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1. PRESENTACIÓN  
 
 

En el Archivo Fotográfico de Barcelona el año 2020, como en todas partes, ha sido el año de la 

pandemia. La interrupción, desde el 14 de marzo, de la actividad presencial ha afectado tanto el 

trabajo como todas aquellas actividades programadas relacionadas con las exposiciones. Esta 

situación ha sido determinante en la prórroga de la exposición " Gràfica Anarquista. Fotografia i 

revolució social, 1936-1939"y en el retraso de fechas de la exposición" Un viatge fotogràfic. La 

construcció del Poble Espanyol”". 

Uno de los aspectos positivos del desbarajuste provocado por la pandemia ha sido el aprendizaje 

de las nuevas herramientas del espacio virtual de trabajo. En este sentido el taller 

"Fotomemòries", realizado por ClicMe dirigido a personas mayores, este año se ha celebrado 

virtualmente mediante dispositivos móviles con mucho éxito. 

En cuanto al proyecto pedagógico este 2020 se ha llevado a cabo una parte del encargo que la 

AFB hecho a la asociación A Bao A Qu de construir una maleta pedagógica con fotografías de 

diferentes épocas, temas y soportes con el objetivo de formar maestros y alumnos de escuelas e 

institutos sobre prácticas fotográficas e historia de la fotografía y de la ciudad. 

La pandemia ha obstaculizado el ingreso de fondos y colecciones de particulares. A pesar de ello 

han ingresado, provenientes de la Tabla de Adquisiciones del Plan Nacional de Fotografía de la 

Generalitat de 2019, cinco fotografías de Manel Úbeda de la serie "Baños de San Sebastián", la 

serie de treinta y cinco fotografías "Rojo 26" de Salvador López y 25 fotografías de diferentes 

proyectos del fotógrafo Martín Sala. 

En cuanto a la descripción de fondo, y en relación a la exposición " Un viatge fotogràfic. La 

construcció del Poble Espanyol”", se han descrito en el software de archivos, las fotografías 

realizadas durante el recorrido por una buena parte del territorio español que, durante un mes, 

hicieron Miquel Utrillo, Xavier Nogués, Francesc Folguera y Ramon Reventós para recoger 

documentación visual para el proyecto arquitectónico de edificación del Poble Espanyol de 

Montjuïc. Todo este material es accesible a través del catálogo en línea del Archivo. 
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2. FONDOS / COLECCIONES 

 

a. Incremento 

Este año 2020, debido a la pandemia del Covid-19, no se han podido formalizar las donaciones 
de fotografías provenientes de particulares y sólo se ha podido formalizar un depósito en 
comodato de 65 fotografías, procedentes de la Generalitat de Catalunya y que forman parte 
de la Col·lecció Nacional de Fotografia. 

Con el incremento de fotografías del año 2020, el Arxiu Fotogràfic de Barcelona conserva 
actualmente 3.281.504 fotografías. 

                   

 Ingreso por comodato 

 

Ingreso por comodato  en el Arxiu Fotogràfic de Barcelona proveniente de la Generalitat de 

Catalunya 

El total de fotografías proveniente de una cesión por comodato  es de: 65 fotografías. 

La Generalitat de Catalunya ha creado la Col·lecció Nacional de Fotografia que se enmarca 

dentro del Pla d’actuacions del Pla Nacional de Fotografia , Con el objetivo de asegurar que las 

expresiones fotográficas más relevantes en Catalunya estén protegidas y puestas en valor. 

El Pla Nacional de Fotografia, Aprobado en acuerdo de gobierno el 30 de diciembre de 2014, 

se crea con la voluntad de generar una política institucional integral y estructurada para la 

promoción de la fotografía, tanto en su vertiente documental como en la creativa.  

La misión del Pla Nacional de Fotografia de Catalunya es normalizar, coordinar e impulsar las 

actuaciones en el ámbito de la fotografía en Cataluña, dando respuesta a las diversas 

sensibilidades de los agentes que intervienen en la gestión del patrimonio fotográfico, tanto 

histórico como contemporáneo, de Catalunya. 

 

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 65 fotografías. 

• 5 fotografías de la colección "Banys de Sant Sebastià" realizadas por el fotógrafo Manel 

Úbeda en 1982 y adquiridas por la Generalitat en el año 2018 en el marco del Pla Nacional de 

Fotografia.  
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• 25 fotografías en blanco y negro de diferentes tamaños, realizadas por el fotógrafo Martín 

Sala Reverte entre los años 1985 y 2016 que forman parte de varios proyectos del fotógrafo 

como “Vincles”, “Retrats”, “Primeres estenopeiques” o “El signe d’un instant” y adquiridas por 

la Generalitat en el año 2019 en el marco del Pla Nacional de Fotografia. 

• 35 fotografías en color 40 x 40 cm impresas sobre papel 46 x 46 cm del proyecto "Roig 26" 

realizadas por el fotógrafo Salvador López Santolaya entre los años .2007-2012 y adquiridas 

por la Generalitat en el año 2019 en el marco del Pla Nacional de Fotografia. 

 

    
“Banys de Sant Sebastià”.1982. Manel Úbeda   “Roig 26”. 2007-2012. Salvador López 

 Colección de positivos sobre papel   Colección de positivos sobre papel 

 
Neorupestres. Sant Just Desvern, 2016.©Martí Sala 

  Colección de positivos sobre papel    
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b. Conservación 

 

Durante el año 2020 se ha procedido a realizar el acondicionamiento preventivo de materiales 

de varios fondos para facilitar su preservación, signaturització y consulta. El gran volumen que 

muchas veces tienen los fondos fotográficos lleva a realizar trabajos sectoriales, para 

materiales o formatos, por lo que el acondicionamiento de un fondo voluminoso puede 

abarcar varios períodos, serían un ejemplo los fondos de Jacques Leonard o Josep Domínguez. 

Este año 2020 ha venido marcado de manera profunda por la presencia del Covid-19, con la 

declaración de estado de alarma el 15 de marzo, con la consiguiente paralización de toda 

actividad, y la incorporación presencial parcial en el caso de los funcionarios y la eliminación 

total de trabajos por parte de becarios y personal contratado. En consecuencia algunos de los 

trabajos emprendidos que marchaban a buen ritmo se han visto paralizados y algunos de ellos 

con la imposibilidad de ser retomado. 

El trabajo que se había iniciado en diciembre de 2019 sobre el acondicionamiento del fondo de 

Francesc Serra y Dimas continuó a buen ritmo hasta el día 15 de marzo, y no se pudo reanudar 

hasta finales de noviembre, terminando la colaboración de las dos personas de planes de 

empleo a mediados de diciembre. 

Del mismo modo, el trabajo iniciado también en el año 2020 sobre el fondo Josep Postius, y 

realizado en el marco de prácticas universitarias, se terminó en dicha fecha y no se pudo 

reiniciar con posterioridad. 

Se ha continuado el tratamiento de conservación del fondo J. Domínguez Martín, procediendo 

a finalizar el trabajo de limpieza u protección de los negativos de 6x9 cm, quedando para el 

año 2021 la finalización con otros formatos.  

Se ha procedido a la reubicación y protección de los negativos procedentes del Fondo 

GATCPAC, mientras se procedía también a su digitalización y estudio para la prevista 

exposición sobre la autora de parte de este material. 

Se ha intervenido en la limpieza y conservación preventiva de parte de los materiales del fondo 

de la Exposición Internacional de Barcelona de 1929, con procedencias de J. Montaner y de Ll. 

Plandiura. En concreto se ha trabajado los positivos referentes a dioramas del Quijote, y otros 

positivos de autoría J. M. Albertí. Respecto a negativos de este fondo, se ha realizado la 

limpieza y protección de los negativos de nitrato de las piezas de la exposición El Arte en 

España, y otros negativos del fondo antiguo de los museos de arte. 

Se ha realizado por parte de restauración exterior la consolidación, limpieza, reenganche y 

protección de 10 álbumes temáticos de la Exposición Internacional de 1929. 

Otras tareas revisadas o efectuadas por el departamento de conservación: 

Para guardar en condiciones materiales importantes para el conocimiento de la evolución de la 

técnica fotográfica, se acabó la realización de un listado de las cajas antiguas de placas 

negativas y papeles fotográficos que se guardaban en el AFB en gran cantidad, procedentes de 
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las múltiples donaciones que ha habido. Este listado aporta una visión clara del tipo de 

material fotográfico con el que trabajaban los fotógrafos de la ciudad. 

Protección de ejemplares individuales de la sala de consulta. 

Realización de protecciones para materiales destinados a exposiciones, así como sus informes 

de condiciones, y el seguimiento de piezas cedidas por exposiciones externas. 

Seguimiento de las condiciones climáticas de los depósitos, con la propuesta de instalación del 

sistema de medidas termo higrométricas automáticas. 

 

 
 

 

c. Descripción 

 

La interrupción de la actividad presencial ha afectado a los trabajos de tratamiento archivístico 

y documental de los fondos y las colecciones, pero a pesar de las dificultades acaecidas 

consecuencia de la pandemia, el Archivo ha avanzado en el tratamiento de los fondos para 

hacer accesible el patrimonio fotográfico y ponerlo al alcance de los ciudadanos. 

En cuanto a la descripción, los esfuerzos se han centrado en la catalogación de las fotografías 

referentes al Poble Espanyol de los fondos Exposición Internacional de Barcelona y fondos Lluís 

Plandiura Pozo. Concretamente, las de los dos viajes que entre septiembre y noviembre de 

1927, hicieron por buena parte del territorio español Miquel Utrillo, Xavier Nogués, Francesc 

Folguera y Ramon Reventós, para recoger documentación visual para el proyecto 

arquitectónico de edificación del Poble Espanyol de Montjuïc. También se han catalogado las 

imágenes de estos fondos referentes a la construcción y la inauguración del recinto. 

 

La documentación tratada está formada por negativos en soporte vidrio y plástico y por 

positivos en soporte papel. El trabajo se ha llevado a cabo con el software de gestión de 

archivos Albalá. Se han dado de alta en la base de datos 1.280 nuevos registros que 

corresponden a 1.383 fotografías. En la mayoría de los casos, la catalogación se ha realizado a 

nivel de unidad documental simple, excepto en el caso de tres álbumes que se ha hecho a nivel 

de unidad documental compuesta. 
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A cada una de las fichas descriptivas se han asociado los objetos digitales en tres formatos 

(Archivo de conservación, Archivo de difusión y archivo web) resultantes de la digitalización del 

fondo. 

Paralelamente, se han descrito las fotografías procedentes de diferentes fondos y  colecciones 

que se han utilizado para el Servicio de Consulta. 

En total se han catalogado 1.658 fotografías, todas accesibles a través del catálogo en línea del 

Archivo. 

Por otra parte, se ha revisado y ampliado la información de las fichas descriptivas de las 

fotografías del siglo XIX con el fin de mejorar la calidad de las descripciones y favorecer unas 

búsquedas más efectivas a los usuarios. 

 
Fondo Exposició Internacional de Barcelona 

                                                                     

d. Préstamo 

      Este año 2020 se han solicitado en préstamo 69 fotografías, 40 hojas de contacto, una cámara y  

      un visor. 

 

                  • Se han prestado un total de 40 hojas de contacto a la Universidad Autónoma de 

Barcelona para la exposición "Humberto Rivas. Procés creatiu ", que se ha mostrado en 

la Sala de Exposiciones UAB entre el 27 de enero y el 6 de marzo de 2020. 

 

                  • Se han prestado un total de 2 fotografías a la Fundació La Caixa para la exposición en 

itinerancia "Cámara y ciudad La vida urbana en la fotografía y el cine", que se ha 

mostrado en el CaixaForum de Madrid, entre el 7 de julio y el 12 de octubre de 2020 y 

en el CaixaForum de Palma, entre el 11 de noviembre de 2020 al 7 de marzo de 2021. 

 

• Se ha prestado una cámara y un visor al Museu Etnològic i de Cultures del Món    

   para la exposición "Udjat. L’exotismo neo-egipci a Barcelona", presentada entre el     

   17 de diciembre 2020 hasta el 17 de junio de 2021. 
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 Se han prestado un total de 67 fotografías al Ayuntamiento de Cambrils para la 

exposición "Barcelona Gitana", que se ha mostrado en la Sala Ágora del Ayuntamiento 

entre el 16 de octubre y el 20 de noviembre de 2020. 

e. Investigación 

Se ha trabajado en la documentación del fondo Francesc Figueras Cristóbal y Josep Postius por 

parte de becarios universitarios, que tuvieron que suspender su tarea a raíz de la pandemia. 

A raíz de la investigación realizada por la preparación de la exposición "Un viatge fotográfic. La 

construcció del Poble Espanyol ", se encontró la participación de un fotógrafo hasta entonces  

desconocido por la AFB. Juan Manuel Albertí Espino. La investigación realizada en la 

documentación guardada en el AHCB y AMCB ha permitido identificar este fotógrafo como 

autor de las fotografías de la instalación y de las piezas de "El" Arte en España ", y otros  

materiales de gran interés. 
    

 

 

f. Fondo en línea 

 

De los más de tres millones de fotografías que forman parte del fondo de la AFB, actualmente 

están accesibles al catálogo en línea del Archivo Municipal de Barcelona unas 240.000 

imágenes aproximadamente. Este año se han introducido 1.658 fotografías procedentes de 

diferentes fondos y colecciones. 

 

El AFB también dispone de una web de consulta y venta de fotografías que contiene una 

selección de 10.550 imágenes de los fondos del archivo. 

 
 

 
                   Catalogo en línea del Arxiu Municipal de Barcelona                              
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g. Digitalización y tirajes fotoquímicos 

Durante el año 2020 en el AFB,, con la pandemia, el ritmo de digitalizaciones se detuvo unos 
meses pero se ha continuado con la digitalización de sus fondos con el doble objetivo de 
facilitar su accesibilidad en línea y al mismo tiempo de preservar los originales fotográficos 
depositados en la reserva. 

En cuanto a trabajos de una dimensión considerable este año se ha continuado digitalizando el 
gran fondo del fotógrafo Josep Postius: este año 2020 se han digitalizado 10.794 negativos. 
También se ha seguido con la digitalización del fondo de Josep Domínguez con 1..250 
negativos. 

Continuando con las tareas iniciadas el año anterior de digitalizar el fondo de la Exposición 
Internacional de 1929 para la exposición "Un viatge fotogràfic. La construcció del Poble 
Espanyol”, se ha continuado con el resto de fotografías que habían quedado pendientes y se 
han digitalizado 530 negativos y fotografías. 

Con motivo de la exposición programada para mayo de 2021, del fondo GATPAC han 
digitalizado 770 negativos. 

Aparte de estas campañas de digitalización de fondos voluminosos se ha continuado 
digitalizando el fondo Ajuntament (1237 fotografías), así como la colección de álbumes (37 
álbumes) y el fondo de la Editorial López (247 fotografías) En función de los pedidos de los 
consultores se han digitalizado 211 fotografías de fondo diversos. 
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3. PROGRAMAS PÚBLICOS 

 

a. Exposiciones 

Siguiendo con la línea de presentar periódicamente exposiciones temporales para mostrar a 

los ciudadanos los fondos fotográficos de la AFB este 2020 y debido a la pandemia, se ha 

prorrogado la exposición “Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-1939” que 

debia cerrarse  el 16 de mayo y finalmente se ha clausurado el 18 de octubre de 2020. Se había 

inaugurado el 27 de noviembre del 2019. 

 

Este 2020 se han mostrado 2 exposiciones: 

- “Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-1939”. Fechas: 29 de noviembre de 

2019 a 16 de mayo de 2020. Prorrogada hasta el 18 de octubre de 2020. 

- “Un viatge fotogràfic. La construcció del Poble Espanyol”. Fechas: 10 de noviembre de 2020 a 

25 de abril de 2021. 

 

 Exposición “Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-1939” 

Comisariada per Andrés Antebi, Pablo González, Teresa Ferré y Roger Adam de la  Asociación 
Observatori de la Vida Quotidiana OVQ, con la colaboración de la Fundación Anselmo Lorenzo 
y  el Ateneu Enciclopèdic Popular. Se ha presentado desde el 29 de noviembre de 2019 hasta el 
18 de octubre de 2020. Se muestran 90 fotografías y material gráfico complementario y ha 
recibido 2.795 visitantes del 29 de noviembre al 31 de diciembre de 2019. 

La exposición es un recorrido por el fondo fotográfico de la Oficina de Información y 
Propaganda que la CNT-FAI creó en Barcelona durante la Guerra Civil con el objetivo de 
articular y expandir el nuevo imaginario de la revolución social en el contexto del combate 
contra el fascismo. 

Las fotografías de Kati Horna, Margaret Michaelis, Pérez de Rozas, Antoni Campañà, así como 
las de otras autorías desconocidas, nos muestran la mirada combativa y comprometida en el 
sueño de un mundo más justo y confirman el peso histórico del anarcosindicalismo en 
Barcelona. Se acompaña de una exposición virtual que se puede visionar en la web de la AFB y 
está prevista la presentación de un catálogo en febrero de 2020. 

El proyecto ha contado con la colaboración de La Virreina Centre de la Imatge, que ha apoyado 

el trabajo de investigación del fondo fotográfico. 

 

       



Memoria 2020  Arxiu Fotogràfic de Barcelona 

 

12 
 

 

 Exposición “Un viatge fotogràfic. La construcció del Poble Espanyol” 

Comisariada per Sandra Moliner i Rafel Torrella/AFB, se ha presentado del 10 de noviembre de 
2020 hasta el 25 de abril de 2021. Se muestran 96 fotografías y material gráfico 
complementario y ha recibido 1.133 visitantes del 10 de noviembre al 31 de diciembre de 
2020. 

La exposición presenta el recorrido por una buena parte del territorio español que, durante un 
mes, hicieron Miquel Utrillo, ingeniero, pintor, crítico de arte y jefe del proyecto; Xavier 
Nogués, dibujante y pintor, y Francesc Folguera y Ramon Reventós, arquitectos, para recoger 
documentación visual para el proyecto arquitectónico de edificación del Poble Espanyol de 
Montjuïc. Reunieron más de un millar de fotografías y dibujos que sirvieron para construirlo. 

Las obras se iniciaron en enero de 1928 y el proceso constructivo también fue objeto de 
reportajes fotográficos. El Poble Espanyol se inauguró en mayo de 1929 en el marco de la 
Exposición Internacional de Barcelona. 

 Se acompaña de una exposición virtual y también se ha hecho una publicación digital, ambos 
productos se pueden visionar en la web de la AFB. 
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 Exposiciones virtuales 
 

Las exposiciones virtuales permiten que una vez clausurada la exposición, se puedan seguir 

visionando las fotografías expuestas. De cada una de las exposiciones que se han presentado 

este 2019 se ha hecho una exposición virtual para acceder al conjunto fotografías expuestas en 

la sala. 

 

Exposición virtual “Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-1939”   

Año 2019: Núm. de sesiones: 742; núm. usuarios: 590; páginas vistas: 1.788. 

Año 2020: Núm. de sesiones: 8.927; núm. usuarios: 6.686; páginas vistas: 23.400. 

 

 
 
 

 

 

Exposición virtual “Un viatge fotogràfic. La construcció del Poble Espanyol”   

Año 2020: Núm. de sesiones: 878; núm. usuarios: 659; páginas vistas: 3.381. 
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b. Educación 

 

Visitas guiadas 

El Arxiu Fotogràfic de Barcelona organiza visitas guiadas a las exposiciones temporales y 

talleres para grupos de ESO 2º ciclo y Educación Secundaria Post obligatoria. 

Este 2020 se ha recibido la visita de cinco Institutos de secundaria que uno de ellos ha hecho 

una visita guiada al Archivo y sus instalaciones   y los otros cuatro han visitado las exposiciones 

temporales, con un total de participantes de 64 alumnos.  

 

Taller Fotoseqüències 2020 

Proyecto de investigación con la fotografía, realizado con alumnos de 3º y 4º de ESO del IES 

Verdaguer en el Arxiu Fotogràfic de Barcelona e  ideado y realizado por CliCme.  

Fechas: 5/12/19/26 febrero y 4/11 marzo de 2020 en horario de 12.30 a 14.30 h 

Los alumnos han investigado sobre el barrio de la Ribera con una mirada diferente, realizando 
un trabajo fotográfico, desarrollando diferentes líneas de trabajo que han escogido a partir de 
la propuesta de la exposición «Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-1939». 

La exposición propone un recorrido por el fondo fotográfico de la Oficina de Información y 
Propaganda, que la CNT-FAI creó en Barcelona durante la Guerra Civil con el objetivo de 
articular y expandir el nuevo imaginario de la revolución social en el contexto del combate 
contra el fascismo. 

Los alumnos han mostrado como es la actividad propagandística, informativa, publicitaria, 
reivindicativa del barrio, escogiendo lo que más les llama la atención y dando una lectura 
posterior de su mensaje a partir de las imágenes captadas. 
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Fotos ClicMe 
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Casal de verano  2020 FOTOSEQÜÈNCIES 2020: Gràfica anarquista. Fotografia i revolució 

social, 1936-1939. 

 

Se ha realizado un casal e verano de fotografía, con todas las medidas de seguridad,  entre el 6 

y el 10 de julio de 2020, ideado por CliCme. Petites experiències fotogràfiques, con 12 

participantes.  

El casal fotográfico, realizado con  jovenes  de 16 a 18 años,  ha partido de la exposición 

“Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-1939″  que les ha permitido explorar su 

entorno y actualidad con actitud de documentalistas de su tiempo. A partir de salidas 

realizadas en el entorno del barrio de la Ribera y Born, han observar y documentar como la 

ciudad y la gente han cambiado a raíz de la pandemia del Covidien-19, que está pasando en las 

calles, cuáles son las consecuencias del que estamos viviendo? Qué son los rastros, las 

actitudes y la magnitud de lo que está pasando? 

Se ha trabajado la técnica del fotomontaje en cianotipia y también se ha hecho un trabajo con 

las cámaras y la película instantánea de FUJIFILM y las cámaras INSTAX. 
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Actividades educativas accesibles 
 

Colaboración del AFB con el Museo de Historia de la Inmigración de Cataluña MHIC y la 

Asociación A Bao A Qu. 

La AFB ha colaborado en el programa 'Desde África, descubrimos Barcelona' en el MHIC, 

dirigido por la Asociación A Bao A Qu que ha propuesto un taller de creación y descubrimiento 

fotográfico centrado en el descubrimiento del espacio en la ciudad de Barcelona. Los jóvenes 

recién llegados han recorrido y descubierto diferentes espacios con la intención de 

fotografiarlos y entender los espacios desde un nuevo punto de vista. La actividad tiene la 

intención de acercarlos y familiarizarlos con el nuevo entorno, desarrollando así un trabajo de 

inserción, al tiempo que desarrollan sus capacidades artísticas y creativas, a partir de la 

fotografía. 

El 25 de enero de 2020 se ha llevado a cabo una sesión de este proyecto en el Archivo 

Fotográfico de Barcelona, donde han descubierto el centro, la cámara de placas y se ha 

comenzado a preparar la presentación de su exposición al MHIC. 

 

 

 

 

 
       Fotos A Bao A Qu 

http://www.fotografiaencurs.org/sites/default/files/images/20_01_14_edicio_fotos_022.jpg
http://www.fotografiaencurs.org/sites/default/files/images/20_01_14_edicio_fotos_150.jpg
http://www.fotografiaencurs.org/sites/default/files/images/20_01_14_edicio_fotos_110.jpg
http://www.fotografiaencurs.org/sites/default/files/images/20_01_14_edicio_fotos_043.jpg
http://www.fotografiaencurs.org/sites/default/files/images/20_01_14_edicio_fotos_174.jpg
http://www.fotografiaencurs.org/sites/default/files/images/20_01_14_edicio_fotos_058.jpg
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Taller Fotomemòries 
 

 El Arxiu Fotogràfic de Barcelona ha continuado este año 2020 el taller “Fotomemòries” con un 
grupo de participantes procedentes del Casal de Gent Gran Comerç  y  de la Fundació Roure, 
con algunos que ya habían participado el año anterior y algunos de recién llegados, también en 
diferentes estados de autonomía y de memoria, durante los meses de febrero y marzo, pero 
quedó interrumpido por la pandemia Covid-19, y se pudieron hacer un total de 4 sesiones 
presenciales. 

El taller nacido con la voluntad de estimular a la gente mayor a través de la fotografía, ha 
permitido  trabajar a partir de las imágenes de sus álbumes familiares, y también con imágenes 
del AFB y de la exposición “Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-1939″. 

Partiendo de la exposición y de las fotografías, se han visionado los fotomontajes de la 
exposición con el fin de proponer un trabajo de collage con diferentes fotografías elegidas y 
confeccionar una nueva imagen con un nuevo discurso. 
 
Taller ideado e implementado por ClicMe Petites experiències fotogràfiques. 
 
            

 

 
              Fotos Clicme 
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Taller Fotomemòries en línea julio 2020 

 

Ante la nueva situación de excepcionalidad derivada de la Covid-19, se ha desarrollado de 

forma virtual el proyecto iniciado de forma presencial en febrero y se ha abierto a todo el que 

quisiera participar, utilizando la herramienta del WhatsApp. 

 Durante el mes de julio se han llevado a cabo 8 sesiones y se han propuesto diferentes temas 

ilustrados con una imagen de la AFB, consiguiendo que las usuarias y usuarios a partir de estos 

retos, hayan interactuado, compartido las propuestas los otros participantes y construyendo 

de esta forma un diálogo virtual. Se han recogido testimonios orales de esta experiencia. 

 

 

 
Fotos Clicme 
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Taller Fotomemòries en línea noviembre 2020 

El taller se ha llevado a cabo con usuarios y usuarias del proyecto VinclesBCN, que es un 

Servicio del Área de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona y que combate la soledad 

reforzando las relaciones sociales de las personas mayores que se sienten solas y mejorando el 

bienestar mediante las nuevas tecnologías. 

Se han implementado 12 sesiones utilizando la herramienta de la videoconferencia, dado que 

las usuarias y usuarios lo utilizan habitualmente para conectar con la familia y amigos, a través 

de los dispositivos (tabletas) que VinclesBCN los pone a disposición, para que puedan 

mantenerse comunicados y comunicadas fácilmente. 

Partiendo de las fotografías de sus álbumes familiares y del fondo del Arxiu Fotogràfic de 

Barcelona, han trabajado diferentes aspectos comunes, estableciendo momentos de debates 

col • lectivos o de reflexiones individuales, dando el espacio para que cada participante haya 

podido aportar a su experiencia y memorias. 

 

    
 

 

 
Fotos Clicme 
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c. Actividades 

 

Como actividades de difusión, entre otras, el Arxiu Fotogràfic de Barcelona organiza cada año 

visitas guiadas a las exposiciones temporales para grupos de adultos y jóvenes y visitas a las 

instalaciones • instalaciones del archivo para grupos para técnicos y profesionales de 

fotografía y de archivo. También participa en las actividades organizadas desde el Institut de 

Cultura y de otros centros. 

 

 Visitas guiadas para grupos 

Este 2020, además de las visitas escolares desglosadas en el apartado anterior, se han llevado 

a cabo 13 visitas guiadas, 12 de las cuales para público general y 1 de las cuales para público 

profesional de fotografía, con un total de 151 participantes. 

La pandemia y el centro cerrado tantos meses han provocado un descenso en las visitas de 

grupo. 

    

 
                Visita guiada a la exposición 

 

 

 

    Grupos en visita libre 

Además de los grupos que han sol • licitado visita guiada a las exposiciones, en el AFB este año 

2020 se han recibido 35 grupos en visita libre provenientes de equipamientos diversos como 

escuelas, centros cívicos, centros de fotografía, hogares de ancianos , etc .., con un total de 

493 participantes. 

Este 2020 hemos tenido un aumento de grupos en visita libre para visitar la exposición "Gráfica 

anarquista. Fotografía y revolución social, 1936-1939 ", destacando los 14 grupo escolares que 

la han visitado. 
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 Nit dels Museus 2020 

En el año 2020 por razones de la pandemia la Noche de los Museos no se pudo celebrar, se 

hicieron 2 convocatorias en mayo y en noviembre, pero finalmente La Noche de los Museos se 

suspendió. 

La AFB salió referenciado en la web de la Nuit des Musées ya que durante la jornada pospuesta 

del Día de los Museos  (14 de noviembre de 2020) el centro estaba abierto de día y se podía 

visitar la exposición “ Un viatge fotogràfic. La construcció del Poble Espanyol” , y además, la 

ciudadanía podía hacer una visita a las exposiciones virtuales que se muestran en la web del 

Archivo. 
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Itinerarios 

 

Este año  2020 se ha llevado a cabo el itinerario   Una revolució detinguda como una actividad 
entorno a la  exposición “Gràfica Anarquista, Fotografia i revolució social, 1936-1939”. Se 
programaron 4 itinerarios pero por la pandemia sólo se pudo realizar el primero, el del sábado 
día 7 de marzo con 15 personas apuntadas. 

En otoño se volvieron a programar los tres itinerarios que habían quedado pendientes en 
horario: de 10 a 13 h. y las fechas de los itinerarios fueron: 19 de septiembre y 3 y 17 de 
octubre de 2020 con la restricción de participantes a 10 personas por cada itinerario. El 
número de asistentes a los 4 itinerarios ha sido de 43 personas. 

Una revolució detinguda es un itinerario de autor, guiado por Ricard Martínez, historiador y 
fotógrafo y que se ha basado en la poderosa sensación que brota de las fotografías, cuando 
éstas son observadas en el mismo lugar donde fueron realizadas. Es un paseo por el paisaje de 
una revuelta triunfante y efímera, la de las fuerzas populares anarcosindicalistas, que el 19 de 
julio de 1936 detuvieron la insurrección militar en Barcelona. 

 

       
Itinerario 7 de marzo 

 
 

     
      Itinerario 19 de septiembre     Itinerario 17 de octubre 
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d. Presentación del libro "Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-1939" 

El 20 de febrero de 2020 se llevó a cabo la presentación del libro "Gràfica anarquista. 

Fotografia i revolució social, 1936-1939", como una actividad en torno a la exposición temporal 

del mismo nombre. 

El acto contó con la participación del Observatori de la Vida Quotidiana, autores del libro y 

comisarios de la exposición de la AFB, del presidente de la Fundación Anselmo Lorenzo, José 

Ramón Palacios, y del historiador e hispanista Chris Ealham. 

Se celebró en el BORN Centro Cultural, con un total de 121 asistentes. 
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e. Biblioteca 
  

   

 La biblioteca de la AFB cuenta actualmente con 1.793 ejemplares, todos ellos especializados en 

fotografía y se puede consultar en línea desde el catálogo de la biblioteca y hemeroteca del 

Arxiu Històric de la Ciutat. 

Este año 2020 se han contabilizado 15 usuarios de la biblioteca. 
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f. Comunicación 

El AFB impulsa campañas de comunicación específicas para sus exposiciones, y desde hace 

años trabaja su desarrollo en internet y las redes sociales con el objetivo de conseguir más 

repercusión, incrementar y crear nuevos públicos, generar nuevos canales de difusión , 

conseguir notoriedad y presencia en el campo de la fotografía. 

Este año 2020, con respecto a las campañas de difusión de las exposiciones que se han 

presentado, se ha contratado publicidad en prensa escrita y digital y revistas: 9 anuncios en el 

diario El Periódico, 1 anuncio en la revista Time Out, 2 anuncios en la revista Sapiens, 2 

anuncios digitales en la web de Núvol, 1 anuncio digital en la web de Time Out, 2 anuncios 

digitales en la web del Crític.cat y 2 anuncios digitales en la web de Catorze.cat. 

 

 
Anuncio de la exposición “Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-39” 

 en la revista Sàpiens 

 

 
Anuncio digital exposición:  “Un viatge fotogràfic. La construcció del Poble Espanyol”  en el web del Critic.cat 
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 En el año 2020  se han producido unos elementos de difusión para cada exposición: 

Exposición “Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-39”   

Con la pandemia, la exposición “Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-39”  se 

prorrogó hasta el 18 de octubre y se tuvieron que rectificar las fechas en la banderola farola, 

banderola fachada y en los anuncios y en las estructuras con macrofotos de la calle, ya que la 

exposición en un principio se cerraba el 16 de mayo de 2020. 

Muestra de algunos elementos de difusión con la nueva fecha: 

 

 
Banderolas farola con la nueva fecha de prórroga de la exposición 

 

 

                    

 
Macrofotos en la calle con la  nueva fecha de prórroga de la exposición 
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Debido a la pandemia la postal de la exposición “Gràfica anarquista. Fotografia i revolució 

social, 1936-39”, sólo se ha podido repartir a equipamientos y puntos de información cultural 

de la ciudad durante el mes de febrero de 2020. Y no ha podido volver a poner al alcance de 

los visitantes. 

La postal se ha repartido hasta el mes de febrero en equipamientos y puntos de información 

cultural de la ciudad como: punto de información cultural de la Virreina, punto de información 

cultural del Palau Moja,  punto de información turística de la plaza de  Sant Jaume, en el Arxiu 

Històric de la Ciutat de Barcelona, en el Arxiu Municipal Contemporani, en Foto Colectania y en  

la Escuela Gris Art.  

También durante el mes de febrero se ha hecho la distribución de las postales en diferentes 

equipamientos culturales de la ciudad mediante una empresa especializada: CCCB, Teatre 

Lliure, Teatre Nacional de Catalunya, Teatre Joventut, Mercat de les Flors, Institut Francès, 

Tecla Sala, Filmoteca, Auditori, Centre d’Art Santa Mònica, Ateneu Barcelonès, Fundació 

Tàpies, Museu del Disseny, Goethe Institut i Taller de Músics. 
 

 

 
Expositor en el Ateneu Barcelonès con la postal de 

La exposición “Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-39” 

 

 
Expositor en el Instituto Francés  con la postal de 

La exposición “Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-39” 
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Exposición “Un viatge fotogràfic. La construcció del Poble Espanyol” 

-5.000 postales ( con la pandemia, se ha decidido reducir el número de postales impresas) 

-Banderola fachada  

-Banderolas farol caras B  

-Roll-up  

 

Muestra de algunos elementos de difusión:  

 

                                           

 
 

 

 Elementos de difusión del Arxiu Fotogràfic de Barcelona 

 

Con motivo de la apertura en domingos y festivos del centro en horario de 10 a 14 h, que hasta 

este 2020 estaba cerrado todos los domingos y festivos, se han confeccionado unos adhesivos 

con el nuevo horario para reaprovechar las postales informativas del AFB que tenemos 

impresas en los idiomas catalán, castellano, aranés, francés e inglés. 

 

                     
     Postal versión inglés nuevo horario       Postal versión francés nuevo horario 
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 Anuncio en pantallas informativas del Palau de la Virreina 

 

Anuncio de los itinerarios “Una revolució detinguda” en las pantallas del punto de información 

del Palau de la Virreina. ICUB  
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 Publicidad en la calle 

 

En el año 2020, de la exposición  “Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-39" se 

han adjudicado 2 circuitos de banderolas farola caras B con un total de 600 banderolas 

colgadas. 

Fechas: Del 7 de marzo hasta el 5 de abril de 2020 y del 26 de agosto hasta el 24 de septiembre 

de 2020. 

De la exposición “Un viatge fotogràfic. La construcció del Poble Espanyol” en el año 2020 se ha 

adjudicado 1 circuito de banderolas farola caras B con un total de 300 banderolas colgadas. 

Fechas: del 7 de noviembre de 2020 hasta el 6 de diciembre de 2020. 

 

 
Banderolas caras B exposición “Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-39” 

 

 

 

              
                 Banderolas caras B exposición “Un viatge fotogràfic. La construcció del Poble Espanyol” 
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Este 2020 se ha renovado la banderola del Arxiu Fotogràfic que está colgada en  la fachada del 

edificio de la plaza de Pons i Clerch. 
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 Difusión on-line. Web,  redes sociales y APP BCN Visual 

 

 

 Página web  

www.barcelona.cat/arxiufotografic 

Año 2020: núm. de visitas: 55701; núm. usuarios: 36.373; páginas vistas: 146.267. Tiempo de 

estancia en la web: 2 '21 ". Sesiones idioma catalán: 48.981 (87,94%), sesiones idioma 

castellano: 6.370 (11,44%), sesiones idioma inglés: 350 (0,63%). 

                

 

  

http://www.barcelona.cat/arxiufotografic
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Redes sociales  

 

 Facebook 2020 

www.facebook.com/arxiufotograficbarcelona 

Núm. de amigos acumulados: 19.532 (2019: 19.291); nuevos usuarios 2020: 241. 

Se hacen de media 3 o 4 publicaciones a la semana. Total publicaciones 2020: 187. Total me 

gusta: 11.794, total comparticiones: 1.783, total comentarios: 246, reacciones: 22313 

 

 
 

 

 Instagram 2020 

www.instagram.com/arxiufotograficbcn 

Seguidores acumulados: 20.123 (2019: 16.199); nuevos usuarios 2020: 3.924. Total 

publicaciones 2020: 178 posts. Total me gusta: 99.756, total comparticiones: 94, total 

comentarios: 761. 

 

 

 

http://www.facebook.com/arxiufotograficbarcelona
http://www.instagram.com/arxiufotograficbcn
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 APP BCN Visual 2020 

 

Barcelona Visual es un proyecto de comunicación y participación cultural en línea del Arxiu 

Fotogràfic de Barcelona (AFB), impulsado por el Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) en 

colaboración con la compañía Telefónica. Se trata de una aplicación gratuita para 

smartphones, iPhone y Android, e interactiva a través de la realidad aumentada. 

Los usuarios pueden recorrer la ciudad de Barcelona, adentrarse en su historia a través de una 

selección de fotografías de los fondos del Arxiu Fotogràfic, descubrir cómo era la ciudad en 

épocas anteriores y, a la vez, superponer una imagen del pasado con el actual que nos ofrece 

la cámara del smartphone. El producto se convierte, por tanto, un paseo en el tiempo y en el 

espacio de la mano de las nuevas tecnologías desarrolladas para dispositivos móviles, basadas 

en dos técnicas emergentes: la geo codificación y la realidad aumentada. 

Este año 2020 se han descargado la aplicación 653 usuarios nuevos, 322 usuarios desde el 

IPhone y 331 usuarios desde android. 

Usuarios totales de la APP hasta el año 2020: 20.093 usuarios 
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g. Presencia en los medios / Prensa 

 

En el apartado de información, en los medios de comunicación las exposiciones han salido 

referenciadas en radio, prensa, web y en las televisiones. Se han hecho entrevistas para los 

medios: TV3/ Canal 324 informatius,  Betevé informatius, Betevé programa Àrtic, RAC 1,  La 

Vanguardia,  El Núvol, El País, El Punt Avui, Ara, El Periódico i Revista Ctxt.cat.   

 

Referencias en los medios de comunicación        Número de referencias 

prensa          9 

radio          1 

televisión          5 

web                   62 

 
 
 
 

 
 

 
Noticia TV3 Informativos exposición “Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-1939 
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 Visitas de prensa 

 

Las exposiciones se han presentado a la prensa el día de la inauguración la mañana y la nota de 

prensa de cada exposición se ha confeccionado y enviado desde el departamento de prensa 

del Institut de Cultura de Barcelona. 

En la exposición “Un viatge fotogràfic. La construcció del Poble Espanyol” se llevó a cabo una 

visita guiada restringida debido a la pandemia para presentar el proyecto expositivo de la 

mano de los comisarios el 10 de noviembre de 2020, con la asistencia de medios radiofónicos, 

digitales y prensa: El País, La Vanguardia, El Puntavui, el Ara  y el Núvol. 

 

 
  

 

h. Publicaciones 

 

El 20 de febrero de 2020 se llevó a cabo la presentación de la publicación de la exposición 
temporal “Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social, 1936-1939”,  editada por el 
Ayuntamiento de Barcelona. 
Este libro fotográfico presenta las imágenes recuperadas, 75 años después de la revolución 
social anarquista truncada por la guerra y muestra la vida cotidiana, social y económica de una 
revuelta que había quedado arrinconada en nuestra memoria, y lo hace a través de unas 
fotografías que han sido mucho tiempo encerradas en cajas y que, gracias a este libro, han 
empezado a salir a la luz. 
Autores/as: Andrés Antebi Arnó, Pablo González Morandi, Teresa Ferré Panisello y Roger Adam 
Bernad (OVQ). 
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i. Accesibilidad e inclusión 

 

Dentro de las políticas que La AFB impulsa para la mejora de la accesibilidad a todos los 

públicos, se han llevado a cabo 1 visita guiada escolar inclusiva a la exposición temporal y al 

archivo, y también se ha realizado 1 visita al Archivo para un grupo de recién llegados. 

En cuanto a las visitas libres inclusivas han venido a visitar las exposiciones 5 grupos 

provenientes de centros especializados que atienden a personas con discapacidades físicas y 

psíquicas o bien en riesgo de exclusión. 

Este 2020 se han contabilizado 71 participantes. 
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j. Públicos 

 

Este 2020 el total de visitantes en el Arxiu Fotogràfic ha sido de 9.331, ha habido un destacable 

descenso de visitantes si lo comparamos con el año 2019 (16.469 visitantes). Valoramos como 

motivo del descenso en el número de visitantes, la irrupción de la pandemia el mes de marzo 

de 2020 que significó el cierre del centro durante más de tres meses, repercutiendo 

principalmente en el calendario expositivo y las actividades programadas este año. 

El hecho de la pandemia ha significado para la AFB un reto en relación con las nuevas 

tecnologías. Se ha tenido que potenciar los contenidos on-line que ya estaban disponibles en la 

web pero que hasta ese momento, estaban considerados como un complemento de las 

acciones o actividades que se hacían de forma presencial. En los meses de cierre, los 

contenidos principales del Arxiu para mostrar sus fondos y actividades han sido las 

exposiciones virtuales y la visita virtual a las instalaciones de la AFB, que se pueden visionar en 

la web de la AFB. 

 

También quisiéramos destacar la inclusión de nuevas actividades on-line para gente mayo 

como es el taller Fotomemòries. En febrero todavía se hizo de forma presencial pero en julio 

se estrenó como taller on-line y debido al éxito, el mes de noviembre se volvió a repetir con 

nuevos participantes. 

                       

Hemos constatado un descenso también de los grupos participantes en las actividades 

educativas y las visitas guiadas presenciales. 

 

A pesar de la situación, se ha continuado con la línea de colaboración con otras instituciones 

del mundo del patrimonio fotográfico, que hacen posible la difusión del patrimonio fotográfico 

de la ciudad más allá del propio Arxiu Fotogràfic. 
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k. Usuarios sala de consulta  

 

Este año 2020 la pandemia del COVID'19 ha afectado a la Sala de Consulta en dos sentidos, 

uno relacionado con la organización y los circuitos internos y el otro con los usuarios, consultas 

y adquisiciones de copias digitales. 

En el primer caso, la pandemia y en concreto los días de confinamiento, nos obligaron a 

trabajar sin papel. Aprovechando esta circunstancia, y en previsión de que la situación no fuera 

provisional, ideamos un sistema para eliminar el papel impreso de todos los procesos 

relacionados con la Sala de Consulta y poder gestionar los pedidos y las consultas creando otro 

circuito. Antes de la pandemia se imprimían y se clasificaban todos los correos y los 

documentos de sol • licitud de copias, así como las facturas y los comprobantes de pago, 

archivándose según la procedencia (internos y externos) y la finalidad de la consulta (consulta 

/ pedido de copias). 

Este nuevo sistema para trabajar sin papel impreso parte de la creación de carpetas al correo 

electrónico corporativo, donde se organizan las consultas de los usuarios desde el principio, 

facilitando también la recogida de datos para el análisis estadístico mensual. Una vez finalizada 

la gestión de las consultas o de los pedidos de copias digitales, la correspondencia se convierte 

en PDF y se adjunta a la carpeta creada para cada usuario, donde también añadimos el 

documento de sol • licitud de copias, la factura y el comprobante del pago. De este modo, 

quedan registrados todos los documentos y la correspondencia con los usuarios, eliminando 

totalmente el uso de papel. Por otra parte, la pandemia ha influido clara y lógicamente a la 

relación de los usuarios con el archivo. 

Del análisis de los indicadores del año 2020, observamos que ha habido un descenso de los 

usuarios presenciales, tanto externos como internos, primero por el confinamiento, y luego 

por las restricciones de movilidad y por la inseguridad e inestabilidad general. Sin embargo, 

esta tendencia ya se había detectado desde el 2014, y entendemos que tiene relación con el 

aumento de la oferta online de nuestros buscadores y por el hábito de los usuarios de usarlos. 

También se evidencia una disminución de las consultas remotas que ya detectamos el año 

pasado, muy probablemente por la existencia del Catálogo en Línea de los Archivos 

Municipales, que permite la búsqueda y el acceso a las imágenes de nuestros fondos, y que ha 

ido creciendo con ingestas, lo que puede facilitar que el usuario acceda a una mayor cantidad 

de fotografías, liberando el contacto directo con la Sala de Consulta. Cabe destacar que este 

año el descenso ha sido superior, probablemente por el efecto de la pandemia y la 

inestabilidad general. 

En cualquier caso, el análisis comparativo realizado entre los meses del año, vemos una bajada 

drástica tanto de correos, consultas, como del número de solicitudes de copias, desde marzo 

hasta el verano, con una leve recuperación en los meses posteriores, hasta llegar a datos 

similares a otros años. 
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          A los datos relativos a la plataforma de venta online (Accon) y siguiendo una tendencia que 

detectamos desde hace años, bajan los número de usuarios, tanto externos como internos. 

Este año 2020, sin embargo, también ha bajado el número de compras realizadas 

directamente online. Este hecho puede estar relacionado con la situación de inestabilidad 

general y más concretamente en el sector empresarial (editoriales y productoras, por 

ejemplo).                                                  
 

 

   
 

 

 
Sala de consulta  
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4. COLABORACIONES Y RELACIONES EXTERNAS 

 

a. Convenios y acuerdos  

 

 Convenios y acuerdos con universidades 

Convenio de colaboración con la Universidad de Barcelona (UB) -Facultad de Geografía e 

Historia. Master de Gestión Cultural y Museología. 1 persona. 3 de febrero a 29 de mayo de 

2020. Debido a la pandemia se tuvieron que suspender a mediados del mes de marzo. 

Convenio de colaboración con la Universidad de Barcelona (UB) -Facultad de Bellas Artes. 

Grado de Conservación- Restauración de Bienes Culturales. 1 persona. De 17 de febrero a 24 

de abril de 2020. Debido a la pandemia se tuvieron que suspender el mes de marzo. 

Convenio de colaboración con la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales de la Generalitat de Catalunya. 2 personas. De 25 de febrero a 19 de junio de 2020. 

Debido a la pandemia se tuvieron que suspender el mes de marzo. 

 Participación en el Programa Treball i Formació 2019-2020 de Barcelona Activa 

L’AFB ha participado en El Programa Treball i Formació del año 2019-2020, liderado por 

Barcelona Activa, que supone una actuación de impacto inmediato en garantizar la 

contratación directa de personas paradas con más dificultades de encontrar trabajo y en 

situación o riesgo de emergencia social. 

Dentro del Programa de Trabajo y Formación del año 2019-2020, a través de Barcelona Activa 

dos personas fueron ser contratadas para trabajar en el Arxiu Fotogràfic de Barcelona en las 

tareas de acondicionamiento y conservación preventiva del fondo del fotógrafo Francesc 

Serra, un voluminoso fondo dedicado a las obras de arte realizadas en Barcelona entre 1960. 

El trabajo se inició en diciembre de 2019, y tenía que cerrar en diciembre de 2020, pero la 

aparición de la pandemia del Covidien-19 y la declaración del estado de alarma el 15 de marzo 

hizo que la tarea quedara en suspenso, ya que era imposible realizar ningún tipo de trabajo 

sobre este material fotográfico desde las casas particulares. Además, el perfil de las personas 

contratadas entraba de lleno en el de personas sensibles, por lo que no se pudieron incorporar 

hasta el mes de noviembre de 2020, y terminaban su prestación el mes siguiente. Sin embargo, 

el resultado fue bastante positivo y se pudo efectuar la revisión y acondicionamiento de unos 

3000 negativos del fondo Francesc Serra. 

 Convenios y acuerdos con instituciones 

 

Convenio de colaboración con el Arxiu Nacional de Catalunya para la gestión y difusión de los 

fondos fotográficos que custodian ambas instituciones, las políticas de ingresos y recuperación 

del patrimonio fotográfico y la situación jurídica de los derechos de explotación de los fondos. 
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b. Proyectos en  colaboración 

 

b.1. Actos entorno a la obra del fotógrafo Humberto Rivas        
                

El AFB ha colaborado en la inauguración de la plaza en homenaje al fotógrafo Humberto Rivas 

y con la exposición que sobre el fotógrafo se realizó en el Centro Cívico Can Basté, para 

celebrar este homenaje. El acto de inauguración se llevó a cabo el 18 de enero de 2020 y la 

exposición permaneció abierta entre los días 18 de enero. 
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El AFB ha colaborado con la Universidad Autónoma de Barcelona en la exposición “Humberto 

Rivas. Procés creatiu”, que se ha mostrado en la Sala de Exposiciones UAB entre el 27 de enero 

y el 6 de marzo de 2020. 
    

 
 

 
 

 

b.2. Perspectiva de género 

L’AFB ha participado en el plan de acción para incorporar la perspectiva de género en los 

centros patrimoniales, impulsado desde la Direcció de Memòria, Història i Patrimoni de l’ 

Institut de Cultura y la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps  l’Ajuntament,  junto 

con el Museo del Disseny, el Museo de la Música, el Monestir de Pedralbes y el Castell de 

Montjuïc i implementado por la consultora especialista Dra. Patrícia Soley-Beltran. 

Se han llevado a cabo varias sesiones de trabajo y formativas y una vez finalizada la fase de 

recogida de información, se ha procedido al análisis de los datos obtenidos, a fin de proceder 

al informe de diagnosis para cada centro participante. Con este informe, se elaborará un plan 

de acción para cada centro. 
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b.3. Taller Mirada de dones 

El AFB ha colaborado en el taller Mirada de dones, un proyecto fotográfico de ClicMe y la 

Asociación Hèlia, con un grupo de 10 mujeres en riesgo de exclusión, con las que se trabajado 

la fotografía en el transcurso de 5 sesiones, empleando la fotografía como medio expresivo y 

como lenguaje creativo. 

El Arxiu Fotogràfic de Barcelona ha acogido su trabajo, invitándolas a ver la exposición en curso 

“Un viatge fotogràfic. La construcció del Poble Espanyol” y trabajar las 5 sesiones en el aula 

polivalente. También se ha trabajado con la técnica fotográfica de la cianotipia. 

El taller se ha llevado a cabo entre el 18 de noviembre y el 9 de diciembre de 2020 

                         

 

 
 

 

 

c. Participación en cursos, congresos, seminarios o publicaciones 

Clase "Difusió pública i exposició d’originals fotogràfics"  en el curso "Preservació, Conservació 
i Digitalització d'Originals fotogràfics". A cargo de Rafel Torrella. Institut d'Estudis Fotogràfics 
de Catalunya. 2 sesiones: 3 octubre y 28 noviembre de  2020. 
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5. ORGANITZACIÓN 

 

a. Recursos humanos 

 

Personal propio   

Dirección     0 

Conservación    1 

Fotógrafo     1 

 

Fondos y colecciones           1 

Programas públicos   2 

 

Servicio de consulta   1  

Recursos                  2 

  

 

Personal externo  

   

Nº de servicios externalizados   2 

Personal:        

Conserjería     2 

Limpieza     1  
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b. Memoria económica 
 

 

Gastos 

Actividades educativas      11.160,00€ 

Exposición Gràfica Anarquista (2020)    12.460,37€ 

Exposición Poble Espanyol     30.647,58€ 

Exposición Margaret Michaelis      2.264,14€ 

Exposición Humberto Rivas Can Basté     1.007,95€ 

Comunicación           4.302,03€ 

Servicio online compra fotos         2.600,00€ 

Digitalizaciones       13.999,89€ 

Acondicionamiento de fondos      3.599,75€ 

Restauración de álbumes        5.348,20€ 

Material de conservación     11.205,31€ 

Material de laboratorio fotográfico     1.771,60€ 

Material oficina           4.992,03€ 

Alquiler fotocopiadoras         2.468,46€ 

Mantenimiento de aparatos               723,53€ 

Pólizas de seguros                443,61€ 

Limpieza         33.090,43€ 

Conserjería        32.671,93€ 

Anticipo                                139,72€ 

Total:                       174,896,59€ 
 

 

Inversión 

Compra de fondos fotográficos      5.074,74€ 

 

Ingresos 

Venta de imágenes  (Reproducciones)        5.796,42€ 

Venta de publicaciones                                                2.071,00€ 

Actividades                                                                             280,00€ 

Total:                                                                                    8.147,42€ 
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c. Obras y mantenimiento / Infraestructuras 

Este 2020 se han llevado a cabo diferentes actuaciones en cuanto a mantenimiento del 

edificio. Se ha hecho la reparación de las puertas del ascensor, se ha hecho el mantenimiento 

de aparatos de aire acondicionado, el mantenimiento de los depósitos de archivado de las 

fotografías ya partir del informe de riesgos laborales del ICUB, se han llevado a cabo las 

reparaciones pertinentes. 

   

d. patrocinio 

El Instituto de Cultura ICUB ha firmado en 2020 un contrato de patrocinio con el diario El 

Periódico que regula las aportaciones que en concepto de patrocinio publicitario realiza el 

diario a cambio de contraprestaciones publicitarias que le ofrece el ICUB, a fin de apoyar a las 

exposiciones del Arxiu Fotogràfic de Barcelona. 

 

 

 

 
Anuncio patrocinado por El Periódico   

exposición: “Gràfica anarquista. 

Fotografia i revolució social, 1936-39”  
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6. RESUMEN DE INDICADORES 

 
Sala de consulta 
 

    

Usuarios                                       Ayuntamiento           Externos 

Usuarios presenciales 4                          33 
   
Usuarios no presenciales                                                                                                                      141                      812 

                                                                                                                                                     Total usuarios            990 

 

Vía de acceso de los usuarios                      Número 

Correo electrónico corporativo e IRIS                         1.919 

 

 

Consultas                      Número 

Documentos consultados de forma presencial                      20.660 

 

Reproducciones de fotografías a petición de los usuarios                    Número 

En soporte digital                        1.500 

 

 
 
 
Visitantes AFB año 2020 
 

 

 Visitantes exposiciones                        Número 

 Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social                         8.181 
    
 Un viatge fotogràfic. La construcció del Poble Espanyol                                 1.133                                                                                                                                 

  Total             9.314 

 

 Visitantes totales                    Número 

 Visitantes totales al AFB año 2020  Total             9.331 
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Actividades 
 
 

      
    Tipo de público   Número grupos   Asistentes 
 
     General          36           344 
      
     Escolar            9             85 
 
     Especializado                1             17 
 
     TOTAL               46           446 
 

 
 
 
 
Actividades según los públicos                                       
 

 
 
 
 
Visitas guiadas y puertas abiertas 

 
 

 

Tipo Número                  Asistentes 

Visitas guiadas al centro       1          5 

Visitas guiadas al centro y a las exposiciones       1        12 

Visitas guiadas a las exposiciones     16      198 

Jornadas de puertas abiertas       1      247      

 

 
  

                                                              Visitas                                            Talleres     Casal verano 
 
                                                   Número       Asistentes                 Número       Asistentes          Número     Asistentes 
 
     Jovenes                   1                    12 
 
    Gent mayor 3                       25   
 
    Secundaria                              5                       64 1    13 
     
   Inclusión social                        2                       17 
 
   Escuelas de 
   fotografía/ archivística          1                       17                          
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Conservación de fotografíes 

 

Actuación        Fechas extremas               Volumen 

Acondicionamiento preventivo 

Fondo Diario de Barcelona          1900-1992                 11 

Fondo Exposició Internacional de 1929          1913-1930     198 

Fondo EIB             1929                 1.045   

Fondo Col·legi Cia. de Jesús         1910-1930        10 

Fondo Josep Postius         1945-1980             3.216 

Fondo Francesc Serra Dimas         1903-1967             8.000 

Fondo Josep Domínguez         1925-1941             3.271 

Fondo Editorial Martin         1905-1920               40 

Fondo Gatcpac         1931-1937             291 

Varios         1860-2020                366 

Restauración 

Álbumes de la Exposición Internacional de 1929        1915-1929    10 

 

 

Reproducción de fotografías 

 

 

 

Descripción de proyectos de digitalización                         Fechas extremas                         Volumen fotografías 

 

Fondo Josep Postius  1945-1980                                 10.794    

Fondo Ajuntament  1860-2019      1.237    

Fondo Editorial López  1890-1920     247 

Fondo Expo Internacional 1929  1913-1930                                      530    

Fondo Josep Domínguez  1925-1941                                   1.250    

Colección de álbumes  1880-1980           37    

Fondos varios sala de consulta  1880-2000                                      211    
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Documentación de fotografías 

 

 

Fondo o colección                                                                     Fechas extremas                         Volumen fotografías 

Exposición Int. de Barcelona 1929                                               1913-1930                         1.286 

Fondo Lluís Plandiura  Pou                                                            1902-1952                                               102 

Fondo Rafel Moragas Maseras                                                     1880-1937                                              3 

Fondo Antoni Capella Contra                                                        1957-1994                                   46 

Fondo Editorial López                                                                     1890-1920                                 12   

Fondo El Dia Gráfico                                                                1913-1934                                   4 

Fondo Francesc Serra Dimas                                                         1903-1967                                18 

Fondo Sociedad de Atracción de Forasteros                              1890-1939                                                  7 

Fondo Joan Serra Graupera                                                           1888-1933                                  4 

Fondo Jordi Gumí Cardona                                                            1957-2000                             133 

Colección de positivos sobre papel                                             1855-2014                                 4 

Fondo Ajuntament de Barcelona.                                                1922-2018                                               39  
L100 Cultura 
 

 

 


