LIBRO Y EXPOSICIÓN: LA MEMORIA DEL TIEMPO
Fotografía y sociedad en Castilla y León 1839-1939
“Ciertas vistas fotográficas tienen la virtud de una cinta cinematográfica;
no nos dan una instantánea, un estado, sino todo un movimiento”
Miguel de Unamuno

Lunwerg Editores ha publicado junto con la Fundación Villalar-Castilla y León el libro
“Memoria del tiempo: fotografía y sociedad en Castilla y León (1839-1936), cuyo
autor es Publio López Mondéjar, uno de los historiadores de la fotografía más
prestigiosos de España. La obra, fruto de un largo proceso de investigación y
recopilación de imágenes, trata de contribuir a la recuperación del patrimonio
fotográfico castellano y leonés, aportando centenares de documentos gráficos
indispensables para ahondar en la historia de la fotografía en Castilla y León y para
reconstruir la imagen antigua de la Comunidad: desde la legendaria, áspera y

monumental que cautivó a los viajeros románticos, hasta la Castilla que late en las
páginas de Miguel Delibes.
En palabras de su autor, “partiendo del poder evocador de la fotografía, hemos tratado
en este proyecto de recrear la imagen de Castilla y León, la estampa pretérita de sus
pueblos y ciudades, los oficios, las costumbres y las formas de vida y muerte de sus
habitantes, antes de que el ventarrón del progreso viniese a cambiarlas para siempre.
Se trata de un intento humilde, como humilde debe ser la propia fotografía, como
sencillas y despojadas son la mayoría de las imágenes seleccionadas, llenas de ese
necesario sentir del que nos habló Cervantes”.
El libro va acompañado de una exposición que, bajo el mismo título, puede ser visitada
en el Vestíbulo principal de las Cortes de Castilla y León, desde el 15 de junio hasta el
30 de julio y desde el 1 al 17 de septiembre. La muestra es el reflejo visual de la
evolución histórica de Castilla y León entre los años 1839 y 1936, una selección de
imágenes que sugieren al visitante los ecos de un pasado en el que aún late lo más
profundo de las señas de identidad de los castellanos y leoneses.
La exposición ha seleccionado
130 fotografías que se recogen
en el libro, procedentes de
decenas de archivos españoles y
extranjeros en los que se
guardan fotografías realizadas en
la región, desde los calotipos de
E.K. Tenison tomó en Segovia en
1853, las imágenes inaugurales
de Ch. Clifford, Atkinson y Jean
Laurent o los ensayos antropológicos de Ruth Matilda Anderson, hasta las postales de
L.Levy, Thomas y Roisin en los años de la dictadura de Primo de Rivera. Se han
recogido también fotografías de grandes maestros castellano-leoneses, como Maeso,
Gombasu, Ansede o Lafuente Caloto, entre muchos otros, cuya obra se ha ido
reuniendo en los propios archivos de la región, especialmente en los Archivos
históricos provinciales y en la Filmoteca de Castilla y León.

EXPOSICIÓN.
Memoria del tiempo. Fotografía y Sociedad en Castilla y León.
Sala de Exposiciones Caja Duero. Salamanca. Plaza Boal s/n,
Desde el el 10 de febrero de 2012

PUBLIO LÓPEZ MONDÉJAR
Casasimarro, 1946. Fotógrafo, fotohistoriador, periodista y Académico de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, es uno de los grandes historiadores de la
fotografía en España. Es autor de numerosos libros sobre la historia de la fotografía
española, y ha dedicado más de tres décadas de su vida a recuperar la memoria
visual de nuestro país, rescatando del olvido innumerables imágenes.
Ha publicado la mayor parte de sus obras en Lunwerg, entre ellas: La fotografía como
fuente de memoria. (2008), Historia de la fotografía en España : fotografía y sociedad
desde sus orígenes hasta el siglo XXI (2005), 150 años de fotografía en España.
(2002), o Madrid, laberinto de memorias: (cien años de fotografía, 1839-1936), entre
otras. Ha sido comisario de importantes exposiciones relacionadas con la historia de la
fotografía.
Su trayectoria ha sido reconocida con el premio de los Encuentros Internacionales de
Fotografía de Arlés (1996) y el Premio Especial del Ministerio de Cultura (1989, 1997,
2002).
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