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Donaciones Arxiu Fotogràfic de Barcelona               Año 2015  
 
 
01. Donación del señor Martí Franch Pagès 
 
 

El Sr. Martí Franch Pagès ha donado a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona 62 fotografías y 3 
postales, datadas entre los años 1876 y 1921, provenientes del fondo fotográfico del 
escultor Francesc Pagès Serratosa. Son fotografías de sus obras escultóricas y de 
temática familiar. 
 
 

 

                                          
               Fondo Martí Franch Pagès               Fondo Martí Franch Pagès 

 

                                                                                

      Fondo Martí Franch Pagès 



 
Año 2015 

 
02. Donación de la família Jordà Montserrat 

 

 
La Sra. Marta Jordà Olives ha hecho donación al Archivo Fotográfico de Barcelona de 605 
fotografías y 2 postales, datadas entre los años 1888 y 1950. Es un fondo de temática 

familiar proveniente de la familia Jordà Montserrat. 
 
 
 

 
 Fondo família Jordà  Montserrat                                            Fondo família Jordà  Montserrat 
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Año 2015   

03. Donación de la señora Dolors Alegre 
 
 
La Sra. Dolors Alegre Roqué ha donado al Archivo Fotográfico de Barcelona 3 fotografías, 
datadas entre los años 1892 y 1905. Se trata de dos fotografías enganchadas sobre vidrio 
y decoradas con orla y cenefes realizadas con cabello de las niñas fotografiadas y una 
fotografía retrato de una de ellas. 
 

 

 
                        

                  

             

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

              
  Procedencia Dolors Alegre 

Procedencia Dolors Alegre 
Procedencia Dolors Alegre 



       Año 2015 
 
04. Donación del señor Rafael Palacio 
 
 
Rafael Palacio Turmo, fotógrafo amateur, ha hecho donación al Archivo Fotográfico de 
Barcelona de 586 negativos, con los correspondientes contactos, sobre el barrio del Raval 
y sobre acontecimientos culturales de la Ciudad, datados del año 2014. Se han anexado a 
las otras donaciones de fotografías que este fotógrafo ha ido realizando desde el año 2006 
al Archivo Fotográfico de Barcelona. 
 
La donación de fotografías de Rafael Palacio Turmo desde el año 2006 hasta el 2014 
suma un total de 13.693 negativos y 83 positivos. 
 
 
 
     Fondo Rafael Palacio 

    

Fondo Rafael Palacio 

Fondo Rafael Palacio 



Año 2015  
 
05. Donación de la señora Guillermina Salvador 
 
 
La Sra. Guillermina Salvador Avellaneda ha hecho donación al Archivo Fotográfico de 
Barcelona de 241 fotografías, datadas mayoritariamente entre los años 1920 y 1930. Se 
trata de fotografías de temática teatral procedentes de la donación que el escenógrafo 
Amadeu Asensi le hizo a su padre el escenógrafo Josep Salvador. 
 
 
 
Fondo Guillermina Salvador 

     
 

   Fondo Guillermina Salvador 
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Año 2015  

 
06. Donación de la señora Adelaida Frias Borràs 
 
 
La Sra. Adelaida Frías Borrás ha hecho donación al Archivo Fotográfico de Barcelona de 
1.484 fotografías del fotógrafo Pelai Borrás González, datadas entre los años 1970 y 
1981. Se trata de fotografías de personalidades del mundo de la cultura y las artes, de 
conciertos y espectáculos, también hay fotografías de trenes y estaciones, que era su gran 
afición. 
 
 
 

  

Fondo Adelaida Frias Pelai Borràs 

Fondo Adelaida Frias Pelai Borràs 

Fondo Adelaida Frias Pelai Borràs 



Año 2015  
 
07. Donación de la família Romaní  
 
 
El Sr. Carlos Romaní Blancafort, junto con sus hermanos ha hecho donación al Archivo 
Fotográfico de Barcelona de 595 fotografías, datadas entre los años 1875 y 1950. 
Se trata de fotografías de la familia que vivió en el Castell de l’Oreneta de Sarrià y que 
recogen su vida famliiar y fotografías del edificio que ya no existe actualmente.   

Fondo família Romaní 
Fondo família Romaní 

Fondo família Romaní 



Año 2015  
 
08. Donación del señor Lluís Permanyer 
 
 
El Sr. Lluis Permanyer Lladós ha donado al Archivo Fotográfico de Barcelona 1 fotografía 
y 21 postales de época, sobre la ciudad de Barcelona y la montaña de Montserrat, 
datadas entre los años 1910 y 1955.  
 
                                
 
 
   

Procedencia Lluís Permanyer 

Procedencia Lluís Permanyer 

Procedencia Lluís Permanyer 



Año 2015  
 
09. Donación del señor Jaume Ribot 
 
 
El Sr. Jaume Ribot Martín junto con otros familiares ha hecho donación al Archivo 
Fotográfico de Barcelona de 40 fotografías, entre ellas 2 daguerrotipos, datadas entre los 
años 1861 y 1910. Se trata de fotografías de la familia de Josep Ribot Calpe, del cual 
tenemos el fondo depositado en el Archivo y estas 40 fotografías pasan a enriquecer este 
fondo. 
 
 
 

        

                            
Fondo Josep Ribot Calpe                      Fondo Josep Ribot Calpe 
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       Año 2015 
10. Donación del señor Eduard Olivella  
 
 
El fotógrafo Eduard Olivella ha cedido en comodato al Archivo Fotográfico de Barcelona 
cerca de 50.000 fotografías fruto de su trabajo como fotógrafo entre los años 1970 y 2000. 
Son fotografías de cine, de arquitectura, de música, de danza  y reportajes de la vida 
cultural de Barcelona.      
 
 

  
  Fondo Eduard Olivella 

 

                           
      Fondo Eduard Olivella 

 

                                                                   
            Fondo Eduard Olivella 

 
  



Año 2015 
 

11. Donación de la señora Margarida Fàbregas 

 
 
La Sra. Margarida Fábregas i Casas ha hecho donación al Archivo Fotográfico de 
Barcelona de 17 publicaciones: revistas, libros, guías y manuales fotográficos, propiedad 
de su padre, el fotógrafo Tomàs Fàbregas Catarineu i de 1 libro editado en el 2015 que 
incluye una biografía suya. Este material se anexa a la anterior donación del año 2012 del 
fondo fotográfico de su padre Tomàs Fàbregas Catarineu. 
 
 
 
 

                             
     Fons Tomàs Fàbregas  



Compra Arxiu Fotogràfic de Barcelona               Año 2015  
 

 
 
Han ingresado en el Archivo Fotográfico de Barcelona, mediante compra, 3 fotografías. 
Un retrato de hombre realizado con la técnica del daguerrotipo y dos positivos del siglo 
XIX. El daguerrotipo se ha incorporado a la Colección de positivos directos de cámara y los 
2 positivos en la Colección de positivos sobre papel de los fondos del AFB. 

     

 
 
 

                                   
     Colección de positivos directos de cámara 

 
 

                    
Colección de positivos sobre papel                                                                  Colección de positivos sobre papel   



Compra Arxiu Fotogràfic de Barcelona               Año 2015  
 
 
 
Ha ingresado en el Archivo Fotográfico de Barcelona, mediante compra, 1 fotografía. Es 
un retrato femenino realizado con la técnica del daguerrotipo. Se ha incorporado a la 
Colección de positivos directos de cámara de los fondos del AFB. 
 
 
 
 

                                      
     Colección de positivos directos de cámara 



Compra Arxiu Fotogràfic de Barcelona               Año 2015  
 
 
 
Han ingresado en el Archivo Fotográfico de Barcelona, mediante compra, 23 fotografías 
del fotógrafo francés Mark Loyon.  Especializado en fotografía de arquitectura y entornos 
urbanos, en el año 2014 fotografió la periferia de Barcelona y presentó su trabajo en una 
exposición en el Instituto Francés y fruto de la colaboración entre las dos instituciones, el 
AFB ha adquirido una muestra de su trabajo. Se han incorporado a la Colección de 
positivos sobre papel de los fondos del AFB. 
 
 

        
Colección de positivos sobre papel                                 Colección de positivos sobre papel 
 
 

 
Colección de positivos sobre papel 

 
  



Compra Arxiu Fotogràfic de Barcelona               Año 2015 
 
 
 
Han ingresado en el Archivo Fotográfico de Barcelona, mediante compra, 6 fotografías. 
Son albúminas de desnudos femeninos de finales de siglo XIX del fotógrafo J.M. Cañellas. 
Se han incorporado a la Colección de positivos sobre papel de los fondos del AFB. 
 
 
 

      

                                      
         Colección de positivos sobre papel  



 Ingresos por transferencia municipal. Arxiu Fotogràfic de Barcelona            Año 2015                             
               
 
01. Transferencia del Gabinet de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona 
 
En el año 2015 han ingresado en el Archivo Fotográfico de Barcelona mediante 
transferencia municipal 1.379 fotografías que provienen del Gabinet de l'Alcaldia de 
l'Ajuntament. Son fotografías de los diferentes actos en los que participó el alcalde Xavier 
Trias a lo largo de su mandato, entre los años 2011 y 2015.   

Fondo Ajuntament de Barcelona 

Fondo Ajuntament de Barcelona 

Fondo Ajuntament de Barcelona 



Año 2015
  

02. Transferencia del Institut Municipal de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de 
Barcelona           

 
 
En el año 2015 han ingresado en el Archivo Fotográfico de Barcelona mediante 
transferencia municipal 37.410 fotografías, que provienen del Área d’Habitat Urbà y han 
sido producidas por el Institut Municipal de Parcs i Jardins de l ‘Ajuntament de Barcelona. 
Son fotografías que muestran el patrimonio verde de la ciudad (parques, jardines y 
arbolado viario), trabajos de mantenimiento en las zonas verdes y actividades  del Institut 
Municipal de Parcs i Jardins entre los años 1950 y 2004. 
 
 
 

            
    Fondo Ajuntament de Barcelona                                            Fondo Ajuntament de Barcelona 
 
 
 

                                    
Fondo Ajuntament de Barcelona   



Año 2015
  

 
03. Traspaso del Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona           
 
 
En el año 2015 han ingresado en el Arxiu Fotogràfic de Barcelona mediante traspaso 84 
fotografías que provienen del Fondo privado de carácter personal: AHCB 3-231/5D71 
Bastardas i Sampere, Albert, del Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Son fotografías 
familiares, retratos y fotografías del Sr. Bastardas, como alcalde de la ciudad y en otros 
actos públicos, entre los años 1894 y 1944. 
   
 
 
 

          

  Fondo Albert Bastardas i Sampere                                                     Fondo Albert Bastardas i Sampere 

 
 
                                         

            

 
 

 Fondo Albert Bastardas i Sampere 
 
                                                



            Año 2015 
 

04. Transferència del Àrea de Gerència de Recursos de l’Ajuntament 

 
     
En el año 2015 han ingresado en el Arxiu Fotogràfic de Barcelona mediante transferencia 
municipal 84 fotografías que provienen del Àrea de Gerència de Recursos de 
l’Ajuntament. Son fotografías de seguimiento de las obras del Estadio Olímpico de Montjuïc 
y otros actos relacionados con la inauguración del estadio y con la organización de los 
Juegos Olímpicos’92, datadas entre los años 1986 y 1990.  
 
  
 

 
Fondo Ajuntament de Barcelona 
 

                                                    

               Fondo Ajuntament de Barcelona 
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05. Transferencia del Àrea de Gerència de Recursos de l’Ajuntament             Año 2015 
 
 
 
En el año 2015 han ingresado en el Arxiu Fotogràfic de Barcelona mediante transferencia 
municipal 4 álbumes con 434 fotografías digitales imprimidas y 1 álbum con 58 
fotografías que provienen del Àrea de Gerència de Recursos de l’Ajuntament y 
procedentes de las Tinences d’Alcaldia 4ª i 5ª. Son fotografías entre los años 1987 y 2013 
de temas varios: 10 años de Can Caralleu, el estado de conservación del paseo de Gràcia, 
el piromusical de la Mercè 2012, monumentos de la ciudad restaurados, i una exposición 
de Agustí Centelles. 
 
 
 

                                          
                    Fondo Ajuntament de Barcelona            Fondo Ajuntament de Barcelona 
 

                                                  
   Fondo Ajuntament de Barcelona 

 



Año 2015
  

06. Transferencia del Institut Municipal de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de 
Barcelona           

 
En el año 2015 han ingresado en el Arxiu Fotogràfic de Barcelona mediante transferencia 
municipal 42 fotografías que provienen del Àrea d’Ecologia Urbana, Medi Ambient i 
Serveis Urbans de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona. Son 
fotografías que muestran las obras de rehabilitación de las Escaleras Forestier de Montjuïc, 
del año 1954. 
 

 

                   
Fondo Ajuntament de Barcelona                                                               Fondo Ajuntament de Barcelona 
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Año 2015 

 
07. Transferencia del Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona 

 
 
En el año 2015 han ingresado en el Arxiu Fotogràfic de Barcelona mediante transferencia 
municipal 500 fotografías que provienen de la Direcció de Cultura Comunitària i de 
Proximitat de l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona y producidas en el marco 
del proyecto de fotografía documental: “Objectiu<Bcn. Retratem la ciutat”, en que han 
participado 148 fotógrafos y se ha implementado durante el año 2014 en 12 centros cívicos 
de la ciudad. 
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Año 2015 
 

08. Transferencia del Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona 
 
 
 
En el año 2015 han ingresado en el Arxiu Fotogràfic de Barcelona mediante transferencia 
municipal 117 fotografías que provienen de la Direcció d’Infraestructures Culturals, 
Patrimoni i Coordinació de l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona. Son 
fotografías de stands de patrimonio del Institut de Cultura en ferias como Expodidàctica'98, 
Expoturisme'98 y fotografías de la inauguración de una exposición del Museo de Historia, 
en el año 1998.  
 
 
  

Fondo Ajuntament de Barcelona 
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Año 2015 
 

09. Transferència del Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat del Ajuntament de 
Barcelona 
 
 
 
En el año 2015 han ingresado en el Arxiu Fotogràfic de Barcelona mediante transferencia 
municipal 4.471 fotografías que provienen del Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat del 
Ajuntament de Barcelona y producidas por el Departament del Cicle de l’ Aigua. Son 
fotografías de las Fuentes de Montjuïc, de las fuentes ornamentales y de la obra del 
ingeniero Carles Buïgas, entre los años 1904 y 1999. 
 
 
 
  

Fondo Ajuntament de Barcelona 
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ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA 
 
Total fotografías y material fotográfico ingresado el año 2015: 
98.252 fotografías y 18 publicaciones, guías y manuales de fotografía 
 
11 donaciones: 53.640 fotografías y 18 publicaciones, guías y manuales de fotografía 
  4 compras: 33 fotografías 
  9 transferencias municipales: 44.579 
 


