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1819 nace como consecuencia natural de más de 20 años de pasión y trabajo en el mundo del arte que nos han permitido 
llegar a conectar y a comprender las dos orillas, la de quienes buscan obra como comprador privado, galerista o institución 
y la del artista que va expresando a través de su trabajo todo un mundo interior lleno de texturas, emociones y técnicas 
diversas.

Comenzamos nuestra andadura como coleccionistas de pintura, escultura y antigüedades. Más tarde nuestro entusiasmo 
nos empujó a una búsqueda incansable de obras y autores a través de la que caímos rendidos ante el enorme tesoro 
cultural y artístico que alberga el mundo fotográfico, cuya creación plástica juega un papel incuestionable en la comprensióncultural y artístico que alberga el mundo fotográfico, cuya creación plástica juega un papel incuestionable en la comprensión 
de la historia contemporánea. Como dijo Susan Sontag “Coleccionar fotografía es coleccionar el mundo”. Ninguna otra 
disciplina artística resulta tan accesible para el observador profano siendo, sin embargo, de una riqueza y versatilidad 
comparable al dibujo o al grabado.

La fotografía, como hija de la cultura industrial, crece y se desarrolla tecnológicamente en muy poco tiempo y, como 
consecuencia, en menos de dos siglos ha evolucionado ofreciéndonos una multitud de procesos y acabados, desde las 
técnicas más artesanales y decimonónicas que requieren de un trabajo lento, exhaustivo y meticuloso entre los vaporestécnicas más artesanales y decimonónicas que requieren de un trabajo lento, exhaustivo y meticuloso entre los vapores 
del laboratorio, a los últimos avances digitales que permiten imprimir en todo tipo de materiales.

A lo largo de este primer año visitamos ferias, ateliers, estudios y laboratorios hasta encontrar a los autores de largo recorrido 
cuyos proyectos nos han seducido por su belleza, por su riqueza conceptual o artística, por lo valioso de las técnicas 
utilizadas o por su contundencia testimonial. Sus temáticas, que acarician sutilmente el estudio documental, antropológico 
o incluso histórico, no dejan indiferente al espectador que, inevitablemente, se verá envuelto en la obra y formará parte o incluso histórico, no dejan indiferente al espectador que, inevitablemente, se verá envuelto en la obra y formará parte 
de ella como receptor del trabajo artístico, completándolo con sus propias emociones y vivencias.

Este set de coleccionista es el fruto de nuestra búsqueda. En él, presentamos siete trabajos que nos han cautivado, 
siete miradas diferentes al mundo que nos rodea, siete criaturas plásticas emocionantes y “conmocionantes” que no 
dejarán indiferente a aquellos que se asomen a sus márgenes.

Antonio Sánchez
Director de 1819. Photograph Gallery



“Hacer referencia a esta colección no es tarea fácil. Sutil, calculada, sin nada al azar, al margen de tendencias 
y modas. Pero lo que destaca sin duda para un ojo experto es la delicadeza y precisión con la que trata los 
procesos nobles de copiado. Donde cada copia es un objeto unico”

Pep Minguez
Director RevelaT ( Festival Internacional de Fotografia Analógica)

“En las limitaciones del medio fotográfico, habita el ejercicio intimo de sus posibilidades y por tanto su poder. 
Abrir una caja y descubrir una reflexión sobre la historia de la fotografía no es un viaje al pasado.
Aquí, la memoria y el tiempo deposita su peso y el autor, en su infinita búsqueda de la belleza, su mirada”

Julian Ochoa.
AFIAP Artista de la Federación Internacional del Arte fotográfico.
EFIAP Excelencia de la federación Internacional del Arte fotográfico.
MFIAP Maestro de la Federación Internacional del arte fotográfico.MFIAP Maestro de la Federación Internacional del arte fotográfico.
Maestro Honorario por la FEPFI.
QEP Europeo de fotografía profesional en Retrato, Paisaje y Reportaje.

“El otro día leí una entrevista hecha al primer autor, no japonés, reconocido en Japón como maestro del Haiku. 
Decía: “Un Haiku es una Fotografía”. Me impactó profundamente porque yo siempre pensé lo mismo, pero al 
revés : “Una Fotografía es un Haiku”. El fundamento de ambas disciplinas artísticas es llegar al corazón del 
lector/espectador de una forma directa, sin florituras ni aditamentos.  Eliminar lo superfluo para quedarnos con 
lo esencial. 
El practicante llega a la maestría cuando trasciende la técnica. En ese momento su obra se impregna de parte 
de su alma, de su energía y el espectador la recibe como un regalo. ¿Por qué estas fotografías me llevan ade su alma, de su energía y el espectador la recibe como un regalo. ¿Por qué estas fotografías me llevan a 
esta reflexión?…

Carlos Sánchez
Bibliotecario y miembro de la Junta Directiva de la REAL SOCIEDAD FOTOGRAFICA de 1988 a 1993
Miembro de la SOCIEDAD DE HISTORIA DE LA FOTOGRAFIA ESPAÑOLA de 1988 a 1995
Asesor CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS de 1998 a 2005
Director del departamento de Imagen y Fotografía del CEV, escuela Superior de Comunicación, Imagen y Sonido de Madrid 



“Coleccionar fotografías es coleccionar el mundo”

Esta frase escrita por Susan Sontag en uno de los libros más interesantes que se han escrito sobre fotografía nos resume breve 
y excepcionalmente la pasión que despierta este arte. De hecho, desde que se inventó en 1839 el coleccionismo ha estado 
íntimamente vinculado a ella. 

Los coleccionistas atesoraban imágenes temáticas (retratos, paisajes más o menos exóticos, etc.) porque era la manera de alcanzar 
lugares y personajes inalcanzables. Desde las imágenes más o menos pictóricas recreadas en estudio o robadas a la naturaleza, 
hasta el trabajo más puramente antropológico de registro de costumbres, fiestas, personas y personajes que encontraban a lohasta el trabajo más puramente antropológico de registro de costumbres, fiestas, personas y personajes que encontraban a lo 
largo y ancho del mundo, pasando por la progresiva sustitución de los ilustradores de los periódicos por instantáneas impactantes 
de las realidades acontecidas, la fotografía se expandió en toda su extensión apoderándose de la vida cotidiana de las clases 
más acomodadas del mundo civilizado. 

Poco a poco el fotógrafo fue consciente de su capacidad para crear realidades alternativas, fue entonces cuando destacaron los 
primeros artistas, los primeros grandes creadores de imágenes imposibles de olvidar como Alfred Stieglitz, Edward Steichen, 
Man Ray, William Eggleston, Ansel Adams y, específicamente en nuestro país: Antonio Arisa, Alfonso (Alfonso Sánchez García), Man Ray, William Eggleston, Ansel Adams y, específicamente en nuestro país: Antonio Arisa, Alfonso (Alfonso Sánchez García), 
Francisco Catalá Roca, Joan Colom y un largo e innumerable etcétera.



Cada colección fotográfica es tan única y diferente como el propio coleccionista. La motivación y las temáticas que pueda impulsar 
a un individuo o a una institución a recopilar obras de arte es muy variada. 

En ocasiones una temática es el hilo conductor de una colección, en otras ocasiones la motivación puede ser de tipo historicista, 
puramente estética o incluso exclusivamente crematística. 

Por lo tanto se puede decir que no hay una manera ortodoxa de coleccionar arte. Para algunos coleccionistas la fotografía forma 
parte de su colección junto con la pintura, la escultura o las ediciones antiguas mientras que otros se consideran puristas y sólo 
abre sus archivos para el arte fotográfico.abre sus archivos para el arte fotográfico.

En nuestros días se puede decir que la fotografía se ha convertido en un campo de inversión muy interesante. Ha sido la rama 
artística que más ha incrementado su cuota de inversión desde la década de los años 90 del siglo pasado.

En España es relativamente reciente la introducción de la fotografía como objeto de colección-inversión y viene de los años 80 
cuando algunas galerías pioneras comenzaron a apostar por esta forma de arte para abrir nuevos mercados en nuestro país. 

Más tarde las diferentes ferias vinieron a reforzar este interés del inversor en el mercado del arte fotográfico (Arco a partir de 1983, 
Estampa, 1993, EntreFotos, 1999, DeFoto 2004, MadridFoto 2009, Jäälphoto, 2013, Art Phot BCN, 2014). Estampa, 1993, EntreFotos, 1999, DeFoto 2004, MadridFoto 2009, Jäälphoto, 2013, Art Phot BCN, 2014). 

Que la inversión en fotografía está en alza se pude demostrar no solo por la cantidad de obras que compran las instituciones 
públicas para nutrir sus fondos, o los coleccionistas privados para completar sus colecciones, sino también por el valor que 
algunas de ellas han llegado a adquirir en el mercado.

EL COLECCIONISMO FOTOGRÁFICO COMO INVERSIÓN



Comenzar a coleccionar fotografía es siempre una aventura estimulante. Cada pieza que entra a formar parte de la selección 
contribuye a conformar el ideal de conjunto que el comprador tiene en su mente. Por este motivo y, para ayudar a dar ese 
primer paso fundamental dentro del mundo de la imagen “pintada con luz”, desde 1819 Photograph Gallery proponemos 
esta caja de edición limitada, personalizada y cuidada hasta el último detalle, con el propósito de promover y divulgar 
el arte fotográfico en España. 

Todas las obras que componen esta propuesta son trabajos de fotógrafos de largo recorrido que han seleccionado, 
junto a expertos del mundo de la fotografia y exclusivamente para nuestros clientes, algunas de sus obras más personalesjunto a expertos del mundo de la fotografia y exclusivamente para nuestros clientes, algunas de sus obras más personales 
por motivos artísticos, técnicos y culturales y, para darles un valor añadido de exclusividad al conjunto, las han finalizado 
a través de procesos nobles decimonónicos tales como el Vandyke, la goma bicromatada o el papel salado.

Por todo ello, la exclusiva Edición Point de Vue, ofrece al cliente la posibilidad de adquirir siete obras únicas de gran valor 
en el mercado, acompañadas por una caja personalizada fabricada en lino de primera calidad y papel libre de ácidos 
para conservar en óptimas condiciones y durante un periodo indefinido de tiempo las obras, un paspartu realizado enpara conservar en óptimas condiciones y durante un periodo indefinido de tiempo las obras, un paspartu realizado en 
cartón museo fabricado con pulpa de algodón (es el tipo de celulosa más pura) y carece de residuos de tratamientos 
químicos, es el más caro pero, sin embargo, también es el más adecuado si se quiere garantizar la conservación de las 
obras, un catálogo numerado, limitado y firmado por los artistas, certificado individual para cada obra realizado en papel 
libre de ácidos, unos guantes de algodón para la manipulación correcta de las piezas, todo ello en una edicion llimitada 
de tan solo 44 cajas.

Ponganse en contacto con nosotros y no dejen pasar la oportunidad de incoporar esta maravillosa caja a su coleccion, Ponganse en contacto con nosotros y no dejen pasar la oportunidad de incoporar esta maravillosa caja a su coleccion, 
la Edición Point de Vue es la manera perfecta de comenzar una coleccion de fotografia sin temor a equivocarse.

Antonio Sánchez
Director de 1819. Photograph Gallery
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PAPEL SALADO O CALOTIPO, 1841

El Calotipo es considerado como el predecesor de la fotografía moderna, es un método fotográfico creado por el científico 
inglés William Fox Talbot y basado en un papel sensibilizado con nitrato de plata y ácido gálico que, tras ser expuesto 
a la luz, era posteriormente revelado con ambas sustancias químicas y fijado con hiposulfito sódico.

Es el primero proceso que genera una imagen en negativo que podía ser posteriormente positivada tantas veces como 
se deseara, a diferencia del daguerrotipo, que era un positivo directo único. 

Además, era mucho más económico por usar como soporte el papel en lugar del metal. Además, era mucho más económico por usar como soporte el papel en lugar del metal. 

De este modo introduce dos características muy importantes para el posterior desarrollo de la fotografía: la imagen múltiple, 
y un costo mas económico.

“... la simple contemplación de estos tranvias en Lisboa, te devuelve a otra época, es un viaje en el tiempo que despierta
la añoranza, el recuerdo de imágenes, a veces, no olvidadas ... ”

Andrés López





CIANOTIPIA, 1842

La cianotipia es un proceso de impresión inventado en Inglaterra por el astrónomo John Herschel cuando experimentaba 
con sales de hierro fotosensibles. Se trata de una de las primeras técnicas fotográficas negativo-positivo que no usa plata 
durante el proceso de impresión.
 
Las imágenes cianotípicas obtienen un tono azul prusia o turquesa (cian), de ahí el nombre con el que desde entonces 
se le conoce. se le conoce. 

Este matiz se obtiene como resultado del proceso de revelado en el que se emplea citrato de armonio, hierro y ferricianuro 
de potasio. 

La impresión se realiza por contacto después de haber tenido un tiempo de exposición a la luz ultravioleta de varios minutos.

“…la lectura de El Principito me inspiro la búsqueda de nuevos universos, y esta imagen fue el inicio de una serie 
de mundos alternativos…”

J.M. Magano 





CARBÓN TRANSPORTADO, 1855/1864

El carbón transportado es un proceso único, otorga a las copias fotográficas una amplia variación tonal, una profundidad 
de color incomparable y una gran densidad gracias a la capa de gelatina y pigmento de la que está compuesta la imagen. 

Se considera como uno de los más nobles procesos fotográficos creados a finales del s. XIX.

El carbón transportado tiene una variedad de opciones: se pueden usar pigmentos de cualquier color y puede ser positivada 
en una gran variedad de superficies.

Está considerada la técnica más estable y permanente de la fotografía, superando incluso a la Platinotipia.Está considerada la técnica más estable y permanente de la fotografía, superando incluso a la Platinotipia.

“... la naturaleza me sigue impresionando por su incomprabale belleza y perfección, y esta imagen, en concreto, me inspiró 
a iniciar una serie sobre estas joyas marinas ...”

Andrés López





GOMA BICROMATADA, 1858

Es una técnica de impresión fotográfica basada en la propiedad de las sales de cromo (principalmente bicromato potásico 
y amónico) que al mezclarse con la goma arábiga se vuelve insoluble al ser expuesta a la luz ultravioleta o a la luz solar. 

A esta emulsión fotosensible se le añade un pigmento soluble en agua (acuarela, tinta china o gouache) que da el tono 
y color a la copia sobre papel, tela u otros materiales porosos, es considerada como uno de los tipos de impresiones 
nobles.

En este proceso diferentes fotógrafos encontraron la libertad para generar una amplia gama de efectos relacionados conEn este proceso diferentes fotógrafos encontraron la libertad para generar una amplia gama de efectos relacionados con 
el color, el tono, las sombras y la superficie, creando a veces impresiones más cercanas a la pintura que a la fotografía.

“...un homenaje a uno de los grandes, a una de sus icónicas imágenes, siempre inspirador y refrente; Jeanloup Sieff ...”

Magall





GELATINA DE PLATA, 1871

Es el proceso fotográfico que anunció el inicio de la fotografía moderna. Estas emulsiones de bromuro de plata lograron 
las primeras “placas secas estables“, que acortaban los tiempos de exposición, derivando en la creación del obturador, 
para abrir y cerrar el objetivo rápidamente. 

Esta técnica acabó desplazando al colodión húmedo, a partir del año 1882, se puede decir que la mayoría de las fotografías 
del siglo XX se desarrollaron bajo esta técnica.

La imagen se produce por la capacidad del bromuro de plata de reaccionar a la luz que al incidir sobre el compuesto,La imagen se produce por la capacidad del bromuro de plata de reaccionar a la luz que al incidir sobre el compuesto, 
hace que la plata y el bromuro se disocien, de este modo las zonas iluminadas (por la proyección del negativo) del papel 
fotográfico tras un proceso químico de revelado se contrastan del fondo tornándose oscuras o negras. Puede usarse 
sobre cualquier soporte pero especialmente sobre papel de buena calidad.

“... en un espacio a oscuras, semi abandonado, en el que unas luces intrusas reinterpretan la realidad y estimulan la 
curiosidad del fotógrafo, atrayendole hacia el interior, atrapé la huella imborrable de un primer viaje a Copenhague ...”

Andrés López





PLATINOTIPIA, 1873/1877

La platinotipia fue inventada en 1873 por William Willis y Alfred Clements.

Una impresión de platino es un proceso de acabado mate, la imagen se encuentra embebida en el papel (en lugar de 
estar sobre el papel), incluye una amplia y delicada gama de tonos desde el negro al blanco con un rango de tonos grises 
medios imposibles de conseguir con cualquier otro proceso. Así mientras las sombras más profundas aún presentan 
información se obtienen blancos delicados con una profundidad de imagen viva y tridimensional. 

A menudo se denomina a la platinotipia como “el rey” de los procesos de copiado, apreciada por los fotógrafos y coleccionistasA menudo se denomina a la platinotipia como “el rey” de los procesos de copiado, apreciada por los fotógrafos y coleccionistas 
de todo el mundo por su permanencia (el platino es más estable que el oro), las copias al platino no se desvanecen, se 
estima que una imagen de platino realizada adecuadamente puede durar miles de años. 

A lo largo de todos estos años de la Historia de la Fotografía, y debido a su complejidad técnica y al elevado coste de 
los materiales, los fotógrafos de todas las épocas, han realizado siempre copias en pequeño formato de sus Platinos. 

“... la plasticidad trascendente de los bosques centroeuropeos y en concreto este de Grunewald, en Berlín, me acompaña 
cada inicio y me invita a entrar en un estado espiritual, mas refelxivo ... ”

Andrés López





VANDYKE, 1889

El Van Dyke es un proceso fotográfico antiguo similar a la Cianotipia, en tanto que también se sirve de sales de hierro y 
se expone a una fuente de luz ultravioleta pero con la gran diferencia de generar una imagen en tonos sepias, exhibe una 
gran gama tonal, que de alguna manera semeja a la gama de tonos y propios de procesos más exquisitos como el Platino, 
aunque no gozó en su época de demasiada aceptación ya que tenía que competir, por un lado con los papeles de plata 
que ya se estaban comercializando a gran escala y cuyo manejo era muy sencillo, y por otro lado su mas directo rival: 
la platinotipia, aparecida años antes y que ofrecía notables ventajas, principalmente su mayor estabilidad y mayor riquezala platinotipia, aparecida años antes y que ofrecía notables ventajas, principalmente su mayor estabilidad y mayor riqueza 
en las zonas de sombras de la imagen. 

Aunque a día de hoy esta probado que si se realizan los pasos correcta y escrupulosamente nos da una imagen similar 
a la platinotipia, con una estabilidad equiparable y a un coste mucho menor.

“... cuando se vive por primera vez un Aqua Alta en Venecia, cámara en mano, nunca se vuelve a ver la ciudad lagunar 
con los mismos ojos ...”

Magall
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