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Año 2017
Ingreso de fotografías por donación al Arxiu Fotogràfic de Barcelona

01. Donación del Sr. Alberto Vilardell de Virto

El Sr. Alberto Vilardell de Virto ha hecho donación de un álbum con 134 fotografías
de la reconstrucción del Palau de la Metal·lúrgia de Montjuïc, fechadas entre los años
1950 y 1960.
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02. Donación del Sr. Norbert Tomàs Bilbeny

El Sr. Norbert Tomàs Bilbeny ha hecho donación de una fotografía enmarcada de la
familia Tomàs Farell de gran formato realizada por el fotógrafo Napoleon en el año
1908 y también ha donado la factura original.
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03. Donación del Sr. Antoni Pladevila Brenchat

El Sr. Antoni Pladevila Brenchat ha hecho donación de 521 fotografías en formato
diapositiva de las cuales él es el autor. Son fotografías sobre Barcelona de obras
públicas, arquitectura, escultura, deportes, industria, espectáculos, vistas de la ciudad,
del barrio de Sant Martí, geografía, etnología, universidades, ecología, actividades
turísticas, historia y medios de comunicación, fechadas entre los años 1980-2016.

Fondo Antoni Pladevila Brenchat

Fondo Antoni Pladevila Brenchat

Fondo Antoni Pladevila Brenchat

Año 2017
04. Donación del Sr. Esteve Lucerón Navarro

El Sr. Esteve Lucerón Navarro ha hecho donación de 2.010 fotografías de las cuales él
es el autor. Son fotografías del barrio de la Perona, de las barracas, de los gitanos,
retratos, talleres ocupacionales, obras estación del AVE o del parque de Sant Martí,
fechadas entre los años 1980-2005.
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05. Donación de la Sra. Sabine Armengol de Groot
La Sra. Sabine Armengol de Groot ha hecho donación de 183 fotografías que se anexan
a las fotografías ingresadas mediante comodato en el año 2014 del fondo documental
del artista Oleguer Junyent Sans (Barcelona, 1876–1956), ingreso que llevó a cabo su
padre, el Sr. Oleguer Armengol Junyent.
Con estas 183 fotografías se amplía el fondo de Oleguer Junyent Sans que pasa a ser de
2.661 fotografías.
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06. Donación del Sr. Antoni Canals Morera

El Sr. Antoni Canals Morera ha hecho donación de una fotografía de la escalinata del
Parc Güell fechada entre los años 1903 y 1905.
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07. Donación de la Sra. Mercè Aranda Pallero

La Sra. Mercè Aranda Pallero ha hecho donación de 4 álbumes de postales del Museo
de Arte de Cataluña, 2 álbumes de postales del Museo de las Artes Decorativas, 1
colección de postales del Museo Cau Ferrat y 1 álbum con postales del Museo de Arte
de la Ciutadella.
En total son 90 postales.
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08. Donación de la Sra. Mercè Barba Albiñana

La Sra. Mercè Barba Albiñana ha hecho donación de 876 fotografías, realizadas la gran
mayoría por su padre Joaquim Barba Buxó, entre los años 1916 y 1950. Son fotografías
familiares, de excursiones, de viajes, de lugares diversos de Barcelona, de paisajes y
retratos.
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09. Donación del Sr. Miguel Navarro Miglionico

El Sr. Miguel José Navarro Miglionico ha hecho donación de 10 fotografías de Pérez
de Rozas. Son fotografías de la visita y el concierto de los Beatles en Barcelona en julio
del año 1965.
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10. Donación anónima

Hemos recibido una donación anónima de 30 fotografías, fechadas entre los años
1955 y 1970. El conjunto reúne 19 fotografías de la Escuela de Puericultura de la calle
Muntaner entre los años 1955 y 1970 y 11 fotografías de habitantes de un pueblo no
identificado, fechadas de los años 60.
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11. Donación del Sr. Javier Sardà Martí
El Sr. Javier Sardá Martí, fotógrafo interesado en la refotografía de lugares y paisajes
singulares de la ciudad de Barcelona, está llevando a cabo un proyecto en colaboración
con el Arxiu Fotogràfic de Barcelona, partiendo de la utilización de fotografías antiguas
de los fondos del AFB y fotografías actuales del fotógrafo. El resultado de dos años de
este proyecto, iniciado el año 2016, es la donación de 21 fotografías realizadas con la
técnica de la refotografía.
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Ingreso por comodato al Arxiu Fotogràfic de Barcelona

01. Ingreso por comodato procedente de la Generalitat de Catalunya
La Generalitat de Catalunya ha creado la Col·lecció Nacional de Fotografia que se
enmarca dentro del plan de actuaciones del Pla Nacional de Fotografia, con el objetivo
de asegurar que las expresiones fotográficas más relevantes de Cataluña estén
protegidas y puestas en valor.
En el Arxiu Fotogràfic de Barcelona han ingresado por comodato 3 adquisiciones que
forman parte de la Col·lecció Nacional de Fotografia, con un total de 489 fotografías.
Del año 2015 han ingresado 16 fotografías a la albúmina del fotógrafo Pau Audouard
de obras en el puerto de Barcelona del año 1896 y 380 fotografías del fotógrafo Eduard
Balada.
Del año 2016 ha ingresado un álbum familiar con 93 fotografías, fechadas entre los
años 1910 y 1915.
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02. Ingreso por comodato del fondo del Sr. Cèsar Malet
Ha ingresado por comodato el fondo del fotógrafo Cèsar Malet, que consta de
aproximadamente de 11.000 fotografías. El fondo constituye un valioso testimonio
sobre la vida cultural en Barcelona entre los años 1955 y 1990, con imágenes del
mundo de la moda, publicidad, escenas urbanas, vida nocturna, personajes de la
sociedad catalana, personalidades del cine, de las artes plásticas y de la cultura en
general.
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03. Ingreso por comodato del fondo del fotógrafo Humberto Rivas

La Sra. María Helguera Solanet ha cedido en comodato al Arxiu Fotogràfic de Barcelona
el fondo fotográfico del fotógrafo Humberto Rivas que consta de 23.193 fotografías.
Humberto Rivas muestra en sus fotografías una pasión por dos géneros: el retrato y el
paisaje, así como una preocupación por las huellas que el paso del tiempo va dejando
en las personas, los espacios y los objetos. El fotógrafo es un referente para la
fotografía barcelonesa de los últimos cuarenta años.
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01. Ingreso de fotografías por encargo del Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Anexo del encargo al fotógrafo Darius Koehli
L’Arxiu Fotogràfic de Barcelona encargó al fotógrafo de origen suizo Darius Koelhi un
reportaje de 20 fotografías sobre la transformación del barrio del Poblenou, realizadas
entre los años 2013 y 2017.
Éste 2017, que se ha presentado la exposición: “Darius Koehli. Inside Poblenou”, el
fotógrafo ha hecho donación de 7 fotografías más que se han anexado al encargo, que
consta finalmente de 27 fotografías.
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01. Ingreso de fotografías mediante compra de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Han ingresado en el Arxiu Fotogràfic de Barcelona mediante compra 69 fotografías. El
conjunto adquirido consta de 27 fotografías, entre ellas 2 daguerrotipos y un álbum
con 42 fotografías.
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Ingreso de fotografías por transferencia al Arxiu Fotogràfic de Barcelona

01. Transferencia del Museu d’Història de Barcelona MUHBA

Han ingresado en el Arxiu Fotogràfic de Barcelona mediante transferencia proveniente
del Museo de Historia de Barcelona MUHBA 188 fotografías y 21 postales, fechadas
entre los años 1873 y 1970, de temas diversos: urbanismo, retratos, paisajes o edificios
de la ciudad.
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02. Transferencia del Consorci El Far
Han ingresado en el Arxiu Fotogràfic de Barcelona mediante transferencia 14.391
fotografías, fechadas entre los años 1990 y 2002, de autores diversos que recogen la
actividad del Consorci El Far.
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ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA
Total de fotografías ingresadas en el año 2017: 53.124 fotografías y 111 postales
11 donaciones: 3.787 fotografías y 90 postales
3 cesiones por comodato: 34.682 fotografías
1 anexo encargo: 7 fotografías
1 compra: 69 fotografías
2 transferencias municipales: 14.579 fotografías y 21 postales

Con el incremento de fotografías y postales del año 2017, el Arxiu
Fotogràfic de Barcelona conserva actualmente en sus fondos 3.113.565
fotografías.

