
                

 

 

 

 

Del 3 de julio al 4 de octubre 

 

La Biblioteca Nacional expone la vinculación entre 

Arquitectura y Fotografía en la España del XIX 

 

-2 de julio de 2015- El 3 de julio abre sus puertas en la sala Recoletos de la 

Biblioteca Nacional de España la exposición Mirar la Arquitectura: Fotografía 

monumental en el siglo XIX (hasta el 4 de octubre), que pone de manifiesto 

las diferentes vinculaciones entre las dos parcelas, llamando especialmente 

la atención sobre esta relación en nuestro país, desde que los monumentos 

y ciudades españoles comenzaron a difundirse de la mano de los viajeros 

románticos extranjeros aficionados a la fotografía, hasta convertirse en un 

lugar de estudio científico que retratar para incorporarlo a las historias de la 

Arquitectura. Se incluye, además, el análisis de las relaciones entre 

arquitectos, historiadores y fotógrafos, y el trabajo de los fotógrafos de 

Arquitectura en España.  

La exposición se articula en 6 secciones con 175 piezas originales que 

pertenecen en su inmensa mayoría de la BNE. Además, una veintena de 

obras proceden de la Bibliothèque nationale de France, el Museo Nacional 

del Prado, la Real Biblioteca de Palacio y el Archivo de la Villa de Madrid. 

“Es la primera muestra que se realiza en nuestro país poniendo en relación 

la arquitectura y la fotografía en el siglo XIX, siendo la historia de la 

representación de la arquitectura, para proyectar y construir, o para dejar 

testimonio y memoria de lo construido, incluso de las ruinas, es una de las 

más apasionantes de la historia de la cultura”, señalan los comisarios 

Helena Pérez y Delfín Rodriguez. 



“La exposición –que se articula con piezas de la BNE, ya que posee la más 

numerosa colección española de fotografía del siglo XIX- ilustra la relación 

entre fotografía y arquitectura en toda su dimensión: como instrumento 

para la memoria, como documento, como recurso para la restauración, 

como propaganda tanto de las obras nuevas que se estaban realizando 

como de los antiguos monumentos que conformaban el pasado glorioso de 

las naciones”, destacan los comisarios. 

Las imágenes tienen un carácter internacional,  pero cuatro de las secciones 

se centran en España, siendo La Alhambra, los Reales Alcázares y El 

Escorial los monumentos que todos los fotógrafos plasmaron de manera 

sistemática durante el siglo XIX. 

Toledo será la siguiente ciudad en importancia y se muestran las primeras 

imágenes de la catedral de Santiago de Compostela. 

El orden de prioridad de número de imágenes es: Andalucía, Madrid, Castilla 

La Mancha, Castilla León y después están representadas todas las 

comunidades. 

Las investigaciones que dieron lugar al nacimiento de la Fotografía tenían 

como objeto reproducir la realidad y ayudar en la creación de obras de arte. 

El nexo de unión entre Nicéphore Niépce (1765-1833), Louis-Jacques-

Mandé Daguerre (1787-1851) y Fox Talbot (1800-1877), los considerados 

“padres” de la fotografía, fue, precisamente, buscar un procedimiento que 

les permitiera reproducir por medio de la cámara oscura las imágenes de la 

realidad sin necesidad de dibujarlas. La fotografía nació en el momento de 

mayor producción de obras de carácter enciclopédico como forma de 

transmisión cultural y de conservación de la memoria. Comprometida con el 

historicismo y el positivismo, con el desarrollo de las ciencias y la industria, 

la búsqueda del conocimiento no parecía tener límites y la idea de intentar 

recopilar la mayor cantidad de información visual histórica, ordenarla, 

estudiarla científicamente y difundirla convirtió a la fotografía en el medio 

ideal para intentar llevar a cabo esta labor de la manera más rápida, fácil, 

completa y amplia posible. 

http://bdh.bne.es/bnesearch/Search.do?lengua=&field2Op=AND&text=&sort=&field1val=%22Fotograf%C3%ADas+de+monumentos%22&showYearItems=&numfields=3&fechaHdesde=1800&field3Op=AND&completeText=off&fechaHhasta=1900&field3val=&field3=todos&fechaHsearchtype=0&field2=todos&field1Op=AND&fechaHen=&exact=on&advanced=true&textH=&field1=materia&field2val=&pageNumber=1&pageSize=30
http://bdh.bne.es/bnesearch/Search.do?lengua=&field2Op=AND&text=&sort=&field1val=%22Fotograf%C3%ADas+de+monumentos%22&showYearItems=&numfields=3&fechaHdesde=1800&field3Op=AND&completeText=off&fechaHhasta=1900&field3val=&field3=todos&fechaHsearchtype=0&field2=todos&field1Op=AND&fechaHen=&exact=on&advanced=true&textH=&field1=materia&field2val=&pageNumber=1&pageSize=30
http://bdh.bne.es/bnesearch/Search.do?lengua=&field2Op=AND&text=&sort=&field1val=%22Fotograf%C3%ADas+de+monumentos%22&showYearItems=&numfields=3&fechaHdesde=1800&field3Op=AND&completeText=off&fechaHhasta=1900&field3val=&field3=todos&fechaHsearchtype=0&field2=materia&field1Op=AND&fechaHen=&exact=on&advanced=true&textH=&field1=materia&field2val=Alhambra&pageNumber=1&pageSize=30
http://bdh.bne.es/bnesearch/Search.do?lengua=&field2Op=AND&text=&sort=&field1val=%22Fotograf%C3%ADas+de+monumentos%22&showYearItems=&numfields=3&fechaHdesde=1800&field3Op=AND&completeText=off&fechaHhasta=1900&field3val=&field3=todos&fechaHsearchtype=0&field2=materia&field1Op=AND&fechaHen=&exact=on&advanced=true&textH=&field1=materia&field2val=%22Alc%C3%A1zar+de+Sevilla%22&pageNumber=1&pageSize=30
http://bdh.bne.es/bnesearch/Search.do?lengua=&field2Op=AND&text=&sort=&field1val=%22Fotograf%C3%ADas+de+monumentos%22&showYearItems=&numfields=3&fechaHdesde=1800&field3Op=AND&completeText=off&fechaHhasta=1900&field3val=&field3=todos&fechaHsearchtype=0&field2=materia&field1Op=AND&fechaHen=&exact=on&advanced=true&textH=&field1=materia&field2val=%22Monasterio+de+El+Escorial%22&pageNumber=1&pageSize=30
http://bdh.bne.es/bnesearch/Search.do?lengua=&field2Op=AND&text=&sort=&field1val=%22Fotograf%C3%ADas+de+monumentos%22&showYearItems=&numfields=3&fechaHdesde=1800&field3Op=AND&completeText=off&fechaHhasta=1900&field3val=&field3=todos&fechaHsearchtype=0&field2=materia&field1Op=AND&fechaHen=&exact=on&advanced=true&textH=&field1=materia&field2val=%22Monasterio+de+El+Escorial%22&pageNumber=1&pageSize=30
http://bdh.bne.es/bnesearch/Search.do?lengua=&field2Op=AND&text=&sort=&field1val=%22Fotograf%C3%ADas+de+monumentos%22&showYearItems=&numfields=3&fechaHdesde=1800&field3Op=AND&completeText=off&fechaHhasta=1900&field3val=&field3=todos&fechaHsearchtype=0&field2=materia&field1Op=AND&fechaHen=&exact=on&advanced=true&textH=&field1=materia&field2val=Toledo&pageNumber=1&pageSize=30
http://bdh.bne.es/bnesearch/Search.do?lengua=&text=&field2Op=AND&field1val=%22Fotograf%C3%ADas+de+monumentos%22&showYearItems=&numfields=3&fechaHdesde=1800&field3Op=AND&completeText=off&fechaHhasta=1900&field3val=&field3=todos&fechaHsearchtype=0&field2=materia&field1Op=AND&fechaHen=&exact=on&advanced=true&textH=&field1=materia&field2val=%22Catedral+de+Santiago+de+Compostela%22&pageNumber=1&pageSize=10
http://twitter.com/share?url=http://www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones/Exposiciones/exposiciones2015/FotografiaMonumental/index.html&text=Mirar%20la%20arquitectura:%20fotografía%20monumental%20en%20el%20siglo%20XIX&via=BNE_biblioteca
http://twitter.com/share?url=http://www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones/Exposiciones/exposiciones2015/FotografiaMonumental/index.html&text=Mirar%20la%20arquitectura:%20fotografía%20monumental%20en%20el%20siglo%20XIX&via=BNE_biblioteca


Edificios y monumentos fueron el principal objeto fotografiado desde el 

mismo nacimiento del daguerrotipo, llegando a crearse todo un imaginario 

que se repetiría y ampliaría con el tiempo y el perfeccionamiento 

fotográfico.  

Información práctica 

 Del 3 de julio al 4 de octubre de 2015 

 Sala Recoletos de la Biblioteca Nacional de España 

 De martes a sábado de 10 a 20 h. 

Domingos y festivos de 10 a 14 h. 

Último pase media hora antes del cierre. 

 

 

 

 

Para más información consulte: http://www.bne.es/es/AreaPrensa/ 

Gabinete de Prensa de la Biblioteca Nacional de España (BNE)                            

Telf.: 91 5168006 ó 17 ó 23  /  Móvil 650398867  /  gabinete.prensa@bne.es / 

comunicación.bne@bne.es 
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