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Esta obra es un recorrido histórico por la fotografía a modo de diccionario. El periodo que
comprende queda limitado entre la presentación oficial del daguerrotipo en 1839 y la década
de los sesenta del siglo XX, años en que alcanzaron gran popularidad las cámaras
Instamatic. El consumo de este modelo de aparatos coincidió con los cambios conceptuales
y estéticos que se iniciaron a mediados de los cincuenta. El concepto clásico de fotógrafo
callejero, de vocación pictórica o apasionado por el retrato de estudio pasó a un segundo
plano, y el desarrollo técnico llevó a los profesionales hacia la especialización e hizo posible
que los aficionados, incluso los ocasionales usuarios, se sintieran creadores. Presentamos a
gran parte de los autores que han hecho historia en la fotografía, así como las tendencias o
corrientes de trabajo, las instituciones públicas y privadas que apoyaron su desarrollo y las
publicaciones que contribuyeron a su difusión. Se incluye también la terminología técnica
que se corresponde con los aspectos fundamentales (cámaras, procesos de obtención y
representación de la imagen, emulsiones, soportes, etcétera). El criterio general, dentro del
periodo acotado, ha sido incluir a los autores que desarrollaron su actividad en el siglo XIX y
en la primera mitad del siglo XX, con excepciones justificadas por considerar cerrada su
obra. Además de los grandes de la fotografía mundial, se ha realizado una amplia selección
de autores españoles atendiendo a la zona de actividad, a su aportación en distintos

de autores españoles atendiendo a la zona de actividad, a su aportación en distintos
campos, al reconocimiento social y a la valoración y análisis que han realizado los
historiadores.

