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1. PRESENTACIÓN  
 

 El Arxiu Fotogràfic de Barcelona ha continuado con el ingreso de documentos fotográficos, tanto de 

donaciones de fondos privados como de fondos municipales con un total de 40.146 fotografías. 

Entre los ingresos destaca el fondo fotográfico del colectivo SE-GRÀ (Servicios Gráficos), que consta 

de imágenes de movimientos sociales y políticos de los años 1976 hasta 1980 y ha avanzado en el 

tratamiento archivístico, de conservación y de digitalización de los fondos fotográficos de Colita, 

Eduard Olivella Falp y José Postius Saura, para hacer accesible el patrimonio fotográfico que 

custodia y ponerlo al alcance de los ciudadanos. 
 

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 221.000 imágenes. 

Este año se han introducido 21.027 fotografías procedentes de diferentes fondos y colecciones. 
 

En cuanto a las exposiciones, este 2018 se ha clausurado la exposición "Darius Koehli. Inside 

Poblenou "inaugurada en 2017. De esta exposición se ha presentado también una pequeña 

muestra en el vestíbulo del edificio del Museo del Diseño y se han presentado 3 nuevas 

exposiciones: "Carmen García. Des del terrat "," Eduard Olivella. Documentant cultura "y se ha 

presentado una exposición fruto de los trabajos que alumnos de 3 escuelas del barrio han hecho a 

partir del taller Fotodescobertes de nuestro entorno. 
 

Con el objetivo fijado de abordar temas de género priorizando y dando más relevancia al trabajo de 

mujeres fotógrafas poco conocidas, hemos presentado la exposición  “Carmen García. Des del 

terrat”.  

Por otra parte, el Archivo ha colaborado con Foment de Ciutat en el proyecto fotográfico del Pla de 

Barris de Barcelona, con el objetivo de documentar la transformación de los territorios más 

desfavorecidos de la ciudad. 
 

Queremos destacar una línea ascendente de la participación en actividades de difusión y 

educativas, talleres, casal de verano y visitas guiadas que han subido en más de 400 usuarios 

respecto al año anterior y que era uno de los objetivos que nos habíamos fijado, con un aumento 

de grupos participantes en las actividades educativas y las visitas guiadas. 
  

  En cuanto a los públicos, este 2018 ha habido un aumento de visitantes (9.120 visitantes). 

Valoramos que el aumento en el número de visitantes se puede atribuir a algunos factores ligados 

al calendario expositivo, sobre todo al contenido más mediático de una de las exposiciones: "Carme 

García. Des del terrat ", excelente fotógrafa que ha sido un descubrimiento para el ciudadano.  
  

 Por otra parte, 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 archivo, participando en un congreso en Cali (Colombia), Toledo, en las Jornadas 

Imagen  i Investigación de Girona, en el Photogenic Festival DOCfield Barcelona y en el DOCField 

Festival de Fotografía Documental. 

 Se han llevado a cabo 4 convenios de colaboración con las Universidades en el proceso formativo 

de alumnos y con la Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos (ESAGED) para una 

beca de formación para el tratamiento y organización de documentos fotográficos. 
                      

  Jordi Serchs i Serra    

 Director Arxiu Fotogràfic de Barcelona  
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2. FONDOS / COLECCIONES 

 

2.1. Incremento 

Este año 2018 han ingresado en el AFB mediante 12 donaciones, 1 comodato, 1 anexo de 
comodato, 3 transferencias municipales, 3 compras y 1 anexo de encargo un total de 40.146 
fotografías y también ha ingresado material fotográfico y material complementario impreso. 

• Ingreso de fotografías por donación 

El total de ingreso de fotografías provenientes de 12 donaciones es de 5.791 fotografías. 

1. La Sra. Virginia Ayuste Floriach ha hecho donación de fotografías de las que ella es la autora, 
fechadas entre los años 1970 y 1991. Son fotografías de la década de los años 70 de luchas 
vecinales de Nou Barris, en especial del barrio de Porta, del mercado del Born de 1971, de la 
Diada de Sant Boi del año 1976, de un mitin de la CNT de 1977 y de la manifestación contra la 
Guerra de 1991. Total fotografías donación: 530 fotografías. 

2. El Sr. Jaume Arisa i Albi ha donado al AFB  fotografías, fechadas entre los años 1920 y 1960. 

Es un fondo familiar con fotografías mayoritariamente de retratos y también celebraciones, 

excursiones, fiestas y monumentos. Total fotografías donación: 249 fotografías. 

 

3. La Sra. Montserrat Font Guardiola ha hecho donación de fotografías, fechadas entre los 

años 1886-1972. El autor de la mayoría de las fotografías es su padre Miquel Font Aleu, 

también ha hecho donación de retratos familiares de otros autores. Total fotografías donación: 

4.483 fotografías. 

 

4. La Sra. Roser Olmo González ha hecho donación de fotografías procedentes de una familia 

con hijos militares establecidos en Filipinas entre los años 1899 y 1921. Son fotografías de 

retratos familiares, retratos de militares y soldados haciendo instrucción. Total fotografías 

donación: 19 fotografías. 

 

5. La Sra. Teresa Capella Martí ha hecho donación de fotografías, mayoritariamente retratos, 

entre los años 1860 y 1915 y de un álbum antiguo. Son fotografías de retratos y desnudos 

realizados por fotógrafos de Alemania. Total fotografías donación: 61 fotografías. 

 

6. El Sr. Sergi Sëall Serna ha hecho donación de fotografías de carreras de coches y motos, de 

las que él es el autor, fechadas entre los años 1969 y 1970. Total fotografías donación: 48 

fotografías. 

 

7. El Sr. Esteban Lucerón Navarro ha hecho donación de negativos con los contactos 

correspondientes, de los que él es el autor. Son retratos de grupo, de familias, de parejas de 

etnia gitana realizados en 2018. Total fotografías donación: 41 fotografías. 

 

8. El Sr. Lluís Permanyer Lladós ha hecho donación de fotografías. 2 fotografías de gran 

formato son del fotógrafo Humberto Rivas, las otras fotografías son sobre la ciudad de 
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Barcelona, eventos, tiendas o vistas, y están fechadas entre los años 1905 y 1995. Total 

fotografías donación: 20 fotografías. 

 

9. La Sra. María Josep Rovira i Blanco ha hecho donación de fotografías de los años 1925 hasta 

1968 de la isla de Fernando Poo, cuando era provincia española. Total fotografías donación: 

109 fotografías. 

 

10. La Sra. Montserrat Raynard Llusà y la Sra. Enriqueta Raynard Llusà han hecho donación de 

fotografías enmarcadas de gran formato, fechadas aproximadamente del año 1910. Son los 

retratos del matrimonio Salvador Teix y Josefa Sellent. El Sr. Teix fue teniente de alcalde de 

Gracia (1898 -1899) y fundador del Orfeó Gracienc. Total fotografías donación: 2 fotografías. 

 

11. El Sr. Antoni Piñeiro Huguet ha hecho donación de fotografías fechadas entre los años 1910 

y 1915, el autor de las cuales es su tío abuelo Félix Pareja i Casañas. Son retratos individuales y 

de grupo, fotografías de paisaje y 1 fotografía de temática religiosa. Total fotografías donación: 

39 fotografías. 

 

12. El Sr. Jordi Trallero i Sobrevia ha hecho donación de fotografías en formato diapositiva de 

las que él es el autor, fechadas los años 1990-1992. Son fotografías de los "chiringuitos" de la 

Barceloneta antes de su demolición, de las obras de la Villa Olímpica, del parque del Laberint 

de Horta, de la Fundación Tapies y del edificio del Centro de Cultura Contemporánea de 

Barcelona. Total fotografías donación: 190 fotografías. 

 
 

           
   Fondo Miquel Font Aleu                 Fondo Jordi Trallero i Sobrevia 

 

          
  Fondo M. Josep Rovira i Blanco             Fondo Sergi Sëall Serna 
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• Ingreso de material fotográfico por donación 

 

1. El Sr. Jaume Arisa i Albi ha hecho donación de material fotográfico. Se trata de una 

ampliadora CARRANZA, de los años 1960, con un objetivo Witon 1: 45/50 Will. Wetzlar, un 

tanque Laika de revelar carretes y lámpara luz naranja de laboratorio de fotografía de la marca 

Laika. 

 

2. La Sra. Montserrat Font ha hecho donación de una cámara fotográfica marca Kodak 

Instamatic 100. 

 

3. El Sr. Rafel Torrella Reñé ha donado 5 cámaras fotográficas fechadas entre los años 1963 

hasta 1994, modelos Kodak Brownie Fiesta, Kodak Instamatic 25, Kodak Instamatic 100, Kodak 

Olympia Insta 126, Nikon F70. 

 

4. El Sr. Ángel Guevara i Casanova ha donado al Archivo Fotográfico de Barcelona 143 

ejemplares de prospectos, folletos, instrucciones de cámaras y material fotográfico de finales 

de los años 40.    

          

   
  Donación Jaume Arisa i Albí          Donación Àngel Guevara i Casanova 

 

 
                Donación Rafel Torrella Reñé 
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• Ingreso por comodato 

 

El total de fotografías provenientes de 1 cesión por comodato es de: 10.555 fotografías. 

 

1. Ha ingresado en el Archivo Fotográfico de Barcelona mediante comodato el fondo 

fotográfico del colectivo SE-GRÀ (Servicios Gráficos). Los fotógrafos Carles Feliu, Ramon Morral 

y Joan Vilardebò han conservado el fondo del colectivo que consta de imágenes de 

movimientos sociales y políticos de los años 1976 hasta 1980. Total fotografías comodato: 

10.555 fotografías. 

 

        
  Fondo SE-GRÀ               Fondo SE-GRÀ     

 

 

• Anexo comodato 

 

1. El Sr. Eduard Olivella Falp ha hecho donación de 918 diapositivas fruto de su tarea 

profesional. También ha hecho donación de una muestra de su fondo textual relacionado con 

su fondo fotográfico, con un total de 185 ejemplares (catálogos, revistas, libros, portadas de 

disco, folletos, guías, programas de teatro y música ...). 

Este material se anexa al contrato de comodato que el Sr. Eduard Olivella Falp hizo de su fondo 

fotográfico profesional en 2015. 

 

 
            Anexo comodato Fondo Eduard Olivella   
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• Anexo encargo 

1. El fotógrafo de origen suizo Darius Koelhi ha hecho cesión al AFB de 22 fotografías de las 

que él es el autor. Las fotografías se anexan a las 27 fotografías del proyecto "Inside Poblenou" 

que forman parte del encargo que el AFB hizo al fotógrafo en 2013. Fechas: 2005- 2009. Total 

fotografías anexo encargo: 22 fotografías. 
 

 

 

• Ingreso por compra 

El total de ingreso por 3 compras es de: 21 fotografías 

1. La AFB ha comprado 11 ferrotipos y 1 daguerrotipo estereoscópico que se han incorporado 

a la Colección de positivos directos de cámara . Fechas: 1860-1939. Fechas: desde 1853 hasta 

1895. Total fotografías compra: 11 fotografías. 

2. Ha ingresado en el Archivo Fotográfico de Barcelona mediante compra un daguerrotipo con 

la imagen de un militar, conservado en un estuche de 7,5 x 9 cm, proveniente de la familia del 

arquitecto Domènech Estapà. Fecha: c. 1853. Total fotografías compra: 1 fotografía. 

3. Han ingresado en el Archivo Fotográfico de Barcelona mediante compra 8 fotografías del 

fotógrafo Darius Koehli, la temática de las cuales es la transformación del barrio del Poblenou 

y que forman parte del proyecto "Inside Poblenou". Fechas: 2014-2017 Total fotografías 

compra: 8 fotografías 
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• Ingreso por transferencia 

El total de ingreso mediante 3 transferencias municipales es de: 14.579 fotografías. 

1. Ha ingresado en el AFB mediante transferencia fotografías provenientes de Barcelona 

Serveis Municipals - Parc Zoològic de Barcelona, fechadas entre los años 1955 y 2005. Son 

fotografías que muestran el patrimonio zoológico de Barcelona a lo largo del siglo XX y XXI, y el 

crecimiento, modificaciones y actos públicos en sus instalaciones en el parque de la Ciutadella 

de Barcelona. Total fotografías transferencia: 16.123 fotografías. 

2. Fondo Consell de la Joventut de Barcelona. Ha ingresado en el AFB mediante transferencia 

fotografías provenientes del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB), fechadas entre los años 

1980-2013, que reúnen las actividades que ha realizado el CJB en estos años. Total fotografías 

transferencia: 6.339 fotografías. 

3. Ha ingresado en el AFB mediante transferencia fotografías provenientes del Serveis de 

Secretaria General-Gaseta Municipal, fechadas entre los años 1944-1960. Son fotografías de 

edificios, eventos festivos y culturales, monumentos, calles, parques de Barcelona y lugares de 

Cataluña. Total fotografías transferencia: 377 fotografías. 

 

           
Fondo Consell de la Joventut de Barcelona                          Transferencia Serveis de Secretaria General-Gaseta Municipal 

 

Con el incremento de fotografías del año 2018, l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona conserva 

actualmente en sus fondos 3.153.711 fotografías. 
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2.2. Conservación 

 

 Durante el año 2018 se ha procedido a realizar el acondicionamiento preventivo de materiales 

de varios fondos para facilitar su preservación, signaturitzación 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 Josep Postius y Francesc Serra o 

Eduard Olivella. 

 

 Este año 2018 las tareas de conservación preventiva han sido: condicionar el fondo César 

Malet, terminar el acondicionamiento de positivos de fondos de procedencia antigua como A. 

Bulbena, Dou, A. de Fluvià, Capitán Ibars; terminar el acondicionamiento del fondo del 

Ayuntamiento de negativos del "Viaje por el Pueblo Español" y reubicar los positivos del 

mismo fondo; condicionar materiales de donaciones del 2018 como Teresa Capella, Antoni 

Piñeiro o la limpieza de marco y fotografía de los retratos de Salvador Teix y señora. 

 

 Se ha procedido a completar la investigación y acondicionamiento del material procedente del 

concurso fotográfico de 1934 del Fondo del Día Gráfico, dispersado en el fondo del Diario de 

Barcelona, y se ha acondicionado la adquisición de un interesante conjunto de ferrotipos de 

fotógrafo autómata en la Colección de positivos directos de cámara. También se han estudiado 

y guardado en conservación definitiva la Colección de fotografías de las Exposiciones 

Internacionales de Bellas Artes del fondo del Ayuntamiento y de los positivos provenientes de 

la Comisión de Monumentos. La confección de fundas para 15 álbumes fotográficos ha 

permitido incorporar estos a los depósitos definitivos. 
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2.3. Descripción 

 
El AFB ha avanzado en el tratamiento archivístico y documental de los fondos y las  

Colecciones para hacer accesible el patrimonio fotográfico que custodia y ponerlo al alcance 

de los ciudadanos. 

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

de los trabajos de los fondos Colita, Eduard Olivella Falp y José Postius Saura. 

 

Del fondo Colita ha llevado a cabo la catalogación a nivel de unidad documental compuesta de 

9.892 negativos, en blanco y negro, de la serie Nova Cançó realizados entre 1966 y 1996. Son 

retratos de los integrantes de este movimiento cultural, los conciertos y las actividades que 

realizaron. También se han catalogado 2.070 diapositivas en color con imágenes de personajes 

y acontecimientos de la vida social, cultural y política del país. En los últimos años, el AFB ha 

llevado a cabo el tratamiento archivístico, la conservación preventiva y la digitalización del 

fondo para garantizar su preservación definitiva, la difusión y el acceso. En estos momentos los 

trabajos han finalizado y el fondo Colita se puede consultar íntegramente a través del catálogo 

en línea del Archivo. 

 

Paralelamente, este año 2018 se ha realizado la descripción de 7.020 negativos del fondo 

Eduard Olivella Falp. Actualmente se han catalogado un total de 35.097 imágenes de este 

fondo. Son fotografías resultado de la actividad profesional de Eduard Olivella que muestran 

inauguraciones de exposiciones y actividades culturales en el ámbito de las artes plásticas y la 

arquitectura en galerías y museos. También fotografías tomadas durante los conciertos en el 

Palau de la Música Catalana y de espectáculos de jazz, rock, pop en diferentes espacios. 

Destacan, además, un conjunto importante de retratos de personajes del mundo de la música, 

la literatura, el cine, la fotografía y del arte en general. Constituyen un valioso testimonio 

sobre la vida cultural en Barcelona, entre los años 1973 y 2005. Todo el material es consultable 

por internet a través del catálogo del Archivo. 

 

  
          Fons Eduard Olivella 
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Por otra parte se ha avanzado en el tratamiento del fondo de Josep Postius Saura con la 

descripción de 930 negativos. El fondo reúne la producción generada como fotógrafo 

profesional. Como fotoperiodista, tomó fotografías de los actos políticos, culturales, 

deportivos y de ocio del momento. El ámbito en el que más trabajó fue el mundo del 

espectáculo y las fiestas sociales. 

 

El resto de material descrito este año corresponde a fotografías procedentes de diferentes 

fondos y colecciones que se han utilizado para el servicio de consulta. 

Así pues en total se han catalogado en el software de gestión de archivos 21.027 fotografías 

accesible a través del catálogo en línea. Junto con las descripciones los registros incorporan las 

imágenes digitalizadas. Por otra parte se ha seguido con las tareas de evaluación, ordenación y 

descripción en una base de datos propia de 45 unidades de instalación del fondo fotográfico 

del Diario de Barcelona.  

               

                                   
     Fons Colita 

 

                    
          Fons Josep Postius       

 

2.4. Préstamo 

Este año 2018 no se han pedido fotografías del AFB en préstamo. 

Se han devuelto las fotografías de dos exposiciones que se solicitaron fotografías en préstamo 

el año 2017 y que finalizaban durante el año 2018.  
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2.5. Investigación 

El fondo Eduard Olivella ha sido sujeto de una investigación cuidadosa por la importancia del 

autor y por el proyecto expositivo que se ha llevado a cabo en este año 2018. Esta 

investigación ha dado como resultado la catalogación de una parte de las fotografías, así como 

el texto publicado en el catálogo de la exposición "Eduard Olivella. Documentant cultura " 

Como parte del trabajo de conservación preventiva y signaturitzación del conjunto de cerca de 

un millar de fotografías recopilado durante el viaje que emprendieron en 1927 Miquel Utrillo, 

Xavier Nogués, y los arquitectos Ramon Reventós y Francesc Folguera en busca de modelos 

arquitectónicos que configurarían el conjunto arquitectónico del Pueblo Español de Montjuïc, 

se ha hecho un estudio del material para establecer la cronología del viaje y datación de las 

fotografías, así como para asegurar la identificación de las imágenes. 

La búsqueda e investigación han tenido como resultado la presentación de una comunicación a 

los VII Encuentros de Historia de la Fotografía celebrado en Toledo el 8 y 9 de noviembre, con 

el título "Fotografía turística, fotografía monumental". 

 

.  
           Arcadas de Sangüesa reproducidas en el Poble Espanyol, 1927 

 

2.6. 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 221.000 

imágenes. Este año se han introducido 21.027 fotografías procedentes de diferentes fondos y 

colecciones. Por otra parte, el AFB dispone de una web de consulta y venta de fotografías que 

contiene una selección de 10.462 imágenes de los fondos del archivo. 

 

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

Este año 2018 la AFB ha continuado con la digitalización de sus fondos con el doble objetivo de 

facilitar su accesibilidad y al mismo tiempo de preservar los originales. En este sentido es 

importante mencionar que se ha finalizado la digitalización del fondo Colita y que con motivo 

de la exposición "Carmen García. Des del terrat "se ha hecho lo mismo con el fondo de esta 

fotógrafa. De cara a la exposición con fotografías del colectivo SE-GRÀ a finales de primavera 

de 2019 que se presenta en el Born Centre Cultural se ha iniciado la digitalización de este 

fondo. Como en los últimos años se ha continuado con la digitalización del gran fondo 

fotográfico de Josep Postius. 

También deben mencionarse los 77 tirajes fotoquímicos para la exposición "Eduard Olivella. 

Documentant cultura ". Este aspecto es de una especial relevancia ya que, hoy por hoy, los 

fondos que custodia la AFB son, en su práctica totalidad, de tecnología fotoquímica. 

Uno de los valores añadidos de la AFB es que en sus instalaciones cuenta con un laboratorio de 

revelado y con personal conocedor de esta técnica. 
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3. PROGRAMAS PÚBLICOS 

 

3.1. Exposiciones 

 

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

los ciudadanos los fondos fotográficos de la AFB este 2018 se ha clausurado el 19 de mayo la 

exposición "Darius Koehli. Inside Poblenou "que se había inaugurado el 23 de noviembre de 

2017. De esta exposición se ha presentado también una pequeña muestra en el vestíbulo del 

edificio del Museo del Diseño. 

 

Este 2018 se han presentado 3 nuevas exposiciones: 

- "Carmen García. Desde la azotea ". Fechas: 14 de junio a 27 de octubre 2018. 

- "Eduard Olivella. Documentando cultura ". Fechas: 29 de noviembre de 2018 a 18 de     

    Mayo de 2019. 

-  Se ha presentado la exposición " Fotodescobertes del nostre entorn”. Fruto de los trabajos 

que alumnos de 3 escuelas del barrio han hecho a partir del taller Fotodescobertes del nostre 

entorn. Fechas: del 30 de mayo al 2 de junio de 2018. 

 

• Exposición "Darius Koehli. Inside Poblenou " 

 

Comisariado por el fotógrafo Darius Koehli (AFB). Se han mostrado 98 fotografías. En cuanto a 

los visitantes, del 1 de enero al 19 de mayo de 2018 ha recibido 3.875 visitantes. El total de 

visitantes de la exposición inaugurada el 23 de noviembre de 2017 es de 4.606 visitantes. 

Se ha editado un catálogo de la exposición, una exposición virtual que se puede visionar en la 

web de la AFB y un audiovisual con fotografías de los años 2016 y 2017 que muestra en 

paralelo el tejido industrial y tecnológico del Poblenou. 

La exposición es el resultado del encargo del AFB en 2013 al fotógrafo Darius Koehli (Zúrich, 

Suiza, 1960) de documentar fotográficamente el Poblenou .. La exposición ha incluido una 

selección de fotografías históricas de los fondos de la AFB. 
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Una muestra reclamo de la exposición "Darius Koehli. Inside Poblenou "se ha presentado en el 

vestíbulo del edificio del Museu del Diseny para invitar a los vecinos del Poblenou y visitantes 

del museo a visitar la exposición del Arxiu Fotogràfic. Constaba de una estructura metálica con 

8 paneles: 6 con fotos grandes y 2 con textos. Fechas: 13 de marzo a 16 de abril de 2018. 
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 Exposición Carme García. Des del terrat 

 

Comisariada por Isabel Segura. Se han expuesto 95 fotografías y ha recibido 4.285 visitantes. 

La exposición es una muestra antológica de las fotografías de Carmen García Padrosa desde 

1937 hasta 1987. Radicalmente innovadora, Carme García abole dicotomías entre interior y 

exterior; entre el llamado espacio público, el semipúblico y el privado; entre el viaje y el 

espacio doméstico. La vida circula en todos estos ámbitos. 

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

subvencionado el trabajo de investigación del fondo fotográfico. 

Se ha presentado un catálogo y una exposición virtual. Como actividades de difusión en torno 

a la exposición se ha llevado a cabo la presentación del catálogo, una conferencia, visitas 

comentadas y talleres educativos. 
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 Exposición “Eduard Olivella. Documentant cultura” 

 

Comisariada por Jordi Calafell (AFB) y Lluís Saura. Se presenta desde el 29 de noviembre de 

2018 hasta el 18 de mayo de 2019. Se muestran más de cien fotografías y ha recibido 762 

visitantes del 29 de noviembre al 31 de diciembre de 2018. 

La exposición hace un repaso de la trayectoria profesional de Eduard Olivella, vinculada a la 

vida cultural barcelonesa. Asimismo, documenta algunos aspectos de los procesos 

socioculturales que experimentaron las clases medias barcelonesas desde principios de los 

años setenta hasta después de los Juegos Olímpicos, un periodo que se caracterizó por un gran 

dinamismo y una expansión del consumo cultural. 

Se ha presentado un catálogo y una exposición virtual. Como actividades de difusión en torno 

a la exposición se han programado visitas comentadas. 
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 Exposición “Fotodescobertes del nostre entorn” 

 

El Arxiu Fotogràfic de Barcelona y la Fundación Foto Colectaría han liderado el proyecto 
'Fotodescobertes del nostre entorn' que ha puesto en contacto a los niños y jóvenes de tres 
centros educativos del barrio de la Ribera y el Rabal con estos espacios fotográficos, para 
propiciar la descubrimiento de la fotografía, el conocimiento y la puesta en valor del propio 
entorno. 
 
En esta primera edición han participado tres centros educativos acompañados cada uno de los 
fotógrafos Tanit Plana, Txema Salvans y Joan Tomás. El proyecto ha sido ideado y desarrollado 
por la asociación A Bao A Qu, entidad especializada en proyectos que vinculan cultura, 
creación y educación. Las fotografías resultantes de los talleres se han expuesto en el AFB. 
Fechas: del 29 de mayo al 1 de junio de 2018 y ha recibido 199 visitantes. 
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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 2018 se ha hecho una exposición virtual para acceder al conjunto fotografías expuestas en 

la sala. 

 

Exposición virtual "Darius Koehli. Inside Poblenou " 

Año 2018: Número de sesiones: 173; núm. usuarios: 153; páginas vistas: 191. 
 

 
 

 

Exposición virtual “Carme Garcia. Des del terrat” 

Año 2018: Número de sesiones: 1.066; núm. usuarios: 920; páginas vistas: 1.642. 

 

 
 

 

Exposición virtual “Eduard Olivella. Documentant cultura” 

Año 2018: Número de sesiones: 118; núm. usuarios: 96; páginas vistas: 265. 
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 Exposiciones itinerantes 

 

El Archivo Fotográfico de Barcelona ofrece a las instituciones y entidades culturales 

exposiciones para itinerar. Este 2018 han itinerante 2 exposiciones: 

 

1. El Ayuntamiento de Canovelles ha solicitado la exposición itinerante "Oleguer Junyent, 

fotògraf". Lugar: Teatro Auditorio de Can Palots, Canovelles. Fechas: 1 de abril- 27 de abril de 

2018. Ha tenido un total de 390 visitantes.  
 

   

 
 

 

 

2. El Ayuntamiento de la Escala ha solicitado la exposición itinerante "Jacques Leonard. 

Barcelona gitana ". Lugar: Museo del Alfolí de la Sal, L'Escala, Girona. Fechas: 15 de junio- 12 

de agosto de 2018. Ha tenido un total de 4.000 visitantes. 
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3.2. Educación 

 

El AFB organiza visitas guiadas a las exposiciones temporales y talleres para grupos de ESO 2º 

ciclo y Educación Secundaria Post Obligatoria y también visitas y talleres para grupos escolares 

de primaria. 

Este 2018 se ha recibido la visita de 3 Institutos de secundaria y 2 de primaria que han 

participado en el taller: "Fotodescobertes del nostre entorn", ideado y realizado por A Bao a 

Qu, del que se han hecho 5 sesiones, con un total de 102 participantes. 

Por otra parte, 6 institutos y 1 escuela de primaria han participado en visitas guiadas a las 

exposiciones temporales con un total de 181 asistentes. 

 

        
     Foto A Bao a Qu        Foto A Bao a Qu 

 

       
   Foto A Bao a Qu           Foto A Bao a Qu 

 

 
             Foto AFB 
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3.3. Actividades 

 

Como actividades de difusión, entre otros el Archivo Fotográfico de Barcelona organiza cada 

año visitas guiadas a las exposiciones temporales, talleres y actividades de verano para grupos 

de adultos y jóvenes y visitas a las instalaciones del archivo para grupos para técnicos y 

profesionales de fotografía y de archivo. También participa en las actividades organizadas 

desde el Instituto de Cultura y de otros centros. 

 

 Visitas guiadas para grupos 

Este 2018, además de las visitas escolares desglosadas en el apartado anterior, se han llevado 

a cabo 42 visitas guiadas, 22 de las cuales para público general y 20 de las cuales para público 

universitario o técnicos y profesionales de fotografía y de archivo, con un total de 494 

participantes. 
 

         
 

             
 

 

    Grupos en visita libre 
 

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

2018 se han recibido 16 grupos en vista libre provenientes de equipamientos diversos como 

escuelas, centros cívicos, universidades, centros de fotografía, centros de personas mayores, 

etc. .., con un total de 231 participantes. 
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 Casal de verano 2018 

 

Se ha llevado a cabo un casal de verano de fotografía entre el 25 y el 29 de junio, ideado por 

CliCme:  “FOTOSEQÜENCIES. Des del terrat. Una altra manera de mirar”,  con 15 participantes.  

 

                         

   
 

 

 

 Nit dels Museus 2018 

 

L’AFB ha participado en la Nit dels Museus, sábado 19 de mayo, de 19 a 1 h, con una propuesta 

de colaboración con el Ateneu Popular 9 Barris Fragments de circ dentro del programa 

Creación & Museos, en la que se podía visitar la exposición: «Darius Koehli. Inside Poblenou » y 

también disfrutar de las actuaciones de los artistas del Ateneu Popular 9 Barris. 

La participación ha sido de 1.114 visitantes. 
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Memòria 2018  Arxiu Fotogràfic de Barcelona 

 

26 
 

    

 BIG DRAW Festa del dibuix 

 

L’AFB  ha participado en el BIG DRAW la Fiesta del dibujo que se ha llevado a cabo el día 28 de 

octubre, con un taller conjunto con la Fundación Fotocolectania y Gris Arte Escuela 

Internacional de Fotografía, con la participación de 1.100 personas. 
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 Actividad  Entre Tallers i Museus BCN : Masterclass de cianotípia 

 

Entre Tallers i Museus BCN propone redescubrir la artesanía y los oficios artesanos en los 

museos y equipamientos de la ciudad de Barcelona a través de masterclass y demostraciones 

prácticas. Actividad organizada por el ICUB y la A-FAD. 

La actividad en la que ha colaborado el AFB ha sido una Masterclass práctica de cianotipia a 

cargo de Kind of Cyan. Ha consistido en la demostración de la técnica de la cianotipia, 

impresión de imágenes a partir de materiales fotosensibles gracias a la acción de la luz solar. 

Se llevó a cabo en dos sesiones el domingo 6 de mayo en el claustro del Convent de San Agustí 

con un total de 130 participantes.  

 

 

.         

 
 Seminario “Bales de plata” 

Del 7 de febrero al 7 de marzo de 2018 ya lo largo de cinco sesiones, se ha llevado a cabo el 

seminario "Balas de Plata", para estudiar los usos de la fotografía en la Guerra Civil Española 

conmemorando el 80 aniversario de la guerra Civil Española. Ha sido organizado 

conjuntamente por Grisart Escuela Internacional de Fotografía, el AFB y el CRAI Biblioteca 

Pavelló de la República, y lo ha impartido Ricard Martínez, historiador y fotógrafo. 

Total participantes: 18 personas. 
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3.4. Conferencias y presentaciones 

 

Este 2018 se han llevado a cabo cuatro actividades en torno a las exposiciones temporales. 

 

1. En el marco de la exposición "Darius Koehli. Inside Poblenou" se ha llevado a cabo el 19 de 

febrero de 2018 la presentación del catálogo de la exposición en el barrio del Poblenou. A 

cargo de Laura Terré, fotógrafa, Mercè Tatjer, geógrafa e historiadora y Darius Koehli, 

fotógrafo y comisario de la exposición. El acto tuvo lugar en la librería No llegiu del Poblenou, 

con un total de 10 participantes. 

 

 

 

2. En el marco de la exposición "Darius Koehli. Inside Poblenou se ha realizado la conferencia 

“Passat i present del Poblenou” el 10 de abril de 2018, a cargo de Mercè Tatjer, geógrafa e 

historiadora y Jordi Fossas, arquitecto y con la participación del fotógrafo Darius Koehli. El acto 

tuvo lugar en el Museu del Diseny, con un total de 31 participantes. 
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3. En el marco de la exposición “Carme García. Des del terrat” se ha presentado el catálogo de 

la exposición, a cargo de Isabel Segura, el 16 de julio de 2018. El acto tuvo lugar en el Mirador 

de María Aurèlia Capmany, pl. De Sant Miquel, s/n., 9a pl., con un total de 80 participantes. 

 

 

 

4. En el marco de la exposición “Carme García. Des del terrat” se ha llevado a cabo la 

conferencia sobre la fotógrafa Carmen Garcia, a cargo de Victoria Bonet y Isabel Segura, el 3 de 

octubre de 2018 en la Agrupació Fotogràfica de Catalunya, con un total de 40 participantes. 
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3.5. Biblioteca 
  

 La biblioteca especializada en fotografía ha incrementado el fondo bibliográfico con la 

donación de 13 libros y el ingreso por intercambio de 9 libros, todos ellos especializados en 

fotografía. 

 La biblioteca de la AFB cuenta actualmente con 1.747 ejemplares y se puede consultar en línea 

a través del catálogo de la biblioteca y hemeroteca de l’Arxiu Histórica de la Ciutat. 

Este año 2018 se han contabilizado 21 usuarios. 
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3.6. Comunicación 

 

La 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 2018, 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, 2 anuncios en la revista Time Out, 2 anuncios digitales en la web del Núvol, 

2 anuncios digitales en la web de Time Out y 1 anuncio digital en la web de Catorze. 

Financiados por el Instituto de Cultura de Barcelona se han puesto 2 anuncios de la exposición 

"Darius Koehli. Inside Poblenou "en la revista Art Gallery Guide y un anuncio digital de la 

exposición" Eduard Olivella. Documentant cultura "en la web TR3SC. Por otra parte, mediante 

convenios entre el Archivo y revistas, se ha puesto 1 anuncio en la revista Sapiens, 1 anuncio 

en la revista La fotografía y un anuncio en la revista Enderrock. 

 

 

  Anuncio digital exposición: “  “Carme García. Des del terrat”   web del diario digital El Núvol 

 

                                                 
                      Anuncio digital exposición: “Eduard Olivella. Documentant cultura” web del medio  

                      Digital cultural Catorze              



Memòria 2018  Arxiu Fotogràfic de Barcelona 

 

32 
 

 

 

• Elementos de difusión 

 

Se han reeditado postales informativas del AFB en los idiomas catalán y castellano 

5.000 catalanes y 3.000 castellano. 

 

                                  
 

Se han producido unos elementos de difusión para cada nueva exposición: 

 

-10.000 postales para la exposición "Carmen García. Desde la azotea " 

-10.000 postales para la exposición "Eduard Olivella. Documentando cultura " 

-Banderola fachada 

-Banderolas farola caras B 

-Roll-up 

-Invitación electrónica 

                
    Banderola fachada exposición          Roll-up exposición “Eduard Olivella. Documentant cultura” 

   “Carme García. Des del terrat” 
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Las postales de las exposiciones se han repartido a 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 juvenil del Palau Robert, punto de información 

turística de la plaza Sant Jaume, el Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, el Arxiu Municipal 

Contemporani, Foto Colectània,  Escuela Gris Art, i los Centros Cívicos de la ciudad. En el caso 

de la postal de la exposición “Carme García. Des del terrat”, también se han distribuido en La 

Regidoría de Feminismes i LGTBI   de l’Ajuntament de Barcelona  i en el Centre de Cultura de 

Dones Francesca  Bonnemaison.  

 

                                            
 Postal exposición “Carme García.                    Postal exposición “Eduard Olivella 
 Des del terrat”                     Documentant cultura” 

 

También 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 y Taller de Músics. 

 

 
Expositor en el Ateneu Barcelonès con la postal de 

La exposición “ Carme Garcia. Des del terrat” 



Memòria 2018  Arxiu Fotogràfic de Barcelona 

 

34 
 

 

 

 Anuncios en las pantallas informativas Palau de la Virreina 

Las exposiciones se han anunciado a las diversas pantallas instaladas en el vestíbulo y en el 

punto de información del Palau de la Virreina. 

 

                
                   Anuncio exposición “Carme García. Des del terrat” 

 

                                                                         
     Anuncio exposición “Eduard Olivella. Documentant cultura”  
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• Publicidad en la calle 

 

El año 2018, de la exposición "Carme García. Des del terrat "se ha adjudicado 1 circuito de 

banderolas farola caras B con un total de 300 banderolas colgadas. 

De la exposición  "Eduard Olivella. Documentant cultura" se han adjudicado 2 circuitos de 

banderolas farola caras B con un total de 500 banderolas colgadas.   

 

 
              Banderolas caras B exposición “Carme García. Des del terrat " 

 

 

                         Banderolas caras B exposición “Eduard Olivella. Documentant cultura" 
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 Difusión on-line. Web y redes sociales 

 

Página web  

www.barcelona.cat/arxiufotografic 

Año 2018: número de visitas: 34.301; número de usuarios: 21.574; páginas vistas: 98.746. 

Tiempo de estancia en la web: 2 '47 ". Sesiones idioma catalán: 29.647 (86,43%), sesiones 

idioma castellano: 4.429 (12,91%), sesiones idioma inglés: 225 (0,66%). 

 

                

 

 

  

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

 

Facebook 2018 

www.facebook.com/arxiufotograficbarcelona 

Numero de fans acumulados: 18.804 (2017: 18.277); nuevos usuarios 2018: 527. 

Se hacen de media 4 publicaciones a la semana. Total publicaciones 2018: 196. 

Total me gusta: 10.146, total comparticiones: 2.435, total comentarios: 211. 

 

 
 

 

 

Insta Gram 2018 

www.instagram.com/arxiufotograficbcn 

Seguidores acumulados: 12.502 (2017: 9.625); nuevos usuarios 2018: 2.877. Total 

publicaciones 2018: 177 posts. Total me gusta: 56.615, total comparticiones: 99, total 

comentarios: 328. 

 

 

 
   

http://www.facebook.com/arxiufotograficbarcelona
http://www.instagram.com/arxiufotograficbcn
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3.7. Presencia en los medios / Prensa 

 

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

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

medios: TV3 / Canal 324 informativos, BTV informativos, RTVE Informativos, Radio 4, La 

Vanguardia, Agencia EFE, Cataluña Radio, Radio Nacional, El Núvol y web Arxiu Municipal. 

Referencias en los medios de comunicación            Número de referencias 
Prensa                                                                                                 34 
Radio                                                                                                       6 
Televisión                                                                                             7 
Web                                                                                                   186 
 
                        

     TV3 Informativos 
             

• Rueda de prensa 

 

Las exposiciones se han presentado a la prensa el día de la inauguración por 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 "Carmen García. Des del terrat "se llevó a cabo una visita guiada para 

presentar el proyecto expositivo de la mano de la comisaria el 13 de junio de 2018. Con la 

asistencia de medios radiofónicos, digitales y prensa. 

En la exposición "Eduard Olivella. Documentant cultura" se invitó a la prensa a una visita 

guiada por los comisarios de la exposición el día 27 de noviembre de 2018, con la asistencia de 

medios televisivos, digitales y prensa. 

 

 
         Visita de prensa exposición: “Carme García. Des del terrat” 
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3.8. Publicaciones 

 

El Arxiu Fotogràfic de Barcelona en el 2018 ha publicado el catalogo “Carme García. Des del 

terrat”. Catálogo de la exposición temporal. Coedición del Ayuntamiento y Editorial  El Cep i la 

Nansa. Junio 2018. Consta de 120 páginas con 108 fotografías. La publicación incluye 2 textos 

de Isabel Segura Soriano y Victoria Bonet Carbonell. Edición en catalán con textos en 

castellano. 

 

 
 

 

Se ha publicado el catálogo de la exposición temporal "Eduard Olivella. Documentant cultura ". 

Coedición del Ayuntamiento de Barcelona y Editorial Factor Esencial. Noviembre 2018. Consta 

de 138 páginas con 128 fotografías. Textos de Lluís Saura Martín y Jaume Vidal Oliveras. 

Edición en catalán con textos en castellano. 
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3.9. Accesibilidad e inclusión 

 

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

públicos, tanto a nivel arquitectónico como en relación a los contenidos, se ha desarrollado un 

proyecto de audio descripción entorno a la exposición "Darius Koehli. Inside Poblenou ". 

 

Se ha llevado a cabo la audio descripción de 10 fotografías de la exposición con el propósito de 

colaborar a hacer accesible el patrimonio fotográfico a aquellas personas que sufren cualquier 

tipo de discapacidad visual y que por lo tanto, sin iniciativas como ésta, se verían privadas de 

disfrutar de una parte importante de nuestra cultura. 

 

Según las estadísticas consultadas, se han hecho 49 reproducciones, 24 usuarios lo han 

seguido desde la web de la AFB y 25 usuarios desde la página de Soundcloud. 

 

 
 

 

 

Visitas guiadas y visitas libres inclusivas 

 

 

Por otra parte, con respecto a las visitas guiadas a las exposiciones temporales, este 2018 se 

han contabilizado 4 visitas guiadas, entre ellas 1 visita guiada escolar y 6 visitas libres de 

grupos provenientes de centros especializados que atienden a personas con discapacidades 

físicas y psíquicas o bien en riesgo de exclusión, con un total de 101 participantes. 
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3.10. Públicos 

 

Este 2018 el total de visitantes en el Archivo Fotográfico ha sido de 9.120, ha habido un 

aumento de visitantes si lo comparamos con el año 2017 (8.416 visitantes). 

 

Valoramos que el aumento en el número de visitantes se puede atribuir a algunos factores 

ligados al calendario expositivo, sobre todo al contenido más mediático de una de las 

exposiciones: "Carme García. Des del terrat ", excelente fotógrafa que ha sido un 

descubrimiento para el ciudadano. 

  

También quisiéramos destacar una línea ascendente de la participación en actividades de 

difusión y educativas, que han subido en más de 400 usuarios respecto al año anterior y que 

era uno de los objetivos que nos habíamos fijado, con un aumento de grupos participantes en 

las actividades educativas y las visitas guiadas. 

 

Por otra parte, 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 Archivo. 
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3.11. Usuarios sala consulta  

 

Del análisis de los indicadores del año 2018 relativos a la consulta del AFB, se constata la 
tendencia de un constante descenso del número de usuarios presenciales. Las consultas 
remotas, que el año pasado parecía que ascendían también han bajado. Los usuarios internos 
de la sala de consulta, sin embargo, han aumentado respecto al año pasado, aunque muy 
ligeramente. 
 
En los datos relativos a la plataforma de venta online (ACCON) también observamos una 
tendencia a la baja del número de usuarios pero, sin embargo, vemos un aumento de los usos 
internos del Ayuntamiento de Barcelona, esto es, de las peticiones de imágenes bajadas 
directamente de la plataforma por los distintos departamentos o servicios del Ayuntamiento. 
 
También han aumentado las consultas entradas mediante la página web del Ayuntamiento 
(IRIS), que parece que tienen una clara tendencia a subir. 
 
De los datos se puede destacar el aumento de las solicitudes de fotografías para trabajos 
internos del propio Ayuntamiento y el descenso de las peticiones y de los usuarios externos. 
Sin embargo, debemos destacar que por el momento no tenemos datos de la web de consulta 
en línea del Arxiu Municipal, donde podrían haberse derivado muchas consultas externas. 
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4. COLABORACIONES Y RELACIONES EXTERNAS 

 

4.1. Convenios y acuerdos 

• Convenios y acuerdos con universidades 

Convenio de colaboración con el centro Escola d’Art Serra i Abella, para la realización de 

prácticas de digitalización de documentos fotográficos. 1 persona. 280 h. 

Convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) -Facultad de 

Filosofía y Letras. Master Análisis y gestión de patrimonio de realización de trabajos de 

tratamiento y conservación de documentos fotográficos. 1 persona. 150 horas. 

Convenio de colaboración con la Universidad de Barcelona-Facultad de Geografía e Historia, 

para la realización de trabajos de tratamiento y conservación de documentos fotográficos. 1 

persona.210 h. 

Convenio de colaboración con la Universidad de Barcelona-Facultad de Geografía e Historia, 

para la realización de trabajos de tratamiento y conservación de documentos fotográficos. 1 

persona.210 h. 

Convenio de colaboración con la Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos 

(ESAGED) para una beca de formación para el tratamiento y organización de documentos 

fotográficos. 1 persona. 750 horas. 

 

• 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. 

 

 

 

• Convenios y acuerdos con medios de prensa 

 

Convenio de colaboración con el diario El Periódico y el Arxiu Municipal de Barcelona para la 

cesión de páginas para inserciones publicitarias de las exposiciones y actividades. 
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4.2. Proyectos en colaboración 

 

La AFB ha colaborado con el Photogenic Festival presentando del audiovisual "La ciutat 

enderrocada", sobre el conjunto de fotografías generadas por la apertura de la Via Laietana, en 

el espacio Photocorner habilitado en la Antigua Fábrica Estrella Damm , el 17 de noviembre de 

2018. 

                                              
 

 

 

En colaboración con Photographic Social Visión y El Centro Cívico Convent de Sant Agustí se ha 

presentado en el Centro Cívico Convent de Sant Agustí el 20 de noviembre la exposición “Des 

del carrer. Relaciones humanes als barris de Ciutat Vella” en el marco del DOCfield Barcelona, 

Festival de Fotografía Documental. El AFB ha colaborado con la selección y cesión de las 

fotografías. 
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4.3. Participación en cursos, congresos, seminarios o publicaciones 

 

Sesión “Perspectives de futur dels arxius”. Seminario L’Arxiu. Reptes de futur.  Arxiu Històric de 

Roquetes-Nou Barris, 21 julio de 2018.  Jordi Serchs. 

 

Conferencia: “El Archivo Fotográfico de Barcelona” . II Simposio Internacional de Memoria y 

Patrimonio Documental. Cali. Colombia. 12 octubre de 2018. Jordi Serchs 

Comunicación: “La ciutat enderrocada” Photogènic Festival. 17 de noviembre de 2018. Jordi 

Serchs 

Sesión “Identificació i conservació de materials fotogràfics”. UAB. Escola d’Arxivística i Gestió 

de Documents. 20 de noviembre 2018. Rafel Torrella 

Presentación “La veu de l’Arxiu” Jornadas Imagen i Recerca. Girona. 23 de noviembre de 2018. 

Jordi Serchs y alumnos del Màster en Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia de la 

Universitat de Barcelona. 

Comunicación “Fotografía turística, fotografia monumental” a VIII Encuentros de Historia de la 

Fotografia. UCLM. Toledo. 9 diciembre 2018. Rafel Torrella. 

 

         
  Conferencia: “El Archivo Fotográfico de Barcelona”. Cali            Presentación “La veu de l’Arxiu” Jornades Imatge i Recerca. Girona 

             
   Sesión “Perspectives de futur dels arxius”                             Comunicación “Fotografía turística, fotografia monumental.Toledo                                                                                                             

Arxiu Roquetes-Nou Barris          
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5. ORGANITZACIÓN 

 

5.1. Recursos humanos 

 

Personal propio   

Dirección    1 

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 de servicios externalizados         

Conserjería    2 

Limpieza    1  
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5.2. Memoria económica 
 

 

Gastos 

Actividades educativas       4.587,71€ 

Exposición  Darius Koehli (2018)     10.639,15€ 

Exposición Carme Garcia      9.436,50€ 

Exposición Eduard Olivella    37.034,72€ 

Comunicación        2.218,17€ 

Publicaciones      29.729,48€ 

Digitalizaciones      25.599,97€ 

Tratamiento y descripción    19.053,87€ 

Recursos (anticipo, viajes)         323,70€ 

Material de conservación    10.066,07€ 

Material de laboratorio fotográfico     1.128,54€ 

Material oficina        3.529,65€ 

Mantenimiento de aparatos         671,70€ 

Pólizas de seguro          348,00€ 

Limpieza       21.347,44€ 

Conserjería      34.147,70€ 

Anticipo                        539,12€ 

Remanente                                -5.244,74€ 

Total:                 215.156,75€ 
 

 

Subvenciones 

Becas              6.606€ 
 

 

Inversiones 

Compra fotografías       5.126,00€ 

Total:         5.126,00€ 

 

 

Ingresos 

Venta de imágenes  (Reproducciones)                5.564,02€ 

Venta de publicaciones                                                    1.867,31€ 

Actividades                                                                                    595,04€ 

Total:                                                                                           8.026,37€ 
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5.3. Obras y mantenimiento / Infraestructuras 

 

Este 2018 no se han llevado a cabo obras y mantenimiento del edificio 

 

 

 

5.4. Patrocinio 

 

El Instituto de Cultura ICUB ha firmado en 2018 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: “Carme García. Des del terrat”  


