desconocimiento es que el padre abrió su galería fotográfica en Barcelona bajo el
rótulo de Fotografía franco-hispano-americana, tres adjetivos que responden a una
trayectoria vital y profesional que ahora podemos trazar gracias a la documentación
que hemos encontrado en los archivos de Barcelona, el Sur de Francia, Londres,
Nueva York y La Habana. Esa trayectoria permite ver el espíritu aventurero y la
riqueza de recursos de los primeros fotógrafos, capaces de cambiar varias veces de
país y de ejercer oficios distintos para ganarse la vida, así como las nuevas estrategias
comerciales para hacerse un sitio en una profesión nueva.
FOTOGRAFÍA FRANCO-HISPANO-AMERICANA
En las Guías comerciales de Barcelona y en el reverso de fotografías en
formato tarjeta de visita encontramos durante los años sesenta y setenta del siglo XIX
el estudio de Fotografía Franco-Hispano-Americana, y el Establecimiento fotográfico
Franco-Hispano-Americano en distintas direcciones de la ciudad, pero siempre en el
centro: calle de la Unión 9 (1862-1869) (figura 1), Plaza Real 10 (1870-1874) y plaza
del Beato Oriol 4 (1874-1878). Quien paga impuestos por esas galerías fotográficas es
Jean Oscar Audouard, “extranjero”.
En la prensa del año 1862 se anuncian lecciones de idiomas en la misma
dirección (Unión 9, 4º piso), y el profesor es la misma persona, “Mr. Oscar Audouard”.
(figura 2), con la única diferencia del horario: las clases se dan de 8.30 a 10 de la
noche (Diario de Barcelona 22/08/1862), en las horas en que no hay luz suficiente
para tomar fotografías, o de 8 a 9 de la mañana (DB 18/09/1862), demasiado
temprano para ir a retratarse.
El hecho de que un extranjero abra simultáneamente y en el mismo lugar un
negocio de fotografía y otro de idiomas no es nuevo en 1862. Desde los primeros años
de la fotografía –los cuarenta– hubo daguerrotipistas de paso por las ciudades que –
además de retratar, vender máquinas y productos químicos y enseñar a manejarlos–

desempeñaban otros trabajos, como limpiar manchas en guantes y otros tejidos
difíciles o enseñar idiomas. Por poner un ejemplo, el francés José Lemasson era
profesor de idiomas en Valencia (1848),1 además de retratista al daguerrotipo y criador
de palomas en 1846.2
Para encontrar al polifacético Jean Oscar Audouard partimos de la
documentación que se conserva en los archivos de Barcelona sobre su hijo Pau y, a
través de ella, llegamos a Francia. Así averiguamos que Jean (Joseph Gustave)
Audouard Lamieussen nació en Burdeos en 1833 (5/11), era hijo de Jean Audouard,
de 32 años, sastre de profesión, y de Catherine Pauline Lamieussen,3 naturales
ambos de Dax.
Cuando nació Jean (Joseph Gustave), la pareja vivía en la calle Porte Dijeaux,
que todavía hoy es una importante arteria comercial de la ciudad que atraviesa el
núcleo antiguo de oeste a este hasta el muelle del río Garonne. Como se puede ver en
el plano de Burdeos que acompaña el catastro de 1820-1828,4 la casa número 18 (hoy
84) forma parte de un conjunto de edificios que pertenecían a la familia Lur Saluces, y
que hacen esquina con la calle de Treilles, en la que estos nobles tenían su palacio y
numerosas propiedades.5
La siguiente noticia cierta sobre Jean (Joseph Gustave) es de 1855 (20/11),6
cuando tiene 23 años y se casa en Londres (distrito de Strand) en la capilla de Saint
Patrick y por el rito católico romano, con Jeanne Marie Leonie Deglaire, de 30 años y
francesa como él (figura 3).
Jeanne Marie Leonie había nacido en 1824 (15/12) en Mezières,7 era hija de
Jean Nicolas Deglaire (joyero, natural de Charleville y difunto) y de Marie (natural de
Mezières).
Cuando se casaron, Jean (Joseph Gustave) figuraba como comerciante
(“general merchant”) de profesión, igual que su padre, y todo parece indicar que los
contrayentes estaban de paso en Londres porque los dos vivían en un hotel.8
La nueva pareja no tardó mucho en dejar Inglaterra, porque justamente un año
después, el 16 de noviembre de 1856, en San Salvador del Cerro (La Habana) se
bautizaba su hijo Pablo Audouard Deglaire.9 Allí estuvieron hasta 1858, cuando
regresaron a Europa a bordo del Empire City, un vapor que salió de La Habana y pasó
por el puerto de Nueva York (29/09). Jean y Leonie aparecen en la lista de pasajeros
como “J. Audouard”, de 33 años, “merch” (comerciante) y Mrs. Audouard, de 27,
“female”,10 viajando en la segunda cubierta, en compañía de varios españoles
(Escoriaga, Quevedo, Agreda, Ybarri, Moreno...) y sus esposas.
No es raro que la familia Audouard fuera a buscar fortuna fuera de Francia,
como muchos otros bordeleses en los años cuarenta del siglo XIX, cuando el puerto

volvió a ser importante y aumentó su actividad comercial. Precisamente uno de los
destinos más habituales de esos emigrantes fue Cuba, hacia donde salieron muchas
personas de Burdeos: sastres (como el padre de Jean), herreros, ceramistas,
caldereros, negociantes, zapateros, artificieros, etc., como registran los pasaportes
que expidió la policía.11
No podemos precisar la fecha exacta de salida de la familia Audouard de
Burdeos, pero en 1844 y 1851 se embarcaron un hombre, una mujer y un joven que
podrían ser ellos,12 si tenemos en cuenta la poca precisión con que se anotaban en el
siglo XIX los nombres y las edades. Tampoco sabemos si después de 1858 volvieron
a Francia, pero lo cierto es que en verano de 1862, con casi 30 años, Jean Joseph
Gustave Audouard, Jeanne Marie Leonie Deglaire (con 38), y su hijo Pablo ya estaban
establecidos en Barcelona.
INGLÉS Y FRANCÉS POR EL MÉTODO OLLENFORF
La primera actividad de Jean (Joseph Gustave) Audouard en Barcelona no fue
la de fotógrafo sino la de profesor de idiomas, y como tal abrió una academia en
octubre de 1862 en su casa, anunciándola en la prensa meses antes:
“INGLÉS Y FRANCÉS
Por el método OLLENDORFF, profesor Mr. OSCAR AUDOUARD. Cursos de
dichos dias. Todas las noches de siete á diez.- Precio, 40 rs. Calle de la Unión, n. 9,
piso 4º” (DB 22/8/1862) (figura 2).
El anuncio nos permite ver varias cosas. Jean (Joseph Gustave) no se
presentó bajo ese nombre, sino como “Mr. Oscar Audouard”, con el título francés y
añadiendo a su apellido el nombre de Oscar que quizá fuera un apelativo familiar,13
con el que figuró siempre en Barcelona –“Mr. Oscar” o “J. Oscar Audouard”–, incluso
en documentos oficiales.
Teniendo en cuenta que los anuncios de clases empezaron en el mes de
agosto y que Mr. Oscar necesitaría un tiempo para establecerse, podemos pensar que
llevaba al menos unos meses en la ciudad.14
Como profesor de idiomas Mr. Oscar debió aprovechar lo aprendido de los
países en los que había vivido, empleando un método práctico, basado en la
comprensión del idioma más que en la memoria, como era el Ollendorff, que tuvo éxito
en España durante los años cincuenta y sesenta.15 Ese aprendizaje le sirvió también
para las campañas publicitarias que precedieron la apertura de sus dos negocios: Mr.
Oscar arrancó fuerte como profesor en la prensa, con un anuncio grande y bien visible,
en unas fechas en las que su competidor principal era Hipólito Philip, que enseñaba en
Escudillers 48, y es frecuente que los anuncios de ambos aparezcan en el mismo

número del periódico (DB, 24/08/1862, pp. 7546 y 7554), incluso de una forma muy
gráfica en páginas enfrentadas (DB, 21/09/1862, pp. 8452 y 8453); ellos no eran los
únicos profesores de idiomas en la ciudad, pero sí los que más dinero invertían en
publicidad.
En el verano de 1862 Mr. Oscar Audouard preparaba su escuela de idiomas y
simultáneamente organizaba la galería fotográfica, cuya apertura estuvo precedida por
una campaña comercial muy bien orquestada, con pequeñas noticias y anuncios
grandes que iban creando expectación; en ocasiones los anuncios ocupaban una
página entera (y par) del Diario de Barcelona (figura 4), algo absolutamente inusual en
la ciudad por esos años, cuando la publicidad tenía un espacio muy pequeño, y en una
sola página del Diario cabían hasta 24 o 30 anuncios; sólo la mágica Revalenta
arábiga tenía tanto espacio en algunos números, y normalmente eran las esquelas
funerarias de personas importantes las únicas que aparecían a toda página.
A toda página se anuncia el 25 de septiembre el “Establecimiento fotográfico
Franco-Hispano-Americano”, que se propone abrir el domingo 28 (DB, 25/9/1862),
pero un mes antes, el mismo periódico informa de que el escultor Castells y el
“tapicero de Su Majestad”, Saurel, construyen una silla neogótica y otra Luis XIII
(figura 1) para esta galería fotográfica (DB, 24/8/1862).
La galería se abrió bajo la razón social de “J. Oscar Audouard y Cª”16; es decir,
que Mr. Oscar no estuvo solo; creó una compañía en la que tuvo un socio francés,
Jaime Felipe Kieger Bloudeau,17 con el que firmó (1/08/1862) una “escritura de
compromiso” por cinco años. Además, al frente del taller pusieron a otro francés,
“Monsieur D. Corbin”, al que presentaron como “ex-jefe del laboratorio de la célebre
casa de Disdéri de París” (figura 4).
De Corbin sabemos que no trabajó sólo para Audouard y Kieger, porque en los
años sesenta fue “Director fotógrafo” de otra galería barcelonesa -Fotografía
Universal-, cuyo propietario era el abogado Juan Rovira, de la firma comercial Rovira y
Durán.18 Y tal vez éste sea el mismo Mr. Corbin que patentó en Francia en 1857 un
papel al colodión seco para negativos y una máquina fotográfica (“boîte-apareil”), y en
1859 un sistema de estereoscopia con cristales y lentes combinadas, que presentó
también en Gran Bretaña.19
Mientras encontramos más datos de Corbin y de Kieger, cabe subrayar el
prestigio de lo cosmopolita y, especialmente, de lo francés,20 a mitad del siglo XIX en
Barcelona: Francia en el nombre de la galería fotográfica y en la nacionalidad de los
tres responsables, una referencia nada menos que a Disdéri (el inventor de la cartede-visite) y, finalmente, Hispanoamérica, de donde venía el socio principal. Por otra
parte, la presencia de Corbin al frente de la galería fotográfica plantea la posibilidad de

que Mr. Oscar no fuera todavía en 1862 un fotógrafo muy experto, pero tuviera
iniciativa suficiente para formar la compañía y abrir un negocio joven –una galería de
retrato– para el que buscó un socio –Kieger–21 y un fotógrafo acreditado –Corbin–,
algo muy habitual en la época.22
La apertura del estudio de fotografía se retrasó hasta el domingo 16 de
noviembre (DB, 19/11/1862), y en esos meses de otoño de 1862 la principal
competencia en la prensa era la Fotografía del Siglo, Hostenc, Moliné y Albareda,
Gaspar Casulleras y la Fotografía italiana, que dirigía “Mme. Auguste Guyot”, además
de otros que no se anunciaban, como la casa Napoleón.
Para que el público conociera su labor, los fotógrafos tenían que mostrar sus
fotografías en las calles, y en Barcelona los que no tenían el estudio en las Ramblas o
la calle Fernando -el paseo y la principal zona comercial- alquilaban escaparates en
ellas o sus inmediaciones. La Franco-Hispano-Americana expuso en la Plaza Real los
retratos de Lanzoni y los cantantes de la temporada del Liceo en 1864 (DB 4/06/1864),
cuando retratar a los famosos era importante y constituía una actividad habitual en los
estudios de Barcelona, de la que quedan buenas muestras en el Institut del Teatre. En
este estudio “se sacaron varios retratos de artistas, de amigos ó parientes de los
socios Audouard y Kieger y de personas notables, los cuales se hicieron gratis al igual
que se acostumbra en establecimientos de semejante naturaleza, al efecto de
acreditarlos y llamar la atención del público”.23
Además de la Plaza Real, la Franco-Hispano-Americana tenía un pequeño
escaparate –“mostruario de fotografia”–24 alquilado en la esquina de la calle de la
Unión con la Rambla, que se reformó en 1866 (10/03). Como se ve en el dibujo que
acompaña la solicitud (figura 5), era muy sencillo, alargado y con la inscripción “9
Unión 9 - Fotografía Franco hispano Americana - 9 Unión 9”.
Por estos años parece que el estudio de fotografía, la sociedad y las relaciones
personales funcionaban bien. Los dos socios vivían en el cuarto piso del mismo
edificio con sus respectivas familias, y allí nació en 1865 (16/03) el segundo hijo de
Jean Oscar y Leonie, León Audouard.25 En 1867 (1/08), una vez que pasaron los cinco
años desde la constitución de la sociedad “J. Oscar Audouard & Cia”, Audouard y
Kieger siguieron con ella “por aquiescencia ó consentimiento tácito” y, aunque no
sabemos el número de trabajadores que tenían, empleaban alguna mujer como
“pegadora de tarjetas” (DB, 20,21,22/06/1867), algo habitual en todos los estudios y
que vamos conociendo por la prensa.
Pegaban tarjetas (de visita) porque, como la mayoría de las galerías de
Barcelona y de todas las ciudades, la Franco-Hispano-Americana se dedicaba al
retrato fundamentalmente, aunque en ocasiones salieran a hacer “reproducciones,

vistas y demás”:26 en 1867 hicieron “una magnífica estampa de fotografía” de la Virgen
de la Misericordia en Canet de Mar, que a los ojos del Diario (8/10/1867) era “un
primoroso trabajo que honra al establecimiento fotográfico donde se ha ejecutado”
Este mismo año 1867 Leonie Deglaire, la esposa de Jean Oscar, apareció en
público en un concierto del Círculo Artístico:
“La Sra. Deglaire de Audouard, distinguida pianista aficionada, hasta ahora no
conocida en nuestros círculos filarmónicos y recomendable por la seguridad y
habilidad de su ejecución y no poca inteligencia del arte, tocó un concierto de Weber á
dos pianos, junto con el Sr. Juvell, con quien compitió en hacer resaltar la brillantez de
la composición. También tocó la misma señora pianista un trío en “la bemol” de
Mayaeder (sic) junto con los Sres. Mundi, Juvell y Serra...” (DB, 16/5/1867).
El padre de Leonie (Jean Nicolas), que era joyero cuando ella nació, debió
dedicarse de alguna manera a la música porque figura como “profesor de música” en
el registro de boda de su hija.
Probablemente una situación difícil en 186827 llevó a Leonie a pasar de la
afición al trabajo profesional, porque en septiembre se anunciaba como profesora:
“LECCIONES DE PIANO.
Mme. L. Deglaire de Andouard (sic), discípula que ha sido de los grandes maestros del
conservatorio de París, Marmontel y Prudent, ofrece sus lecciones habiendo seguido
muchos años el profesorado en París y Habana, donde cuenta discípulas que brillan
en la más alta sociedad de dichos puntos. Unión, 9, piso 4º”.28
A veces, el anuncio de las clases de piano comparte página con las de idiomas,
que Jean Oscar seguía dando (DB 27/09/1868).
MR. OSCAR EN LA PLAZA REAL
El estudio de Unión 9 sobrevivió hasta 1869, cuando (30/03) Felipe Kieger se
separó de Jean Oscar “por falta de armonía”, “por la tirantez de relaciones entre
ambos socios y con el fin de evitar un conflicto,” iniciando un pleito largo, en el que
cada uno reclamaba al otro grandes sumas de dinero. Jean Oscar siguió trabajando un
tiempo, mientras se celebraba un juicio ordinario y otro con “árbitros amigables”, tal
como establecía el contrato de la sociedad. Finalmente, un año después (30/05/1870)
se disuelve la sociedad “J. Oscar Audouard y Cª” “Franco - Hispº - Americana”, aunque
no parece que ninguno de los dos quedara satisfecho.
Por la abundante documentación que se conserva, tampoco parece que el
juego fuera muy limpio en todo el proceso. El taller se derribó hacia finales de agosto y
se repartieron las “maderas, cristales y demás objetos” entre los dos socios. Sin
embargo, a comienzos de septiembre (7/09/1870), Kieger pidió permiso al

Ayuntamiento de Barcelona para reedificar la galería fotográfica,29 so pretexto de
haber desmontado la antigua “por asuntos particulares, y por el mal estado de algunas
de sus piezas y [por las] grandes goteras”.
Por su parte, J. Oscar Audouard no se queda de brazos cruzados e intenta
impedir la reconstrucción de la galería. Seis días después (13/09/1870) se queja al
Ayuntamiento de que “Mr. Jaime Felipe Kieger trabaja a altas horas de la mañana y en
horas adelantadas de la noche”, algo que él debía saber bien, porque vivía en el
mismo edificio. Audouard argumenta que el taller fotográfico “Franco - Hispº.
Americano” estaba bajo la razón social “J. Oscar Audouard y Cª” (dato que omitía
Kieger), que la sociedad se disolvió “por laudo de amigables componedores” y que
Kieger intentaba reconstruir la galería para seguir trabajando en ella.
Los planos de la galería que presenta Kieger (figura 6) nos permiten imaginar
cómo era la anterior: una habitación rectangular y acristalada, que es el espacio
principal y más amplio, y dos pequeñas –un “tocador” para que se preparen los
clientes y un “cuarto-operador” para el fotógrafo. La galería responde al tipo de las que
se hacían en los años sesenta sobre los terrados: una sencilla estructura provisional
de madera y cristales (todavía no de hierro).
Activo como siempre, mientras se desarrolla el pleito, J. Oscar abre un “nuevo
y lujoso establecimiento de fotografía” en la Plaza Real 10, un lugar con tradición
fotográfica, en el que había tenido su estudio Pedro Monté en los años sesenta bajo el
rótulo de Fotografía catalana.30 Audouard mantiene el antiguo nombre FrancoHispano-Americano, pero le añade “Mr. Oscar” delante. En el mes de junio anuncia el
traslado en la prensa (DB, 5/6/1870). Empieza a colocar anuncios el día 5 y sigue casi
a diario durante todo el mes:
“MR. OSCAR,/ FOTÓGRAFO/

FRANCO-HISPANO-AMERICANO,/ PLAZA

REAL Ó NACIONAL, NÚMERO 10./MR. OSCAR, fotógrafo, tiene el honor de participar
su traslado de la calle de la UNION, 9, á la PLAZA REAL, 10, donde ha abierto un
nuevo y lujoso establecimiento de fotografía.
AVISO. Toda persona retratada en el antiguo establecimiento Franco-HispanoAmericano, gozará las mismas ventajas de no pagar la primera prueba”
Como en el anterior, también en este estudio J. Oscar Audouard empieza
fuerte, con un anuncio a toda página, en unos momentos en los que la competencia
principal en la prensa -La Favorita, Cordiglia, Moliné y Albareda, y ÓTNAC- gasta
mucho menos en publicidad.
Kieger tampoco se dio por vencido, consiguió su galería y siguió trabajando en
Unión 9 y anunciándose como “Fotografía Franco-Hispano-Americana”, aunque sin

mencionar nombre alguno; en enero de 1871 (DB, 1/1/1871) acaba de arreglar
lujosamente el estudio y ofrece lo mismo que Audouard, no pagar la primera prueba a
los que ya se hubieran retratado “en esta casa”; no parece irle mal, porque ese mismo
año contrata “un joven trabajador entendido en fotografía” (DB 7/09/1871) y el
escaparate tiene luz de gas (DB 27/09/1871). Es decir, que en los años primeros años
setenta hay dos estudios en Barcelona con el mismo nombre, “Fotografía-HipanoAmericana”, el que regenta J. Oscar en la Plaza Real 1031 y el de Kieger en Unión 9,.
A mitad de la década, J. Oscar abrió otro estudio en Beato Oriol 4, donde permaneció
hasta el final, mientras Kieger a finales de 1877 pasó a Rambla de Santa Mónica 2,
donde estuvo todavía un par de años, hasta 1879,32 con lo que los dos desparecen del
panorama fotográfico de Barcelona prácticamente al mismo tiempo.
Mientras tanto, “Oscar Audouard” siguió como profesor de idiomas en distintos
lugares de la ciudad: en septiembre de 1876 se anuncia en Rull 4,1º,33 donde vivía,
como profesor de inglés y francés, “con veinte años de ejercicio”; en octubre (DB,
8,10) ofrece también “Leçons d’espagnol”, algo seguramente muy necesario en una
Barcelona llena de franceses dedicados a todo tipo de negocios, especialmente de
lujo.34 Probablemente sean J. Oscar y Leonie los que anuncian clases de francés y de
piano respectivamente en la misma dirección entre 1874 y 1878 sin dar nombres.35
No debieron ser fáciles los últimos años de J. Oscar, sobre todo con esa “larga
enfermedad” que menciona alguna crónica36 al hablar de su hijo Pau, y que fue
probablemente la esclerosis lumbar de la que murió en 1879 (20/03), a los cuarenta y
seis años.37 Por entonces vivía con su esposa Leonie y sus dos hijos -Pau y Lleó- en
el Ensanche, en la calle Provenza 342, 2º.
Pau tenía 22 años y, más allá de su formación como pintor, ayudaría a su
padre, antes de abrir su propio negocio pocos meses después de la muerte de éste.
Leonie sobrevivió a J. Oscar más de treinta años, quizá gracias a esa fuerza de
carácter que no pueden ocultar sus retratos; cuando murió, en 1911, tenía 88 y vivía
en la Rambla de Cataluña 56, 4º38 con su hijo Pau que la retrató en numerosas
ocasiones.
El hecho de que, a su muerte, Jean Oscar Audouard figure en el Registro Civil
como “profesor de idiomas” y no como fotógrafo es un síntoma de la novedad de la
profesión y de las dificultades que tuvieron muchos de estos primeros fotógrafos con
estudios estables para salir adelante en un negocio nuevo que dependía del capricho
del público y en el que no era raro hacer inversiones por encima de sus posibilidades,
asociarse y pedir préstamos que no siempre era fácil devolver.39
Quiero dar las gracias muy especialmente a Rafael Marquina.
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