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•UNA MIRADA HACIA ATRÁS.
 HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA EN ALMANSA (1840-2000)
 Por Pedro Olaya Ruano 1

1 - CONSIDERACIONES PREVIAS

La historia de la fotografía es una disciplina muy joven, por lo que se 
carece prácticamente de metodología y elementos básicos sobre ella debida-
mente estructurados. La mayor parte de las colecciones, fondos y archivos se 
encuentran dispersos y en estado precario, siendo escasos o nulos los inventa-
rios y bancos de datos.

Los trabajos de la investiga-
ción en este campo son, por todo 
ello, de una gran diicultad, sobre 
todo cuando el ámbito del estu-
dio corresponde, como es nuestro 
caso, a una pequeña zona territo-
rial.

Todas estas circunstancias 
obligan a tejer el entramado his-
tórico con métodos artesanos y a apoyarnos excesivamente en lo poco que hay 
publicado con anterioridad.

La historia
de la fotografía
es una disciplina 
muy joven.

Los trabajos
de la investigación 
en este campo
son de una
gran dificultad...

1 Pedro Olaya Ruano nació en Almansa en 1943. Cursó estudios de Magisterio y se formó como fotógrafo 
de forma autodidacta. En 1973, promovió la Agrupación Fotográica Villena de la que fue su presidente 
durante trece años. Actualmente es miembro de la Sociedad Valenciana de Historia de la Fotografía y 
Vicepresidente del Club Fotográico Alicante. Ha obtenido multitud de galardones y reconocimientos 
de los que destacamos los de la Federación Internacional de Arte Fotográico (1989), la Federación de 
Entidades Fotográicas del País Valenciano (1990) y la Confederación Española que, en 1997, le concedió 
el Premio Nacional de Fotografía. Ha presentado exposiciones individuales de fotografía por toda España 
y colaborado en diversas revistas, entre otras: “Arte  Fotográico”, “Flash-Foto”, “Nueva Lente”, “Nuevo 
Mundo” de México, “Everfoto”, etc. Es autor del libro “Goma Bicromatada, Procedimiento Básico” de 
Ediciones Estébanez-Consuegra & Sandy King, Novelda (Alicante) 1999.

Pedro Olaya Ruano, durante su ponencia del día 17 de 
mayo de 2004, en el Teatro Principal.
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También es cierto que está creciendo el interés por la fotografía antigua 
en toda España y que numerosas instituciones y organismos oiciales están 
dando una respuesta muy positiva a este interés, mejorando las condiciones de 
sus fondos y archivos y propiciando la edición de libros, catálogos y artículos 
sobre el tema.

...pero está
creciendo el interés 
por la fotografía
antigua en España.
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2 - INVENCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA 

El invento de la fotografía es el fruto de múltiples tentativas y de la
coincidencia de dos líneas de investigación: una física, la cámara oscura y la
otra química, las emulsiones fotosen-
sibles.

En Francia, Josep-Nicéphore Niep-
ce logra en 1816 imágenes negativas so-
bre papeles sensibilizados con sales de 
plata, utilizando la cámara oscura. En 
1826 obtiene una imagen positiva direc-
ta sobre una placa de peltre recubierta 
de betún de judea, impresionándola en 
la cámara oscura y desarrollándola con
aceite de espliego. En 1829 Niepce se asocia con Louis-Jacques Mandé Dague-
rre y ambos dan a conocer un nuevo sistema de obtener fotografías sobre placas
metálicas, se trata del daguerrotipo.

En Gran Bretaña, William Hen-
ry Fox Talbot inicia en 1834 sus ex-
perimentos con papeles sensibilizados 
con sales de plata, expuestos en unas 
pequeñas cámaras oscuras de madera, 
conocidas como ratoneras. En 1841 ya 
tiene perfeccionado su procedimiento, 
al ijar las pruebas con tiosulfato sódico, 
siguiendo las recomendaciones de Hers-
chel y al conseguir imágenes positivas 
mediante copias de las impresiones ori-
ginales sobre otros papeles sensibles de

El invento de
la fotografía es
fruto múltiples
tentativas.

En Francia, Niépce 
logra en 1816
imágenes negativas. 
En 1826 obtiene 
una imagen
positiva.

En Gran Bretaña, 
Fox Talbot inicia
en 1834 sus
experimentos con 
papeles con
sales de plata.

Daguerrotipo de Josep-Nicéphore Niepce.
—————————————–———–––––

Fotografía de William Henry Fox Talbot.
—————————————–———–––––
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características similares. Este mismo año patenta el procedimiento como
Calotipo.

Sin ninguna duda, a estos dos personajes, Josep-Nicéphore Niépce y 
William Henry Fox Talbot, se les puede considerar inventores de la fotografía; 
y este periodo de tiempo, el que va de 1816 a 1841, los años de su inven-
ción.

 

A ambos se les
puede considerar 
inventores de la 
fotografía.
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3 - INTRODUCCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA EN ESPAÑA

El 19 de agosto de 1839, en sesión de la Academia de Ciencias de Pa-
rís, a la que fueron invitados los miembros de la Academia de Bellas Artes, 
François Arago dio a conocer públicamente el daguerrotipo.

Tan sólo tres meses después, el 10 de noviembre, en la Plaza de la Cons-
titución de Barcelona se tomaba el primer daguerrotipo en España. A los ocho 
días se hace el primer daguerrotipo en Madrid. Al año siguiente (1840) Juan 
José Vilar obtiene los primeros daguerrotipos en Valencia y en 1842 Vicente 
Mamerto Casajús hace lo propio en Sevilla.

Desde un punto de vista cronológico, podemos constatar y valorar de 
forma muy positiva el que la fotografía llegue a España prácticamente desde
el mismo momento de su invención. Pero 
otra cuestión bien distinta es la manera en 
que la fotografía se instala y se va desarro-
llando en nuestro país.

La fotografía se inventa y llega a 
una España pobre y sumida en un intento 
de reestructuración política y cultural. A 
las guerras de independencia americanas 
les siguen las guerras carlistas. Los años
inmediatamente posteriores continúan 
siendo muy difíciles por los acontecimien-
tos sociopolíticos: Revolución de Septiem-
bre, derrocamiento de Isabel II, proclama-
ción de Amadeo de Saboya, instauración 
de la I República y la restauración de Al-
fonso XII.

En 1839, François 
Arago dio a conocer 
el daguerrotipo;...

...tres meses después 
se tomaba el primer 
daguerrotipo en 
España.

La fotografía llega 
a España desde el 
mismo momento de 
su invención,...

...un país pobre
y sumido en
un intento de
reestructuración 
política y cultural...

Daguerrotipo de Vicente Mamerto Casajús.
——————————––———–—–––—
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...donde en 1887 
existía un 71,5
por ciento
de analfabetos.

La fotografía
se recibió
de dos maneras.
Una fue de carácter 
científico, la otra 
con unos objetivos 
comerciales.

A mediados del siglo XIX sólo un uno por ciento de la población -aris-
tócratas, burgueses y militares- dominaba al noventa y nueve por ciento res-
tante; y se estima además que en 1887 existía un 71,5 por ciento de analfa-
betos 2.

La fotografía se recibió de dos maneras prácticamente simultáneas, pero 
muy bien diferenciadas. Una fue de carácter cientíico, en línea con la difu-
sión inicial dada por la Academia de Ciencias de París y protagonizada por 
una minoría de personas en la que estaban los jóvenes cientíicos vinculados 
a las universidades y el sector educativo nacional. La otra manera de recibir 
la fotografía fue de características radicalmente diferentes y en consonancia 
exclusivamente con unos objetivos comerciales 3.

2 LÓPEZ MONDÉJAR, Publio: Las Fuentes de la Memoria. Ed. Lunwerg. Madrid, 1989.
3 RIEGO, Bernardo: La Introducción de la Fotografía en España. Biblioteca de la Imagen. CCG Edicio-
nes. Gerona, 2000
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4 - LA FOTOGRAFÍA EN ALMANSA.
      LOS PRIMEROS CINCUENTA AÑOS (1840-1890) 

La introducción de la fotografía en Almansa es un tema tan olvidado 
que parece cosa de arqueología, a pesar de haber ocurrido hace menos de 
ciento cincuenta años.

El material que obra en nuestro poder es escaso y no está suicientemen-
te contrastado. Predominan los datos aislados y en apariencia intrascendentes, 
pero con ellos intentaremos reconstruir el inicio de la fotografía en nuestra 
ciudad.

Los primeros fotógrafos debieron ser personas que tenían conianza en 
el progreso y una gran curiosidad por los avances técnicos. Bastantes dibujan-
tes y pintores se sintieron atraídos hacía la fotografía y colaboraron con los 
fotógrafos retocando los negativos e iluminando las copias, o se dedicaron de 
lleno a esta nueva profesión. Pero no todos los fotógrafos procedían de am-
bientes artísticos... zurcidores, peluqueros, zapateros, relojeros, etc., con un 
poco de audacia y visión comercial podían convertirse en retratistas 4.

El tamaño de nuestra ciudad en esa época, la considerable distancia con 
otros núcleos de población más importantes, las deicientes vías de comunica-
ción y la situación socio-económica de sus habitantes, no son precisamente las 
condiciones más idóneas para que se produjera una temprana implantación 
de la fotografía.

Por todo ello, lo más probable es que las primeras fotografías realizadas 
en Almansa las hicieran fotógrafos foráneos, bien por encargo o estando de 
paso. También debió de ser frecuente el que las personas pertenecientes a las 

La fotografía llegó a 
Almansa hace
menos de 150 años.

Los primeros
fotografos fueron 
personas que tenían 
confianza en el 
progreso y una gran 
curiosidad por los 
avences técnicos.

Las condiciones de 
Almansa no eran
las idóneas para
la implantación de 
la fotografía.

En Almansa, las 
primeras fotografías
las hicieron...

4 LÓPEZ MONDÉJAR, Publio: Las Fuentes de la Memoria. Ed. Lunwerg. Madrid, 1989.
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capas altas de la sociedad local aprovecharan sus viajes a Madrid o Valen-
cia para hacerse sus retratos. Este es el caso de la fotografía que conocemos 
de Don José Rodríguez de Paterna, de 1872 y de la que es autor A. Alonso 
Martínez y Hermano, de Madrid (foto 1), el Retrato de Mercedes Vallés Sega-
rra, de 1880 y del que es autor A. Ken y Cie. De París (foto 2) y el Retrato 
de la familia Real Seguí, de 1885 y del que es autor E. Otero, de Madrid
(foto 3).

Del material más antiguo del que tenemos conocimiento y correspon-
diente a autores anónimos destaca, Retrato de Crispina de 1870 (foto 4); una 
foto a la albúmina del Castillo de Almansa, tomada a unos pocos metros de 
la Cruz de término o humilladero, en las proximidades de la Puerta de la 
Villa, fechada hacia 1880 y perteneciente a la colección de don José Huguet 
Chanzá, de Valencia (foto 5); Exterior de la Confitería de Alfredo Reig, en la 
calle Virgen de Belén, 10, con su fundador, realizada hacia 1885 (foto 6); y el 
impresionante grupo del Personal de la Fábrica de Curtidos y Calzados Hijo de 
Francisco Coloma, tomada el 27 de agosto de 1896 (foto 7).

...fotógrafos foráneos.
También las capas 
altas de la sociedad 
local aprovecharon 
sus viajes a Madrid 
o Valencia para
hacerse sus retratos.

2 Entrevista personal con José Pérez Hurtado (febrero 2004).
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Foto 1 - A. Alonso MArtínez y Hermano. Retrato de Don José 
Rodríguez de Paterna (1872).

Foto 2 - A. Ken y Cie. Retrato de Mercedes Vallés Segarra (1880).

Foto 3 - E. Otero. Retrato de la familia Real-Seguí (1885).

Foto 4 - Fotógrafo desconocido. Retrato de Crispina (1870).
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Foto 5 - Fotográfo desconocido. Castillo de Almansa (hacia 
1880).

Foto 6 - Fotógrafo desconocido. Fachada de la confetería de Alfredo 
Reig (hacia 1885).

Foto 7 - Fotógrafo desconocido. Personal de la fábrica Coloma 
(1886).

Foto 8 - Anastasio Ibáñez. Retrato de Isabel Oliver (1900).

Foto 9 - Anastasio Ibáñez. Cazador en el estudio (hacia 1912).
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Foto 10 - Anastasio Ibáñez. Reclamo publicitario (1900-1912).

Foto 11 - Juan Antonio Hernández. Retrato de una señora (hacia 1900).

Foto 12 - J. Fuentes Rodrigo. Fachada de la casa Gascón (hacia 1910).

Foto 13 - J. Fuentes Rodrigo. Interior de la casa Gascón (hacia 1919).

Foto 14 - J. Fuentes Rodrigo. Grupo de teatro aicionado (1934).
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Foto 15 - Ángel Navalón Sáez. Escena de carnaval (hacia 1911).

Foto 16 - Ángel Navalón Sáez. Grupo de la Cruz Roja en los jardines 
del Marqués (hacia 1927).

Foto 17 - Ángel Navalón Sáez. Inauguración del monumento a 
Don Aniceto Coloma (1922).

Foto 18 - Miñano. Retrato de Antonio Oliver (1915).

Foto 19 - Eugenio Abellán Martínez. Fachada de ‘La Canal’ (hacia 
1920).
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Foto 20 - Eugenio Abellán Martínez. Grupo de teatro de aicio-
nados (1925).

Foto 21 - Eugenio Abellán Martínez. Escena de carnaval (1935).

Foto 22 - Eugenio Abellán Martínez. Escena de carnaval (1935).

Foto 23 - Vicente Alandi. Día de la Comunión (hacia 1921).

Foto 24 - Vicente Alandi. Grupo de tres señoritas (hacia 1921).
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Foto 25 - Linares Hermanos. Juegos lorales (1913).

Foto 26 - Luis Escobar López. Fachada de la imprenta Molina 
(hacia 1928).

Foto 27 - José Martínez Caballero. Castillo de Almansa (hacia 1910).

Foto 28 - José Martínez Caballero. Fachada de la iglesia de la 
Asunción (hacia 1910).

Foto 26 - José Martínez Caballero. Paseantes por el barrio de San 
Juan (hacia 1910).
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Foto 32 - Luis Soriano Vidal. En la balsa del Concejo (hacia 1915).

Foto 33 - Luis Soriano Vidal. Palacete de la inca Santa Rosa (hacia 1915).

Foto 34 - Adolfo Sánchez Cuenca. Construcción del obelisco de la 
Batalla de Almansa (1925).

Foto 30 - José Martínez Caballero. Vista de la ciudad desde la ‘casica 
de Huerta’ (hacia 1910).

Foto 31 - Luis Soriano Vidal. Domingo de Ramos (hacia 1915).
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Foto 35 - Adolfo Sánchez Cuenca. Coronación de la Virgen. Inico 
del cortejo (1925).

Foto 36 - Adolfo Sánchez Cuenca. Asistentes al acto de coronación 
de la Virgen (1925).

Foto 37 - Adolfo Sánchez Cuenca. Ciclistas (1926).

Foto 38 - Adolfo Sánchez Cuenca. Escena de caza (hacia 1927).

Foto 39 - Adolfo Sánchez Cuenca. Escena de caza (hacia 1927).

Foto 40 - Adolfo Sánchez Cuenca. Escena de caza (hacia 1927).

Foto 41 - Adolfo Sánchez Cuenca. Escena de caza (hacia 1927).

Foto 42 - Adolfo Sánchez Cuenca. Desile de la banda Unión 
Musical (hacia 1930).
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Foto 43 - Adolfo Sánchez Cuenca. Primitivas instalaciones de Radio 
Almansa (1927).

Foto 44 - Adolfo Sánchez Cuenca. Grupo de trilla en ‘La Peña’ de 
Ayora (1935).

Foto 45 - José Mancebo Segarra. Un día de Romería en la estación 
de ‘El Ángel’ (hacia 1925).

Foto 46 - José Mancebo Segarra. Hotel Berwick (hacia 1932).

Foto 47 - Fernando Flores Ángel. Fallas de Almansa (1936).

Foto 48 - Fernando Flores Ángel. Fallas de Almansa (1936).
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Foto 49 - Fernando Flores Ángel. Fallas de Almansa (1936).

Foto 50 - Fernando Flores Ángel. Fallas de Almansa (1936).

Foto 50 - Fernando Flores Ángel. Fallas de Almansa (1936).

Foto 50 - Fernando Flores Ángel. Fallas de Almansa (1936).

Foto 52 - Miguel Sánchez Arteaga. Ayas y niños (hacia 1930).
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5 - SEGUNDO PERIODO (1890-1940)

5.1 - Fotografía comercial

A inales del siglo XIX se generaliza el uso de las emulsiones sensibles al 
gelatino-bromuro, aparece la película en rollo y comienza la comercialización 
de cámaras de pequeño tamaño. La obtención de fotografías resulta cada vez 
más fácil y más barata. Al mismo tiempo mejoran las comunicaciones y se 
produce una cierta elevación del nivel de vida. Como consecuencia de todo 
ello se origina una notable expansión de la fotografía en todo el país y de la 
que Almansa no es ajena.

Esta nueva situación comienza con la instalación en nuestra ciudad de 
varios fotógrafos retratistas. Desde 1892 a 1901 trabajaron en Almansa Luis 
Gabriel Igual y Alfonso Palazón; y de 1900 a 1912 tuvo abierta al públi-
co una galería Anastasio Ibáñez Abad. De los dos primeros no disponemos 
de fotografías ni de información biográica. De Anastasio Ibáñez tenemos 
el Retrato de Isabel Oliver, de 1900 (foto 08) y Cazador en el estudio, hacia 
1912 (foto 9). También se conoce el reclamo publicitario que utilizaba en 
los cartonajes, en el que aparece el nombre de nuestra ciudad junto a su “es-
pecialidad en retratos de niños, ampliaciones, reproducciones y retratos al 
óleo” (foto 10). Con respecto a su persona sabemos que pertenece a la saga 
más numerosa de fotógrafos españoles. Saga que comienza con su padre, José 
Antonio Ibáñez Martínez, nacido en Yecla en 1825, músico de vocación que 
fue instruido en la fotografía por el Conde Lipa de Sevilla. Hacia 1855 se 
trasladó a Hellín, abrió una galería y se especializó en daguerrotipos. Tuvo 
tres hijos, Alejandro Ibáñez Abad, que se quedó en Hellín al cargo del estudio 
de su padre, Juan Ibáñez Abad, que se marchó a Yecla y allí montó su gale-
ría y Anastasio Ibáñez Abad que vino a instalarse a Almansa, en la calle San 
Sebastián, 54. La dedicación a la fotografía de la familia Ibáñez se ha man-
tenido hasta nuestros días; concretamente en la calle Bravo Murillo de Ma-
drid tiene ahora su estudio Vicente Ibáñez Cabello, que pertenece a la quinta

A finales del siglo 
XIX la fotografía
resulta cada vez 
más fácil y barata y 
se origina una
notable expansión 
de la misma.

En este momento
se instalan en
Almansa varios
fotógrafos retratistas.
Desde 1892 a
1901 Luis Grabriel 
Igual y Alfonso  
Palazón. Y de 1900 
a 1912 Atanasio 
Ibáñez Abad.
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generación.

De 1898 a 1910  también tuvo un estudio Juan Antonio Hernández. 
De él conocemos el Retrato de una señora (foto 11).

En la década siguiente aparecen nuevos fotógrafos profesionales. Hacia 
1910 comenzó a trabajar en el nº 23 de la que hoy es calle Federico Gar-
cía Lorca J. Fuentes Rodrigo. Compatibilizaba su dedicación a la fotografía 
con el negocio de plátanos. De él conocemos La fachada y el interior de la 
Casa Modernista de la Familia Gascón, en la calle Aniceto Coloma -en aque-
llos tiempos calle de San Sebastián- y en la que además de vender tejidos 
y curtidos para la industria local había una corresponsalía de banca, ambas 
obras realizadas hacia 1910 (fotos 12 y 13), y la foto de un Grupo de tea-
tro de aficionado, tras la representación de la zarzuela “La Dolorosa”, fecha-
da en mayo de 1934 (foto 14). Su actividad fotográica se mantuvo hasta el
año 1949. 

Hacia 1913 en la calle Doña Violante, 9 existió un gabinete fotográico 
denominado “El Mejor”.

De 1911 a 1927 ejerció en Almansa Ángel Navalón Sáez -“Foto Ex-
prés”- con dedicación preferente a la fotografía de reportaje. Estuvo instalado 
en las calles Aniceto Coloma, 15, Castelar, 9 (calle del Campo) y Cerrado, 7. 
De entre sus obras destacamos Escena de carnaval, hacia 1911 (foto 15), Gru-
po de la Cruz Roja en los jardines del Marqués, hacia 1927 (foto 16) y Grupo de 
primeras autoridades junto a Mariano Benlliure con motivo de la inauguración 
del monumento de don Aniceto Coloma, que se celebró el 14 de octubre de 
1922 (foto 17).

En 1915 tenía abierta al público una galería Miñano, anunciada 
como “Fotografía Artística”. De él conocemos el Retrato de Antonio Oliver, 
que fue cronista de la Agencia EFE, realizado hacia ese mismo año de 1915
(foto 18).

Hacia 1920 Eugenio Abellán Martínez abrió su estudio “Foto Lumen” 
en el número 47 de la calle Mendizábal, iniciando una actividad que duraría 
treinta años. De su abundante producción destacamos la Fachada de “La Ca-
nal” (Lavadero Público que estuvo ubicado en la calle de la Rambla), tomada 
hacia 1920 (foto 19), el Grupo de teatro de aficionados, de 1925 (foto 20) y las 
Escenas de Carnaval, de 1935 (fotos 21 y 22).

De 1898 a 1910 
Juan A. Hernández.

Hacia 1910
comenzó a trabajar 
J. Fuentes Rodrigo. 
Su actividad
fotográfica se
mantuvo hasta 1949.

De 1911 a 1927 
ejerció en Almansa 
Ángel Navalón Sáez.

En 1915 tenía 
abierta al público
galería Miñano.

Hacia 1920
Eugenio Abellán 
Martínez abrió
su estudio.
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Otro fotógrafo profesional que trabajó en Almansa entre el año 1920 
y el 1922 es Vicente Alandi, con domicilio en la calle Pi y Margall, 20 (ac-
tual Corredera). De él hemos encontrado muy recientemente la fotografía 
de dos niños en el Día de la Comunión (foto 23) y Grupo de tres señoritas
(foto 24).

En esta época, caracterizada por un crecimiento considerable de la de-
manda de fotografías, algunos profesionales abrieron sucursales en poblacio-
nes vecinas. Este es el caso de Linares Hermanos, que tenían el estudio princi-
pal en la calle Rosario, 13 de Albacete y que durante algún tiempo trabajaron 
también en Almansa. De ellos es la fotografía fechada el 4 de mayo de 1913, 
Juegos Florales (foto 25).  

También fue muy frecuente en esos años la igura del fotógrafo ambu-
lante y sin duda alguna podemos considerar a Luis Escobar López como el 
fotógrafo más representativo de esta particular forma de trabajar. Nació en Vi-
llalgordo del Júcar (Albacete) en 1887. A los dieciséis años se trasladó a Valen-
cia donde trabajó de cajista en una imprenta. Después ingresó como aprendiz 
en el taller fotográico de Daniel Tregón y inalmente abrió su propio estudio 
en Valencia. Al poco tiempo se trasladó a Albacete, instalándose primero en 
la Calle Zapateros, 20, cambiándose después al número 7 de la calle Mayor. 
El trabajo en la capital lo complementaba con frecuentes recorridos por todos 
los pueblos de La Manchuela, primero en mulo y después en autobús. Falleció 
en 1963, tras más de cincuenta años de dedicación profesional a la fotografía. 
Se calcula que pudo realizar más de 30.000 negativos, de los que sólo se con-
serva una pequeña parte 5. Hay una caja con negativos suyos de Almansa en 
el Archivo Provincial de Toledo. Su foto más conocida de nuestra ciudad es 
la de un Grupo de personas frente a la fachada de la Imprenta Molina, entonces 
situada en el Pasaje del Coronel Arteaga, hacia 1928 (foto 26).

5.2 - Fotografos aicionados

En la segunda década del siglo XX aparecen en Almansa varios aicio-
nados a la fotografía que, posiblemente sin pretenderlo, complementan a los 
profesionales en la labor de documentar esa época.

El primero, en el tiempo, del que tenemos noticias es José Martínez 

Vicente Alandi 
trabajó en Almansa 
entre 1920 y 1922.

Algunos profesionales
abrieron sucursales 
en poblaciones
vecinas. Este es
el caso de Linares 
Hermanos.

También fue
frecuente la figura 
del fotógrafo
ambulante, como 
Luis Escobar López.

En el siglo XX
aparecen varios 
aficionados.

El primero del...

5 LÓPEZ MONDÉJAR, P.: Luis Escobar. Fotógrafo de un Pueblo. Ed. Lunwerg. Madrid, 2001.
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Caballero. Entre sus obras más conseguidas hemos seleccionado las siguientes: 
una foto del Castillo con la Cruz de término o humilladero en primer plano (foto 
27), y que se publicó en la portada del libro Almansa. Imágenes de un pasado, 
la Fachada de la Iglesia de la Asunción (foto 28), Paseantes por un callejón del 
barrio de San Juan (foto 29) y Vista de la ciudad desde la “Casica de Huerta” 
(foto 30), todas ellas realizadas hacia 1910.

Alrededor de 1915 Luis Soriano Vidal realizó con una cámara estereos-
cópica un completísimo trabajo descriptivo sobre aspectos urbanos y rurales 
de Almansa, así como de las relaciones sociales de sus gentes. Luis Soriano ha-
bía nacido en Montaverner (Valencia), era militar de carrera, llegó destinado a 
nuestra ciudad y se casó con una almanseña: doña Josefa Ulloa Arques. En su 
casa de la calle Aragón instaló un laboratorio y se convirtió en un excepcional 
cronista de la época. La colección de sus placas, pertenecientes en la actuali-
dad a la familia Domínguez-Arques, constituye, por su variedad y amplitud, 
un material importante para la historia gráica de nuestra ciudad 6. Algunas de 
sus obras más signiicativas son Domingo de Ramos (foto 31), En la balsa del 
Concejo (foto 32) y Palacete de la finca Santa Rosa (foto 33).

Un fotógrafo aicionado con bastante producción fue Adolfo Sán- 
chez Cuenca, nacido en 1911, 
quien cubre prácticamente los 
sucesos más llamativos que 
acontecen en Almansa entre 
1925 y 1936, ocupándose 
también de fotograiar situa-
ciones familiares, cotidianas 
y festivas. De entre sus obras 
destacamos Construcción del
Obelisco de la Batalla de Al-
mansa, de 1925 (foto 34), 
Inicio del cortejo y Asistentes al 
acto de la Coronación de la Vir-
gen, ambas de 1925 (fotos 35 
y 36), Ciclistas de 1926 (foto 
37), Escenas de caza (fotos
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6 Sobre la obra de Luis Soriano Vidal editó nuestro Ayuntamiento en 1999 un libro muy interesante: 
Almansa a través del cristal; con textos de Rafael Piqueras García, Cecilio Sánchez Tomás, Fernando 
Micó Sánchez y otros.

Portada del libro “A través del cristal”, editado por el 
Ayuntamiento de Almansa, recoge las fotografías de Luis 
Soriano Vidal.
——————————–––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––———–—–––—
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38, 39, 40 y 41), Desfile de la Banda Unión Musical, hacia 1930 (foto 42), 
Primitivas instalaciones de Radio Almansa, en el número 7 de la calle Maura 
(actual calle Nueva), de 1927, (foto 43), y Grupo de Trilla, en el paraje de la 
Peña (Ayora), de 1935 (foto 44).

Otro fotógrafo aicionado de esta época fue José Mancebo Segarra. Al 
principio dependiente de la tienda de Felipe Gómez Sáez, puso posterior-
mente su propio comercio de mercería y artículos de regalo en la calle San 
Francisco, 5, en el que también se vendía aparatos y materiales fotográicos. 
De él conocemos Un día de Romería en la Estación de “El Ángel”, hacia 1925 
(foto 45) y Hotel Berwick, en el tramo inicial de la calle Mendizábal, hacia 
1932 (foto 46).

Fernando Flores Ángel, con domicilio en la calle Hernán Cortés 71, es 
el autor de unas curiosas fotografías de las Fallas que se plantaron en 1936 
en la Glorieta, en la Plaza de San Roque y en otros lugares de nuestra ciudad 
(fotos 47 a 51).

Tenemos noticias de otros dos fotógrafos aicionados de este periodo, 
el general don José Luis Enríquez de Navarra y Miguel Sánchez Arteaga; este 
último es el padre del escultor José Luis Sánchez, y de él debe ser la obra Ayas 
y niños (foto nº 52).

Por lo que respecta a proveedores de aparatos y materiales fotográicos, 
tenemos información de que en el comercio de Antonio Díaz, en la calle 
Virgen de Belén, 6 se vendían cámaras y películas, junto a artículos de radio 
y telefonía 7.

Otro fotógrafo 
aficionado de esta 
época fue José
Mancebo Segarra.

Fernando Flores
Ángel es el autor
de las fotografías de 
las Fallas 1936.
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de Navarra y Miguel
Sánzhez Arteaga.

En el comercio
de Antonio Díaz
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cámaras y películas.

7 Anuario General de España. Bailly-Baillière-Riera. Madrid, 1934.
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6 - PERIODO DE POSTGUERRA (1940-1960)

  
Tras el paréntesis que supuso la guerra civil para la actividad normal 

de nuestra ciudad, se inicia un nuevo periodo en lo concerniente al trabajo 
fotográico, caracterizado por una disminución de los fotógrafos de estudio o 
galería, un aumento de los fotógrafos de servicios, también llamados de repor-
taje o de calle y una escasez de fotógrafos aicionados.

La aparición en el mercado de cámaras de 35 milímetros de precio me-
dio y las pocas exigencias requeridas para ejercer de fotógrafo, bastaba con 
un permiso expedido por el Gobierno Civil, inluyeron notoriamente en el 
incremento de fotógrafos de calle, que cubrían los típicos y tópicos acon-
tecimientos sociales: bodas, bautizos y comuniones, sin olvidarnos de las 
romerías, procesiones y festejos en general. La implicación en estos trabajos 
fotográicos fue en unos casos con dedicación exclusiva y en otros, a tiem-
po parcial, a modo de pluriempleo y como complemento de cualquier otra
profesión.

La situación socio-económica de nuestra ciudad en este periodo es 
límite. Al principio se padecen las diicultades propias de la postguerra, y 
cuando éstas están prácticamente acabadas, se produce el cierre de la fábrica 
de Coloma (1954), que directa o indirectamente afectó a gran parte de la
población.

El principal fotógrafo de galería de esta época fue Francisco Santandreu 
Azorín, instalado primero en la calle José Antonio, 28 (calle Mendizábal), se 
trasladó enseguida a la calle Lavadero, que es la travesía entre las calles Virgen 
de Belén y Rambla. Procedía de Yecla, ciudad en la que también había tenido 
un estudio. Desarrolló su actividad en Almansa desde 1945 a 1962. Anuncia-
ba los siguientes servicios en los cartonajes: “Fotografía, Pintura y Ampliacio-
nes”. Trabajaba con una cámara estacionaria de 13x18 centímetros. Su mujer 
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iluminaba y retocaba las copias y Luis Rodríguez García, actualmente residen-
te en Benidorm, hacía lo propio con los negativos. Regaló su archivo referente 
a Almansa a Pedro Martí Megías, aunque desapareció accidentalmente junto a 
una caja de negativos realizados por el General Enríquez de Navarra. Nosotros 
tenemos una foto muy pequeña que se utilizó en el carnet de familia numero-
sa, realizada hacia 1954 (foto 53). Durante sus últimos años de permanencia 
en Almansa (1959-1962) contó con su hijo, Francisco Santandreu Palop, para 
hacer las fotografías de reportaje. Finalmente Santandreu hijo marchó a Ma-
drid, dedicándose a negocios relacionados con la fotografía.

Hacia 1955 llegó a Almansa otro fotógrafo de galería, García, que se 
instaló en la calle Aniceto Coloma, 21. En realidad se trataba de una especie 
de sucursal en la que únicamente se hacían las tomas; el resto del trabajo se 
realizaba en la casa central, que estaba en el Grao de Valencia. Llaman la 
atención las fotografías salidas de este estudio, por su técnica depurada, como 
puede verse en estos dos retratos de Antonio Olaya de 1956 (foto 54) y Antonio 
y José Olaya de 1958 (foto 55).

Otro fotógrafo destacado de este periodo es Pedro Martí Megías, na-
cido en 1931 y difícil de catalogar por su particular y plural dedicación a la 
fotografía. Con tan sólo 12 años hizo sus primeras fotos con motivo de una 
procesión de San Antonio, utilizando una cámara que pertenecía al Convento 
de Franciscanos. En su adolescencia tuvo cámaras muy sencillas y frecuentó 
el estudio de Francisco Santandreu Azorín. Sin dejar el trabajo en el horno de 
pan de su familia, en el número 10 de la calle Colón, colaboró con la Revista 
de Fiestas varios años, cubrió la Vuelta Ciclista a España a su paso por Alman-
sa y realizó el reportaje del espectáculo de Hípica en el antiguo Campo de 
Fútbol de La Glorieta. Realizó también reportajes de bodas en los Salones de 
Antonio Baeza Parra, cuando estaban éstos en las antiguas dependencias del 
Casino Almansa, en la calle San Francisco 19, junto al Teatro Regio. Durante 
algún tiempo tuvo tienda de material y equipo fotográico y dio servicio de re-
velado de negativos y copias. Siempre ha mantenido su aición y actualmente 
se encuentra inmerso en la fotografía digital (foto 56).

También es difícil de catalogar a Antonio Esteban Arocas, el Maño 
(1914-2003), un auténtico adelantado de su tiempo, artista autodidacta y 
polifacético, pionero del diseño artístico y publicitario, pintor y decorador. 
Realizó un abundante trabajo fotográico sobre Almansa y su comarca. Como 
ejemplos tenemos una sugerente composición bastante representativa de su 
estilo (foto 57); lo mismo podemos decir de sus Castillos, de noche y con nieve 
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(fotos 58 y 59); por otro lado, en su foto Jardinillos con lluvia (foto 60) apre-
ciamos una concepción distinta, más en línea con las tendencias fotográicas 
actuales.

Como fotógrafos de calle, actuaron en Almansa a partir de 1945 tres 
miembros de la familia Alcocel, conocida en el pueblo como los Pusos. Dos 
de ellos eran hermanos, Vicente Alcocel García, calle Santa Lucía 110 y José 
Alcocel García, calle Gardenia, 3, y el otro era primo, Francisco Alcocel, calle 
Malakof, 10. Nunca dejaron de trabajar de zapateros, dedicándose a la foto-
grafía de reportaje únicamente los domingos y días festivos. En un principio 
se ocuparon solamente de hacer las tomas; el trabajo de laboratorio lo reali-
zaba Francisco Molina Pérez, de Caudete, quien parece ser que les instruyó 
en la técnica elemental. Posteriormente montaron sus propios laboratorios. 
Después de un largo periodo de funcionar en equipo continuaron su anda-
dura por separado, manteniéndose en esta actividad una treintena de años. 
El que más perduró fue José, que hizo fotos hasta mediados de los 90. Las 
fotos más antiguas que conocemos de los Pusos son estos dos Grupos capta-
dos en la labor de Rosales, hacia 1945 (fotos 61 y 62). Junto a ellos trabajó 
también como fotógrafo de reportaje Antonio Megías, más conocido como
Gusano.

 
Otro fotógrafo almanseño, que realizó trabajos de calle y de reportaje 

en general fue Basilio Segura Gómez, con domicilio en la calle Calvo Sotelo, 
25 (actual corredera). Inició su dedicación a la fotografía sin dejar su trabajo 
de dependiente en la tienda de tejidos de Amós Núñez y se marchó a Elda en 
1954, año de acusada despoblación de nuestra ciudad, con motivo del cierre 
de la fábrica de Coloma. En Elda se dedicó de lleno a la fotografía, introdu-
ciéndose en nuevos campos, tienda, trabajos industriales, negocios de impor-
tación, etc. Tuvo también comercios en Elche y Alicante.

Hacia 1953 comenzaron a trabajar en Almansa como fotógrafos de ser-
vicios los Hermanos Martínez, Pedro y Samuel Martínez Ribera. Habían sido 
operarios de la Bodega Colomer, en la calle Muelle. Cuando esta empresa 
cerró se pasaron a la fotografía. Desarrollaban su actividad desde el domicilio 
familiar en la calle de La Paz, 2. En 1961 instalaron el negocio en la calle Fe-
rrero, 5, completando el laboratorio inicial con un sencillo estudio. Además 
de fotografía de reportaje hacían retratos, fotos de carnet, reproducción de 
documentos y revelado de carretes y copias de blanco y negro de aicionados. 
De las fotografías que conocemos hemos seleccionado la del Equipo de Fútbol 
del Colegio Episcopal, de 1957 (foto 63).
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Entre 1945 y 1975 trabajó en las calles de nuestra ciudad Francisco 
Molina Pérez. Tenía el domicilio y su establecimiento en Caudete, calle Luis 
Golf, 5 y 7, pero se trasladaba todos los domingos, de forma alterna, a Alman-
sa y a Jumilla, aparte de cubrir todos los años nuestras Fiestas de la Virgen y 
de Feria. Durante la década de los 50 trabajaron para él Vicente y Francisco 
Alcocel. Vive en la actualidad y se mantiene su establecimiento en Caudete al 
cargo de su hijo y de su nieto. De este fotógrafo hemos escogido un Retrato de 
Antonio Olaya subido en un cochecito en el que puede leerse “Fotos Molina 
Caudete” (foto 64).

Los proveedores de aparatos y materiales fotográicos fueron en estos 
años, además de Pedro Martí Megías y de José Mancebo Segarra, ya comen-
tados, Felipe Gómez Sáez, en la calle Virgen de Belén, 6, en el mismo espacio 
que años antes ocupara el comercio de Antonio Díaz, y Julián López, en la 
Plaza del Caudillo, 1. El negocio de este sector debió de ser mínimo y se limi-
tó, salvo excepciones, a la venta de cámaras muy sencillas y carretes de blanco 
y negro para los pocos aicionados existentes.

 

Entre 1845 y 1975 
trabajó en las
calles de nuestrea 
ciudad Francisco 
Molina Péres, que 
tenía sudomicilio
y establecimiento
en Caudete.

Los proveedores de 
aparatos y material 
fotográfico fueron 
Pedro Martí, José 
Mancebo Segarra, 
Felipe Gómez Sáez
y Julián López.



155

Foto 53 - Francisco Satandreu Azorín. Familia Olaya-Ruano (1954).

Foto 54 - García. Retrato de Antonio Olaya (1956).

Foto 55 - García. Retrato de José y Antonio Olaya (1958).

Foto 56 - Pedro Martí Megías. Castillo (2002).

Foto 57 - Antonio Esteban Arocas. Composición (hacia 1970)).

Foto 58 - Antonio Esteban Arocas. El Castillo (hacia 1960).
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Foto 59 - Antonio Esteban Arocas. Castillo con nieve (hacia 1960).

Foto 60 - Antonio Esteban Arocas. Jardinillos con lluvia (hacia 1970)).

Foto 61 - Alcocel (‘Pusos’). Grupo en la labor de Rosales (hacia 1945).

Foto 62 - Alcocle (‘Pusos’). Grupo en la labor de Rosales (hacia 1945).

Foto 63 - Hermanos Martínez. Equipo de fútbol del Colegio 
Episcopal (1957).

Foto 64 - Francisco Molina Pérez. Retrato de Antonio Olaya (1956).
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7 - HISTORIA RECIENTE (DESDE 1960 EN ADELANTE)

7.1 - FOTOGRAFÍA COMERCIAL.

Poco a poco el nivel de vida de los almanseños en general va normali-
zándose. Los viajes, sobre todo en verano, dejan de ser un privilegio de la pe-
queña clase acomodada. Bastantes jóvenes de familias humildes cursan carre-
ras de nivel medio. Se inicia en deinitiva una mejora gradual de la situación 
socio-económica de nuestra ciudad.

Por otro lado aparecen en el mercado aparatos fotográicos muy baratos 
y fáciles de manejar, como la gama Instamatic de Kodak, comienza a popu-
larizarse la fotografía en color y se generaliza el uso del lash electrónico, que 
facilita las tomas en interiores. Todo ello conduce a un crecimiento del interés 
por la fotografía.

Como fotógrafo de galería de esta época tuvimos a Pedro Manzano Be-
fán. Procedente de Cartagena, ubicó su estudio hacia 1960 en la calle Virgen 
de Belén, 26. A los cinco o seis años se trasladó a la calle San Francisco, 14, 
donde permaneció hasta 1978. En esta fecha se marchó a Albacete, donde 
montó una fábrica de álbumes de fotografía, y al cargo de esta fábrica sigue 
en la actualidad. Este Castillo de Almansa es una reproducción de uno de sus 
murales (foto 65).

Paco Victoria Navarro, nacido en 1958, es hijo de fotógrafo. Llegó a 
Almansa en 1986, procedente de Oliva y Yecla, lugares en los que había traba-
jado en las galerías de su familia. Licenciado en ciencias químicas, se dedica a 
la fotografía en general, retrato, reportaje, fotografía industrial y tienda. Tiene 
su establecimiento en la Calle Virgen de Belén, 10. De él es esta simpática 
imagen de la Fuente de los patos (foto 66).

Como fotógrafos de reportaje continúan actuando los hermanos Martí-
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nez, quienes tras bastantes años de trabajar juntos se separan en 1968. Pedro 
estuvo primero en la calle General Sanjurjo, 44, luego en San Juan de Dios, 
3 y inalmente puso una tienda en la calle Aniceto Coloma, 28. Samuel se 
trasladó a la calle Virgen de Belén, 7 y falleció en el 2001.

 
Otros fotógrafos de calle que trabajaron a partir de 1960 en Almansa 

fueron Miguel Mora Matea, con domicilio en Aniceto Coloma, 80 y su primo 
José Tortosa Matea, conocido como Manzano, calle Hernán Cortés, 6 (no 
debe confundirse con el otro Manzano, fotógrafo de galería del que nos he-
mos ocupado anteriormente). Sus comienzos fueron como colaboradores de 
los Hermanos Martínez. Luego se asociaron y durante algún tiempo funcio-
naron como “Mora-Manzano Fotógrafos”. Finalmente se separaron y Miguel 
Mora se trasladó a Calvo Sotelo, 54 (actual Corredera). Un hijo de Miguel y 
un hijo y una hija de José, siguen en el negocio de la fotografía.

 
Entre 1965 y 1968 Antonio García Gosálvez, con domicilio en Niceto 

Cuenca, 62, compatibilizaba su trabajo principal de marmolista con una co-
laboración fotográica con Pedro Martí Megías, dedicándose principalmente 
a los reportajes de bodas. 

7.2 - FOTOGRAFÍA NO UTILITARIA

A partir de 1960 aparece en Almansa un nuevo tipo de fotógrafos ai-
cionados, bien preparados técnicamente, que realizan completo todo el proce-
so fotográico, desde la toma hasta el positivado inal y que además de captar 
los paisajes, las escenas costumbristas y los acontecimientos extraordinarios de 
la ciudad, temas que ya habían sido trabajados por los aicionados anteriores, 
realizan bodegones, desnudos, graismos y abstracciones, dando lugar a una 
fotografía más creativa. A continuación proporcionamos los datos más rele-
vantes de estos aicionados avanzados.

Miguel Sánchez Jordán, nacido en 1921, farmacéutico, se aicionó a la 
fotografía tras ver unas diapositivas de color que le envió desde Venezuela su 
hermano Manuel a principios de la década de los 60. Mantuvo una relación 
de amistad y aición común con Pedro Martí y Mario Bonete. En 1965 mejo-
ró su equipo y se dedicó de lleno a la fotomicrografía.

Mario Bonete García, (1923-2000), enólogo, se inició en la fotografía 
al comienzo de la década de los 60, posiblemente motivado por las conversa-
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ciones con sus amigos Sánchez Jordán y Pedro Martí. Hacia 1965 inicia una 
estrecha relación técnica y artística conmigo mismo. Fruto de esta relación fue 
la exposición de fotografía que, con 53 obras de Mario y 48 mías, se presentó 
ese año en la Sala de la Caja de Ahorros de Albacete, en aquel entonces situada 
en la calle Rambla, 22. En dependencias de la antigua Bodega de Piqueras te-
nía Mario el laboratorio, en el que además de fotografías de tamaños normales 
realizaba enormes murales. Trabajaba en dos formatos, en 35 mm. con una 
SLR Nikon-F y en 6x6 cm. con una TLR Mamiya C-330. Fue premiado en 
el Concursos de Fotografía Virgen de Belén y en el Concurso de Fotografía 
Feria de Almansa, organizados por la Junta Central de Fiestas los años 1965 
y 1966. Actuó varias veces de jurado en el Concurso Nacional de Fotogra-
fía Trofeo Ciudad de Almansa. Fue Presidente del Grupo Fotográico Meca. 
Además de fotografías de corte clásico probó técnicas innovadoras como esta 
Escena Taurina, que por el efecto de barrido se aproxima a una abstracción 
(foto 67). De entre su abundante producción hemos seleccionado también 
Retrato y Grupo de cazadores, realizadas ambas hacia 1968 (fotos 68 y 69). 
Su aición fotográica ha sido continuada por sus hijos Ángel, Luis y Juan
Pablo.

 
Jesús Bernardo Torres Sáez, maestro de escuela, nacido en 1947 y con 

domicilio en Corredera, 4, se aicionó a la fotografía en su juventud. A me-
diados de los 60 se inició en los trabajos de laboratorio junto a Pedro Fito, 
fotógrafo amateur que murió muy joven y poco después continuó practicando 
en el laboratorio junto a Christian Lambot, cuando ambos eran profesores del 
Colegio Episcopal. En 1973 toma contacto con la Agrupación Fotográica 
Villena y en el seno de esta entidad consigue una madurez artística. Desde 
1976 a 1981 fue reportero del periódico La Verdad. Colaboró con la Revista 
de Fiestas varios años. Fue socio fundador del Grupo Fotográico Meca y pos-
teriormente Presidente del mismo. Intervino frecuentemente en el Concurso 
Nacional de Fotografía Ciudad de Almansa, unas veces como participante, 
otras en la organización e incluso como miembro del jurado. En la déca-
da de los 70 participó asiduamente en concursos fotográicos de diferente 
ámbito, recibiendo numerosos premios. Impartió diversos cursos de foto-
grafía, entre ellos unos dedicados a escolares y otros a profesores. A inales 
de 1997 en la Casa de Cultura y en 1998 en las Galerías Rambla Centro 
presentó, junto a Belén Parra Cuenca y Renato Cuenca, la exposición Gente 
de Aquí. De esta muestra hemos seleccionado de Jesús Bernardo los retratos 
de Isabel Ferrero y del Trompetista Megías (fotos 70 y 71), El Impresor An-
tonio Molina, de Belén (foto 72) y El Pastor Horacio ‘el Templao’ de Renato
(foto 73).

...en los concursos 
de fotografía
“Virgen de Belén” y 
“Feria de almansa”
los años 1965 y 
1966, actuó varias 
veces e jurado
en el concurso
Nacional de
Fotografía Trofeo
Ciudad de Almansa
y fue Presidente
del Grupo
Fotográfico Meca.

Jesús Bernardo
Torres Sáez fue 
reportero del
periódico ‘La
Verdad’, socio
fundador del Grupo 
Fotográfico Meca
y posteriormente
Presidente del 
mismo, participó 
asiduamente en 
concursos
fotográficos,
recibiendo varios 
premios.
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José Francisco Ruano López comenzó a hacer fotografías en 1973. Jun-
to a Jesús Bernardo Torres, Ubaldo Doñate Oliver, Raimundo Lorenzo Peña y 
Enrique Honrubia se hizo socio de la Agrupación Fotográica Villena. Las ac-
tividades de esta entidad le motivaron profundamente y en menos de dos años 
pasó de los primeros balbuceos en el mundillo fotográico al perfecto dominio 
de las complejas y reinadas técnicas, mostrando una especial predilección 
por la temática del desnudo. Atraído por la fotografía, amplió su comercio de 
joyería-relojería y puso una sección de materiales y equipos fotográicos. Ganó 
algunos premios importantes en muy poco tiempo, presentó una exposición 
de sus mejores fotos en Almansa y fue requerido para actuar de jurado en 
varios concursos nacionales. Con su obra Formas (foto 74) obtuvo el primer 
premio en el Salón Nacional de la Agrupación Fotográica Alcoyana. Dejó la 
fotografía al principio de la década de los 80 cuando posiblemente estaba en 
su mejor momento artístico.

Cecilio Sánchez Tomás, nacido en 1964 y con domicilio en la calle 
Fuenteálamo, 5, se inició en la fotografía durante sus últimos años de estu-
diante, utilizando el laboratorio del Instituto, que había montado años antes 
el profesor y buen aicionado Raimundo Lorenzo Peña. Mantuvo contactos 
con Mario Bonete y formó parte del Grupo Meca. Se encargó varios años de la 
organización del Concurso Nacional de Fotografía Ciudad de Almansa. Lleva 
realizadas cuatro exposiciones individuales, que después de ser presentadas en 
nuestra ciudad han recorrido varios puntos de nuestra geografía. Mostramos 
dos imágenes de su última exposición (fotos 75 y 76).

 
Otros fotógrafos que han destacado en los últimos años, algunos de 

ellos del entorno de Cecilio, han sido Isabel Guillén Lillo (foto 77), Vicente 
Juan Esteban Willy (foto 78), Sergio Mendoza Izquierdo (foto 79), Fernando 
Villavert Guillén y Antonio Real Hurtado; este último, tras un periodo como 
aicionado, se ha introducido de lleno en el campo profesional y recientemen-
te ha publicado el libro Tierra de Vida.

Hay tres asuntos de la historia reciente de nuestra ciudad, con relación a 
la fotografía, que tienen una especial relevancia: el Concurso Nacional Trofeo 
Ciudad de Almansa, el Grupo Fotográico Meca y el Abierto de Fotografía.

En el año 1965 se celebró el Concurso Local de Fotografía Virgen de 
Belén y en 1966 el Concurso Local Feria de Almansa. Ante el éxito de estas 
convocatorias y atendiendo las demandas de los aicionados, Teodoro Martí-
nez Zoroa, por aquellos tiempos Concejal Presidente de la Comisión de Fies-

José Francisco
Ruano López
mostró una especial 
predilección por la 
temática del
desnudo y fue
requerido para 
actuar de jurado 
en varios concursos 
nacionales.

Cecilio Sánchez
Tomás se encargó 
varios años de la 
organización del 
Concurso Nacional 
de Fotografía.
Ha realizado
cuatro exposiciones 
individuales.

Otros fotógrafos
destacados son Sergio
Mendoza, Isabel 
Guillén, “Willy”, 
Fernando Villavert 
y Antonio Real.

Hay tres asunto
de relevancia:...

...el primero, el 
Concurso Nacional 
de Fotografía
“Trofeo Ciudad...
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tas, accedió a que en 1967 se organizara el certamen con carácter nacional, es-
tableciendo como premio principal el Trofeo Ciudad de Almansa, consistente 
en una preciosa talla artesana sobre madera noble con la imagen de nuestro 
precioso Castillo. Fernando Maimón se encargaba del montaje y Pascual Pérez 
Tamarit de las tareas burocráticas; ambos fueron los artíices de la puesta en 
marcha y de la primera andadura de este certamen.

Nuestro Concurso fue poco a poco mejorando en lo relativo a su orga-
nización, al mismo tiempo que fue adquiriendo prestigio dentro del mundillo 
fotográico. En 1972 tuvo lugar la VI edición, en la que se contó para actuar 
en el fallo con don Ignacio Barceló Vidal, director de la revista especializada 
Arte Fotográfico, al que acompañaron completando la terna del jurado José 
Luis Rodríguez Serrano y Pascual Pérez Tamarit. En una fotografía, tomada 
curiosamente por Mario Bonete con la cámara de Ignacio Barceló, aparecen 
todos ellos, junto al que escribe estas líneas; de izquierda a derecha, José Luis, 
Ignacio y Tamarit. Aprovechando esta alusión a la revista Arte Fotográfico, que-
remos hacer público que en la portada del nº 1, enero de 1952, aparece una fo-
tografía del Castillo de Almansa, realizada por don Eduardo Susanna Almaraz, 
de Guadalajara (foto 80), 
y que para conmemorar 
el XXV Aniversario de la 
citada publicación, en la 
portada del nº 300, di-
ciembre de 1976, vuelve 
a aparecer una fotografía 
de nuestro Castillo, en 
esta ocasión en color, y 
de la que es autor el pro-
pio director de la revista, 
don Ignacio Barceló Vi-
dal (foto 81).

El concurso de Al-
mansa se fue celebrando 
de forma ininterrumpi-
da, con excepción de los
años 1976 y 1977 en que por y 1977 en que por motivos que desconocemos 
no se convocó. En 1981 se hizo cargo de su organización el Grupo Fotográico 
Meca, prolongándose esta responsabilidad durante ocho convocatorias más. 
En 1989 se celebró la que sería XXI y de momento última edición de este 

Jurado de la VI edición del Certamen Nacional de Fotografía Ciudad 
de Almansa, de 1972. De izquierda a derecha, José Luis Rodríguez 
Serrano, Ignacio Barceló Vidal, director de la revista especializada 
“Arte Fotográfico”, Pascual Pérez Tamarit y Pedro Olaya Ruano, el 
autor de este artículo. Fotografía de Mario Bonete con la cámara de 
Ignacio Barceló.
——————————–––––––––––––––––––––––––——–—–––—

...de Almansa”,...

...que fue
mejorando poco 
a poco, al mismo 
tiempo que fue
adquiriendo
prestigio dentro
del mundillo
fotográfico y...

...que se celebró
desde 1967 a 1989, 
a lo largo
de 21 ediciones;...
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emblemático certamen.

En una reunión celebrada en los salones del Ayuntamiento el día 2 de 
junio de 1980 quedó constituido el Grupo Fotográico Meca, con carácter de 
agrupación fotográica. En el mismo acto se eligió la primera Junta Directiva, 
que quedó como sigue: Presidente Fernando Maimón Tornero, Vicepresiden-
te Jesús Bernardo Torres Sáez, Secretario Juan Ramón Cañete Martínez, Te-
sorero Paulino Ruano Cuenca, Vocal de Laboratorio Mario Huerta Cuenca, 
Vocales Ángel Bonete Piqueras, José Cantos Lorente, Martín López Díaz y 
Enrique Honrubia, y Adjunto  Fernando González Milán. Aparte de los ya ci-
tados, formaron parte del colectivo Belén Parra Cuenca, Pepita Ariño, Cecilio 
Sánchez Tomás, Javier Ortiz Arteaga, Juan Berenguer y otros. El Grupo puso 
sus instalaciones en el número 10 de la calle Nueva, donde años atrás estuvo 
la Academia Lope de Vega.

Al año siguiente, 1981, el Grupo Meca impartió unos cursillos muy 
completos de técnica fotográica, se hizo cargo de la organización del Con-
curso Nacional de Fotografía Trofeo Ciudad de Almansa, que ya iba por su 
decimotercera edición. En 1988, y para conmemorar el vigésimo aniversario 
del Concurso Nacional de Fotografía Trofeo Ciudad de Almansa, se presenta-
ron en la ciudad cuatro exposiciones; los fotógrafos elegidos fueron Juan Pas-
tor Villalba, José Julián Ochoa Martínez, Juan Manuel Díaz Burgos y quien 
escribe estas líneas. Con el mismo motivo, los responsables de este colectivo
organizaron talleres y charlas 
y editaron el libro-catálogo 
Veinte Años de Fotografía en 
Almansa, en el que se dejó 
constancia de las principales 
imágenes que se habían vis-
to en nuestra ciudad en las 
dos últimas décadas. En la 
citada publicación pudieron 
verse, junto a las obras de los 
principales participantes en 
la concursística nacional y 
de los cuatro fotógrafos antes 
mencionados, fotografías de 
Belén Parra Cuenca (foto 82), 
José Cantos Lorente (foto 
83), Jesús Bernardo Torres

.

..en segundo lugar, 
en junio de 1980 
quedó constituido
el Grupo
Fotográfico Meca...

...que se hizo cargo 
de la organización 
del Concurso
Nacional de
Fotografía y editó 
el libro-catálogo 
“Veinte años de
Fotografía en
Almansa” y,
a finales de
los 80 entró
en una situación
de inactividad;...

Portada del libro “Veinte Años de Fotografía en Almansa”, 
editado por el Ayuntamiento de Almansa, que recogía las 
fotografías premiadas en el Concurso Nacional de Fotografía de 
Almansa.
——————————–––––––––––––––––––––––—–––—



163

Sáez (foto 84) y Mario Huerta Cuenca (foto 85). A inales de los 80 el Grupo 
entró en una situación de inactividad, que se ha mantenido hasta nuestros 
días.

Con el patrocinio de la Concejalía de Cultura y siguiendo la línea de 
ciertos focos de inluencia en el mundillo fotográico, como el de los En-
cuentros Fotográicos de Guardamar del Segura, se están celebrando en Al-
mansa ediciones del Abierto de Fotografía. Se trata de unas convocatorias 
anuales en las que se elige a un ganador, que deberá posteriormente realizar 
un trabajo fotográico completo, con el que se monta una exposición y se edi-
ta un libro-catálogo. Es una iniciativa que ha tenido muy buena aceptación 
por parte de los aicionados y que está resultando muy positiva en su misión
de ayudar a los jóvenes fotógrafos.

...y, en tercer
lugar, el Abierto
de fotografía de 
Almansa que
sigue celebrándose
en la actualidad.

Cartel anunciador de la edición de 2006 del “Abierto de Fotografía 
de Almansa”.
———–––––––––––––––––––––––––––————————––––––—
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Foto 65 - Pedro Manzano Befán. Castillo de Almansa (hacia 1970).

Foto 66 - Paco Victoria Navarro. Fuente de los patos (hacia 1990).

Foto 67 - Mario Bonete García. Escena taurina (hacia 1965).

Foto 68 - Mario Bonete García. Retrato (hacia 1965).

Foto 69 - Mario Bonete García. Grupo de cazadores (hacia 1970).

Foto 70 - Jesús Bernardo Torres Sáez. Retrato de Isabel Ferrero (1996).
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Foto 71 - Jesús Bernardo Torres Sáez. Retrato del trompetista 
Megías (1996).

Foto 72 - Belén Parra Cuenca. Retrato del impresor Antonio 
Molina (1996.

Foto 73 - Renato Cuenca. Retrato del pastor Horacio ‘El Templao’ 
(1996).

Foto 74 - José Francisco Ruano López. Formas (hacia 1977).

Foto 75 - Cecilio Sánchez Tomás. Paisaje (hacia 2000).
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Foto 76 - Cecilio Sánchez Tomás. Paisaje (hacia 2000).

Foto 77 - Isabel Guillén Lillo. ‘Manchica’ (hacia 1999).

Foto 78 - Vicente Juan Esteban ‘Willy’. Elche (1999).

Foto 79 - Sergio Mendoza Izquierdo. Praga (1999).
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Foto 80 - Eduardo Susanna. Castillo de Almansa. Portada de ‘Arte 
Fotográico’ (1952).

Foto 81 - Ignacio Barceló Vidal. Castillo de Almansa. Portada de 
‘Arte Fotográico’ (1976).

Foto 82 - Belén Parra Cuenca. Llamador).

Foto 83 - José Cantos Lorente. Paisaje.

Foto 84 - Jesús Bernardo Torres Sáez. Aventando en la era.
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Foto 85 - Mario Herta Cuenca. Composición con libro.
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8 - CONSIDERACIONES FINALES

La fotografía aplicada a la ciencia ha contribuido eicazmente al im-
portante avance de la investigación en general. La medicina, la biología, la 
astronomía, etc. la utilizan como una herramienta más. La fotografía ha sido 
también el punto de partida del material multimedia, que hoy desempeña una 
función todopoderosa en los medios de comunicación. Sin ella no hubiese 
existido el cine, ni la televisión, ni muchas de las aplicaciones informáticas. 
Poco a poco se ha convertido en el lenguaje más corriente de nuestra civiliza-
ción.

Desde que existe la fotografía hay un conocimiento perfecto de cómo 
es y de cómo vive nuestra sociedad. La historia de la fotografía es también 
la historia de los pueblos. La fotografía ha ayudado además a que el hombre 
descubra el mundo desde nuevos ángulos.

Hoy, poca es la gente que conoce los nombres de los inventores de la 
fotografía y de los primeros fotógrafos, así como tampoco son muy conocidos 
los ingentes esfuerzos que unos y otros tuvieron que hacer para salir adelante. 
Posiblemente tampoco ellos llegaron a comprender la enorme importancia de 
sus descubrimientos y actividades. A ellos, inventores y pioneros, les dedica-
mos el presente trabajo. 

La fotografía
se ha convertido
en el lenguaje
más corriente de 
nuestra civilización

Hoy, poca gente
conocen a los
pioneros de la 
fotografía. A ellos 
les dedicacmos el 
presente trabajo.



170



171

9 - CRONOLOGÍA GENERAL

1802—homas Wedgwood y Humphrey Davy consiguen formar imágenes sobre emulsiones fotosensi-
bles, pero no saben darles estabilidad, no saben ijarlas.

1816—Primeros experimentos de Joseph-Nicèphore Niepce, en Châlon-sur-Saône, para obtener imáge-
nes.

1819—John W. Herschel descubre que el tiosulfato de sosa (“hipo”) se comporta como disolvente de las 
sales de plata no expuestas, pero no se emplea para ijar imágenes hasta años más tarde.

1826—Joseph-Nicèphore Niepce realiza lo que es considerado por muchos historiadores como la primera 
fotografía.

1827—Joseph-Nicèphore Niepce redacta una memoria y la envía a la Royal Society de Londres, explican-
do su invento.

1829—Joseph-Nicèphore Niepce y Louis-Jacques Mandé Daguerre se asocian. En el documento de aso-
ciación se reconoce que el primero de ellos es el inventor de lo que posteriormente se llamaría 
daguerrotipo.

1834—William Henry Fox Talbot inicia sus experimentos con papeles fotosensibles a base de sales de 
plata.

1839—Fraçois Arago comunica en el Parlamento Francés y en la Academia de Ciencias de París el descu-
brimiento de Niepce-Daguerre.

—Ramón Alabern realiza el primer daguerrotipo en Barcelona.
—Se realizan las primeras copias sobre “papel salado”.
—John W. Herschel utiliza por primera vez la palabra “fotografía”.

1840—Juan José Vilar obtiene sus primeros daguerrotipos en Valencia, presentándolos en la Sociedad 
Económica de amigos del país.

1841—William Henry Fox Talbot presenta y patenta el calotipo o talbotipo, como primer sistema foto-
gráico con negativo de papel.
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1842—Vicente Mamerto Casajús realiza el primer daguerrotipo en Sevilla.
—John W. Herschel inventa el cianotipo o proceso cianográico.
—hormthwaite obtiene las primeras pruebas positivas sobre colodión húmedo.

1846—Eduardo León publica el primer manual español de fotografía.

1847—John W. Herschel presenta los negativos de cristal.
—Abel Niepce de Saint Victor da a conocer las placas de cristal para negativos con emulsión sensible 

a la albúmina.

1848—Abel Niepce de Saint Victor completa el invento del proceso al colodión húmedo. Gustave Le 
Gray lo propone.

—Se da a conocer el papel brillante para copias con emulsión a la albúmina, que podía revelarse o 
utilizarse como de ennegrecimiento directo.

1850—Gustave Le Gray comienza a utilizar negativos de papel encerado seco.
—Comienza la comercialización  del papel brillante para copias con emulsión a la albúmina.

1851—Frederick Scott Archer da a conocer públicamente el proceso al colodión húmedo, investigado, 
inventado y propuesto años antes.

—James Ambrose Cutting da a conocer el ambrotipo.

1852—Se da a conocer el procedimiento ferrotipo para positivos.

1854—James Ambrose Cutting patenta el ambrotipo en Boston.

1855—Taupenot da a conocer el proceso al colodión seco.
—Se comercializa el ferrotipo en Estados Unidos.
—Alphonse-Louis Poitevin presenta el primer sistema de positivado al papel carbón.

1857—Alphonse-Louis Poitevin patenta su sistema de positivado al papel carbón.

1858—Pouncy da a conocer el procedimiento de positivado a la goma bicromatada.

1859—James Maxwell realiza la primara fotografía en color por el método aditivo (suma de colores pri-
marios).

1861—W. England inventa el obturador de plano focal.

1862—Louis Ducos du Hauron presenta un procedimiento para obtener fotos en color.

1864—B. J. Sayce y W. B. Bolton experimentan con las primeras placas secas de gelatino-bromuro.

1865—Comienza el uso del papel aristotípico, con citrato de plata en su emulsión, para el positivado.

1866—M. Sánchez y J. Laurent inventan el recubrimiento de barita sobre los papeles fotográicos.

1869—Charles Gross y Louis Ducos de Hauron descubren y dan a conocer los primeros procedimientos 
de fotografía en color por el método sustractivo.

1870—Llega a Europa la técnica y los materiales del ferrotipo.
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1871—Richard Leach Maddox introduce el uso de las placas secas de gelatino-bromuro de plata para 
negativos.

1873—Peter Mawdsley inicia el empleo del papel de gelatino-bromuro de plata para positivos.
—W. Willis da a conocer el papel al platino para copias.

1874—La empresa Liverpool Dry Plate Co. saca al mercado las primeras placas secas al gelatino-bromuro 
para negativos.

1878—George Eastman presenta en Estados Unidos sus primeras emulsiones fotosensibles.
—Sale al mercado el papel al platino para copias.

1881—Eder y Pizzighelli presentan el papel para positivos con emulsión al cloruro de plata.

1882—Abney patenta el papel al citrato.

1883—H. E. Farmer inventa el reductor con baño único, a base de ferricianuro potásico y tiosulfato 
sódico.

1884—George Eastman fabrica la primera película lexible.

1886—Aparece el papel en rollo con emulsión al gelatino-bromuro.

1887—Comienza la comercialización en Francia de la película de celuloide en rollo con revestimiento de 
gelatina y bromuro de plata.

1888—George Eastman pone en el mercado la primera cámara Kodak. Costaba 25 dólares y estaba car-
gada con un rollo para hacer 100 fotos de formato circular. -Creación del National Geographic, 
del Photo Club de París y del Camera Club de Londres.

1889—Víctor Artigue presenta el procedimiento al carbón directo en la Exposición Universal de París.

1890—Heinrich Kühn obtiene fotos en color por el procedimiento de exposiciones múltiples.

1891—S. N. Turner inventa el carrete de película para cargar la cámara a plena luz.

1893—Se instala en Murcia una fábrica de material fotográico: Manufactura General Española de Pro-
ductos Fotográicos, S.A.

1894—A. Rouillé-Ladévèze presenta el procedimiento a la goma bicromatada
—Creación del Club Fotográico Barcelonés.

1899—Fundación de la Real Sociedad Fotográica de Madrid.

1900—Kodak presenta la cámara Brownie.

1902—H. Lüppo-Cramer descubre el revelador de doble agente metol-hidroquinona.

1903—Agfa presenta la primera película pancromática.

1904—G. E. H. Rawlins presenta el proceso a las tintas grasas.
—Aparecen las placas autocrómicas de vidrio.
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1907—C. Welborne Piper descubre el procedimiento al bromóleo.

1911—Robert Demachy introdujo las técnicas de transporte de los procedimientos a las tintas grasas y 
bromóleo.

1913—Oskar Barnack presenta el primer prototipo de Leica.

1914—Eastman Kodak Co. da a conocer el primer procedimiento Kodakrome, sustractivo de dos colo-
res.

1923—La irma Ernst Leitz patentó la Leica de Oskar Barnack.
—Se empieza a investigar la película de diacetato de celulosa.

1925—Aparece el lash electrónico.

1926—La empresa Asahi Optical Co. de Tokyo, creada en 1919, se transforma en Asahi Camera Co.

1927—Se edita en Barcelona la revista “Arte Fotográico”, publicación mensual ilustrada.

1929—La irma alemana Franke & Heidecke pone en el mercado la Rolleilex de 6x6 cm., la primera 
cámara TLR moderna.

—J. Ostermeier inventa el lash de bombillas desechables.

1931—Aparecen las placas autocrómicas de plástico.

1933—Se dan a conocer las emulsiones autocrómicas sobre película de plástico en rollo.

1935—Presentación de la película para diapositivas de color Kodachrome.
—El fotógrafo valenciano Julio Matutano inicia la comercialización de la cámara Nerva.
—Se inventa el revelado cromógeno para positivos.

1936—Se presenta en Alemania la Kine Exakta, primera cámara monorrélex de 35 mm. (SLR).
—J. Strong inventa los recubrimientos de los objetivos fotográicos con luoruros insolubles para 

disminuir los relejos.

1937—Aparece en el mercado la película de diacetato sustituyendo a la de celuloide.

1938—Se crea en Llodio (Álava) la Sociedad Española de Productos Fotográicos Valca.

1939—Se inventa el revelado cromógeno para negativos.

1941—Eastman Kodak Co. presenta la película Kodacolor.
—Se crea la (Primera) Federación Española de Arte Fotográico.

1942—La irma Agfa de Leverkusen saca al mercado el papel Agfacolor.

1943—Domingo de Luis funda la revista “Sombras”.

1944—El fotógrafo valenciano Julio Matutano, que ya había comercializado la cámara Nerva, saca al 
mercado los aparatos Capta I y Capta Baby.

1946—Eastman Kodak Co. presenta la película Ektachrome.
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1947—Se crea en Nueva York la Agencia Magnum.
—Se presenta la primera cámara Polaroid del Dr. Edwin Land, de revelado semiautomático de blan-

co y negro.

1948—Nippon Kogaku de Tokyo pone en el mercado la primera cámara Nikon. Se trata de un aparato de 
visor óptico directo, con óptica intercambiable de montura a bayoneta y con el inusual formato 
de 24x32 mm.

—Aparece el primer modelo de una de las cámaras más precisas y avanzadas de todos los tiempos, la 
Hasselblad 1600F, SLR de 6x6 cm., de la irma sueca Víctor Hasselblad.

—Se presenta la Contax S de Zeiss-Ikon, primera SLR con pentaprisma.
—Se empieza a utilizar la película de triacetato de celulosa como soporte de las emulsiones fotográ-

icas.

1952—Comienza la comercialización en Europa de la película negativa de color Kodacolor de Eastman 
Kodak Co.

—Ignacio Barceló Vidal funda en Madrid la revista “Arte Fotográico”.

1954—Alsina Munné publica su “Historia de la Fotografía”.
—Sale al mercado la Asahilex IIB de Asahi Optical Co., la primera SLR con espejo de retorno au-

tomático.

1955—Empieza a utilizarse la película de poliéster como soporte de las emulsiones fotográicas.

1959—Se presenta la Nikon F, la primera SLR con objetivos de diafragma automático (FAD).

1963—Kodak saca al mercado la gama de cámaras y accesorios Instamatic.
—Aparecen la Topcon RE Super y la Alpa 9d, primeras cámaras SLR con medición de la luz a través 

del propio objetivo (sistema TTL).
—La irma Ciba-Geigy presenta el sistema Cibachrome.
—La empresa del Dr. Edwin Land pone en el mercado la película Polaroid en color.
—Comienza la publicación de la revista “Imagen y Sonido”, en Barcelona.

1965—Sale al mercado la Konica Auto Rélex, primera cámara SLR de exposición automática con priori-
dad de velocidad de obturación.

1968—Se inicia la comercialización de los papeles fotográicos con soporte plastiicado (RC y PE).

1971—Se crea en Madrid la revista “Nueva Lente”.

1973—Sale al mercado la Asahi Pentax ES, primera cámara SLR de exposición automática con prioridad 
de abertura de diafragma.

—Aparecen los anuarios fotográicos CotecFlash y Everfoto.

1974—Inicia su publicación la revista “Flash Foto” de Barcelona.

1976—Surge la revista “Zoom” en Madrid.

1977—Se presenta la Konica C 35 AF, primera cámara de enfoque automático (autofocus).
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1978—Se funda la Confederación Española de Fotografía.

1980—José Miguel Oriola, con la ayuda de “Arte Fotográico”, funda la revista “Poptografía”.

1981—Aparece la revista Photovisión.

1986—Se celebra en Sevilla el I Congreso de Historia de la Fotografía Española.

1989—Conmemoración en todo el mundo del 150 aniversario de la invención de la fotografía.

1990—Kodak presenta el sistema Photo CD para fotografías digitales.

1993—Aparece la primera versión del programa informático Adobe Photoshop, para la manipulación y 
retoque de fotografías, disponible para MS-Dos y Windows.

1996—Se presenta el nuevo formato de cámaras y chassis “Avanced Photo System” (APS). 

1998—Sebastiao Salgado recibe el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia.
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10 - CENSO DE FOTÓGRAFOS QUE HAN OPERADO EN ALMANSA

Años en
que trabaja

1920-1949

1920-1922

1945-1993

1945-1989

1945-1989

1960-1985

1913

—

1925-1955

1920-1960

1928-1955

1910-1949

1955-1965

1865-1968

Apellidos y nombre

Abellán Martínez, Eugenio

Alandi, Vicente

Alcocel García, José

Alcocel García, Vicente

Alcocel, Francisco

Bonete García, Mario

“El Mejor”

“Enegre”

Enríquez de Navarra, Luis

Escobar López Luis

Flores Ángel, Fernando

Fuentes Rodrigo, J.

García

García Gosálvez, Antonio

Dedicación

Profesional - Galería

Profesional

Profesional - Reportaje

Profesional - Reportaje

Profesional - Reportaje

Aicionado

Profesional

Profesional

Aicionado

Profesional - Ambulante

Aicionado

Profesional

Profesional - Galería

Profesional - Reportaje

Domicilio

Mendizábal, 47

Pi y Margall, 20

Gardenia, 3

Santa Lucía, 110

Malakof, 10

—

Doña Violante, 9

—

—

Zapateros, 20
Mayor, 7 - Albacete

Hernán Cortés, 71

Martínez Anido, 23

Aniceto coloma, 21

Niceto Cuenca, 62

Observaciones

“Foto Lumen”

—

—

—

—

—

Gabinete Fotográico

—

—

—

—

—

Casa central en
Valencia

—

Fuente

1-3-4

1

7

7

7

7

1

1

1

1-3-7

1

1-3-4

7

7
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Años en
que trabaja

1898-1910

1900-1912

1892-1901

1913

1925-1936

1960-1978

1943-2004

1910

1953-2001

1915

1945-1975

1960-1990

1911-1927

1973-1980

1930

1925-1936

1960-1970

1980-2004

1945-1962

Apellidos y nombre

Hernández, Juan Antonio

Ibáñez Abad, Anastasio

Igual, Luis Gabriel

Linares, Hermanos

Mancebo Segarra, José

Manzano Befán, Pedro

Martí Megías, Pedro

Martínez Caballero, José

Martínez Ribera, Pedro

Martínez Ribera, Samuel

Miñano

Molina Pérez, Francisco

Molina Matea, Miguel

Navalón Sáez, Ángel

Ruano López, José Francisco

Sánchez Arteaga, Miguel

Sánchez Cuenca, Adolfo

Sánchez Jordán, Miguel

Sánchez tomás, Cecilio

Dedicación

Profesional

Profesional - Galería

Profesional

Profesional - Galería

Aicionado

Profesional - Galería

Aicionado -Profesional

Aicionado

Profesional - Reportaje

Profesional - Reportaje

Profesional - Galería

Profesional - Ambulante

Profesional - Reportaje

Profesional - Reportaje

Aicionado

Aicionado

Aicionado

Aicionado

Aicionado

Domicilio

—

San Sebastián, 54

—

Rosario, 13
Albacete

San Francisco, 5

Virgen de Belén, 26
San Francisco, 14

Colón, 10

—

La Paz, 2
Ferrero, 5 y otros

La Paz, 2 - Ferrero, 5
Virgen de Belén, 7

—

Luis Golf, 5 y 7
Caudete

Aniceto Coloma, 80
Calvo Sotelo, 54

Aniceto Coloma, 15
Castelar, 9 - Cerrado, 7

San Francisco, 12

—

Virgen de Belén

Mendizábal

Fuenteálamo, 5

Observaciones

—

Ampliaciones, reproducciones
y retratos al óleo

—

Sucursal en Almansa

También comercio

—

También comercio

—

“Hermanos Martínez”

“Hermanos Martínez”

“Fotografía Artística”

—

“Mora-Manzano”

“Foto Exprés”

También comercio

—

—

Fotomicrografía

—

Fuente

1-5

1-5-7

5

6

1-7

7

6-7

1

7

7

1

7

7

1-4

7

1

1-7

6-7

7
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Años en
que trabaja

1945-1962

1959-1962

1940-1954

1908-1918

1915

1965-2004

1960-1990

Apellidos y nombre

Santandreu Azorín, Francisco

Santandreu Palop, Francisco

Segura, Basilio

Soldevila

Soriano Vidal, Luis

Torres Sáez, Jesús Bernardo

Tortosa Matea, José

Dedicación

Profesional - Galería

Profesional - Reportaje

Profesional - Reportaje

—

Aicionado

Aicionado

Profesional - Reportaje

Domicilio

Lavadero

Lavadero

Calvo Sotelo, 25

Aragón

Aragón, 2

Corredera, 4

Hernán Cortés, 6

Observaciones

Fotografía, pintura
y ampliaciones

Hijo del anterior

—

—

Placas estereoscópicas

—

“Mora - Manzano”

Fuente

3-4-6-7

7

1-6-7

1-6

2

7

7

Fuentes del censo

1 – Almansa. Imágenes de un pasado. (1870-1936). Fernando Villavert Guillén, Rafael Piqueras Gar-
cía y Jesús Gómez Cortés. Instituto de Estudios Albacetenses. Almansa, 1985.

2 – Almansaa través del cristal. Los legados de la tierra. Ayuntamiento de Almansa, 1999.

3 – Anuario Fotográfico Sombras, 1946. Domingo de Luis Editor. Madrid, 1946.

4 – Anuario General de España. Varios años. Editorial Bailly-Baillière-Riera. Madrid.

5 – Anuario del Comercio y de la Industria. Varios años. Editorial Bailly-Baillière. Madrid.

6 – Jesús Gómez Cortés.

7 – Pedro Olaya Ruano.
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11 - BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA

-Anuario Fotográfico Sombras. Domigo de Luis Editor. Madrid, 1946.

-Historia de la Fotografía. Salvat Editores, S.A. Barcelona, 1981.

-Historia de la Fotografía Valenciana. Biblioteca de Levante. El Mercantil Valenciano. Valencia, 1990.
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y Bibliotecas. Madrid, 1982.
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-Retratos de la Vida (1875-1939). Instituto de Estudios Albacetenses, 1980.
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-Las Fuentes de la Memoria. Ed. Lunwerg. Madrid, 1989.

-Luis Escobar. Fotógrafo de un pueblo. Ed. Lunwerg. Madrid, 2001.
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2000.

- SOUGUEZ, Marie-Loup: Historia de la Fotografía. Ediciones Cátedra. Madrid, 1981. 

- VILLAVERT GUILLÉN, F., PIQUERAS GARCÍA, R. y GÓMEZ CORTÉS, J.: Almansa. Imágenes de 
un pasado. (1970-1936). Instituto de Estudios Albacetenses. Almansa, 1985.

- YAÑEZ POLO, M. A. y OTROS: Historia de la Fotografía Española, 1939-1986. Sociedad de Historia 
de la Fotografía Española. Sevilla, 1986.
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12 - NUESTRO AGRADECIMIENTO

A Manuel Carrero de Dios, Vicente Ibáñez Cabello y Publio López Mondéjar, de Madrid.

A José Huguet Chanzá, de Valencia.

A José Mª Holgado Brenes, de Sevilla.

A Isidro Sánchez Sánchez, de Ciudad Real.

A Juan Calpena Muñoz y Teresa Ibáñez Losada, de Yecla.

A Francisco Molina Pérez, de Caudete.

A Agustín Tomás Ferrer-Sanjuán, Cecilio Sánchez Tomás, Fernando Villavert Guillén, Jesús Bernardo 
Torres Sáez, Luis Bonete Piqueras, Pedro Martí Megías, Pedro Martínez Ribera, Pedro Olaya Delicado y 
Rafael Piqueras García, de Almansa.

Y de forma muy especial a Jesús Gómez Cortés, también de Almansa.


