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SOBRE LA COLECCIÓN Y 

EL COLECCIONISMO

Gerardo Acereda Valdés
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Toda colección tiene su pequeña o gran historia. La biografía de una pieza está com-

puesta por la lejana idea de un constructor, por las circunstancias de su época opera-

tiva, personas, lugares, acontecimientos, vicisitudes y especialmente, muy especial-

mente, por la que más tarde le puede corresponder, a menudo la más importante, al 

pasar a formar parte de una colección. En el caso particular que nos ocupa, el de las 

cámaras fotográficas, junto a ellas también puede formar parte de la colección su fru-

to: la obra gráfica compuesta por el conjunto de las imágenes tomadas, llenas unas 

veces de belleza, otras de sentimentales recuerdos, pero siempre de un cúmulo de 

detalles que las convierten en eficaces transmisores de información: en documentos.

La colección tiene la naturaleza de artificio porque realmente los objetos que las 

componen no han sido creados para estar juntos con esa nueva función que se les 

da. No sucede tanto con el arte que sí ha nacido para su contemplación, pero el 

resto de objetos nunca fueron concebidos para durar más allá de su vida útil. Si lo 

pensamos bien ¿de qué sirve seguir preservando, con mayor cuidado incluso que 

cuando eran objetos de uso, generación tras generación, un juego de diafragmas de 

inyección en su pequeño estuche, que era utilizado en los primitivos objetivos del 

siglo XIX, y que en nuestros días sería ridículo exhibir ante el cliente en un comercio 

fotográfico? Puro romanticismo solo comprensible si nos aproximamos a la figura 

del coleccionista.

Si hay una figura parangonable a la del artista en el siglo XIX que vive entre la bo-

hemia y las buhardillas es la del coleccionista,  puesto que su mundo es también 

el del interior. Benjamin afirmaba que: “El interior es el lugar de refugio del arte. El 
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coleccionista es el verdadero inquilino del interior. Hace suyo transfigurar las cosas y 

quitarles su carácter de mercancía. Les presta el valor de su afición en lugar del valor 

de uso. El coleccionista sueña con un mundo lejano y pasado. Un mundo en el que 

las cosas están libres en él de la servidumbre de ser útiles”. 

Se ha definido coleccionar como: reunir, completar, conocer, saber, agrupar etc. Es-

tas operaciones suelen condicionarse normalmente a realizarlo por afición personal 

y a que se trate de un conjunto de cosas semejantes o que tienen algo en común; se 

exige también organización y clasificación. Cierto todo ello, pero añadimos delante 

que, coleccionar, también es recuperar, recordar y documentar el pasado o preser-

varlo para el futuro. Posiblemente estas últimas características sean las que motivan 

de una forma más activa a una persona para iniciarse en esa actitud de recopilación.

El académico y escritor francés Maurice Rheims, considerado también uno de los me-

jores tasadores de arte de Francia, debido a la gran curiosidad y vocación que tuvo 

a lo largo de su vida por los objetos artísticos, definía la afición a coleccionar como 

una suerte de juego pasional. Configuró, incluso, una cronología humana en la que la 

niñez es la etapa del dominio del mundo exterior a través de la manipulación, la co-

locación y la clasificación de objetos. Entre los 7 y los 12 años comienza una primera 

fase activa de coleccionismo cuando el niño pretende acaparar todo lo que le seduce 

a su alrededor: muñecas, coches, dinosaurios... Esta etapa tiende a desaparecer con la 

pubertad y, sólo en ocasiones, cuando finaliza esta fase es cuando nace el auténtico 

coleccionista, como si los impulsos hubieran permanecido “durmientes” y de alguna 

forma sufriéramos una regresión a nuestra niñez (¿existe un gen que nos hace procli-

ves a coleccionar?). Cuando esto sucede es difícil que se abandone.

Nuevamente, Walter Benjamin, mientras desembala por enésima vez sus libros, escri-

be algunas de las reflexiones más brillantes sobre el hecho de coleccionar “Si es cierto 

que toda pasión linda con el caos, la del coleccionista roza el caos de los recuerdos”, 

definiendo al coleccionista como “El fisionomista de los objetos”, porque de alguna 

forma para el coleccionista auténtico “adquirir un libro significa hacerlo renacer”, 

traerlo a una segunda vida. Como tránsito vital, el filósofo alemán Ernst Bloch habla 

de coleccionar como “una forma fatal de viaje, cercano a la codicia y a la avaricia” o 

Calvo Serraller como  un viaje mental que consiste, en “atesorar ilusiones en forma de 

cápsulas que contienen lejanías temporales y espaciales”. 

Como es natural, cada cual comienza una colección movido por unos intereses di-

ferentes; a veces es el simple placer por reunir, otras veces se trata de rellenar el 

tiempo libre del que disponemos con alguna actividad más o menos relajante, o 

incluso hay quién opina que comenzó una colección por accidente, es decir, porque 

a su hijo le gustaba acumular determinado tipo de objetos, porque regalaban no 

se qué cosas con el periódico, o porque se encontró un montón de piezas abando-

nadas en algún lugar. En fin, tantos motivos como personas. Resultaría imposible 
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reunir todos y cada uno de los móviles que llevaron a los muchos coleccionistas 

que hay repartidos por el mundo a adquirir su primera pieza. Unos se centran en un 

aspecto relativamente concreto, mientras que otros buscan una mayor amplitud. El 

principiante trata generalmente de abarcarlo todo para pasar luego a especializarse 

en un sector más limitado. 

Es, pues, recomendable y rentable hacer primero un estudio completo de lo que se 

va a coleccionar o de lo que ya se ha comenzado a reunir. Guardar piezas no es co-

leccionar. Para hacer una colección hay que saber algo más que el tema escogido 

o el objeto que se piensa reunir. Profundizando se llegan a conocer los principios y 

normas imperantes y muchas peculiaridades que al principio han pasado desaperci-

bidas, como puede ser  por ejemplo,  que una variación en una serie de objetos, en 

vez de constituir un defecto, es a menudo la causa de que su valor, por excepción, 

sea mayor que el normal. Es más, algunos son apetecidos porque fueron retirados del 

mercado por tener un error en el dibujo, en el color, en la impresión o en el montaje 

de alguno de sus componentes. En otras ocasiones no han pasado del concepto de 

prototipo o de prueba de diseño en la fábrica. Son variantes buscadas y valoradas. La 

belleza de una pieza puede ser motivo suficiente para adquirirla y conservarla pero 

no forzosamente es sinónimo de calidad.

Surge ahora una pregunta: ¿dónde conseguir ese objeto? Ese no es problema si la 

persona tiene un poco de perspicacia y malicia indígena. De esta manera, depen-

diendo de lo que va a coleccionar puede recurrir a comercios especializados, “des 

marchais des puces”, ferias, subastas, marchantes particulares o actualmente a la 

poderosa oferta de Internet, que puede satisfacer al más exigente.

Cámara Voigtländer Ultramatic (1963)
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La primera pieza que hay que adquirir se llama información. La mayor parte de los 

temas coleccionables son muy amplios, lo que ha obligado tradicionalmente a es-

pecializarse en una parte. De aquí han surgido las series por países, por marcas, por 

tipos e incluso por características. Hay un amplio campo para escoger; la idea es que 

el principiante adquiera y reúna los objetos que sean alusivos al tema elegido. No 

hay que ser tacaños a la hora de clasificar y guardar las piezas reunidas, porque estas 

deben ser consideradas verdaderas obras de arte.

Los catálogos son también de una gran ayuda porque informan de las piezas que 

faltan en un conjunto, de las con él relacionadas y de su valoración aproximada. En 

Retrato de Gerardo Acereda Valdés (2019)
Fotografía al colodión húmedo de Iván Urquízar



•  1 5  •

el tema fotográfico, dado su volumen, resulta imprescindible contar con una buena 

guía sobre el tema y especialidad elegidos. Para dar una idea de ello diremos que 

el McKeown’s Price Guide of Antique and Classic Cameras proporciona actualmente 

información de más de 50.000 cámaras fotográficas y su autor tiene en proyecto 

editar una nueva versión duplicando el contenido.

Tras “completar” la meta prefijada, se puede abandonar la actividad, expandir la co-

lección para incluir más artículos, o comenzar otra que a lo mejor no tiene nada que 

ver con la anterior. Hay muchos tipos de colección y por tanto de coleccionistas; sin 

embargo, hay a mi parecer, varios puntos en común en todos ellos:

• Cuando la colección va creciendo, aparece un irrefrenable deseo de ampliarla y de 

especializarse cada vez más, de manera que personas que en principio pueden ser 

unos ignorantes en la materia, terminan por convertirse en unos reconocidos exper-

tos en ella. Ese deseo, que no es otra cosa sino un ansia ferviente de superación que 

aporta a los coleccionistas una ilusión en sus vidas que en muchos casos puede ser 

un verdadero motor frente a problemas personales.

• Aunque la actividad prioritaria suele ser, en primera instancia, la acumulación de 

piezas sin más, cuando el coleccionista descubre la posibilidad de intercambio, esta 

suele convertirse en la nueva prioridad porque, sin duda alguna, no hay nada más 

gratificante (incluso por encima de coleccionar piezas) que coleccionar amigos por 

todo lo ancho del planeta, y si esos amigos comparten una común afición, mejor to-

davía. Se entiende por qué se considera que el coleccionar es una de las actividades 

más gratificantes.

• Cuando se empieza una colección, todo es fácil durante las primeras semanas o 

incluso meses. Sin embargo, conforme se van adquiriendo las piezas más comunes 

y resulta más complicado ampliar el catálogo, aparecen los primeros problemas. 

Muchas personas se desaniman en este momento y cesan en el empeño. Sin em-

bargo hay una gran cantidad de soluciones para salvar este primer escollo que es el 

estancamiento de la colección.

El primer paso es, como se ha dicho, recopilar información; precisamente nos encon-

tramos en la era de la información y, negarse uno mismo su acceso, es cerrarse las 

puertas de avanzar en cualquier campo. El primer consejo es, pues, acudir a cuantas 

fuentes nos puedan suministrar datos para nuestra actividad concreta: bibliografía 

impresa, bibliografía electrónica, foros en Internet, sociedades de aficionados ya sea 

a nivel regional como nacional e incluso internacional, agenda de eventos relacio-

nados con tu afición en tu ciudad o fuera de ella, etc. etc. Parece por tanto evidente 

que lo primero es acudir al equipo informático. El resto de la información llega roda-

da a poco de darse a conocer y de sondear un poco el panorama actual. Integrarse 

en sociedades o reuniones de aficionados proporciona una información especiali-



•  1 6  •

zada que aumenta las posibilidades de ampliar la red de contactos y proporciona 

generalmente la oportunidad de intercambios que pueden en un futuro llegar a 

convertirse en la principal fuente de adquisición de nuevas piezas y, con suerte, en 

el núcleo principal de la actividad coleccionista. 

Si se pretende que la colección pueda llegar a ser expuesta en cualquier evento, o se 

utilice con algún fin pedagógico, normalmente es necesario que cada ejemplar este 

perfectamente clasificado. Aunque pueda haber quién ordene sus especímenes por 

tamaños, formas y/o colores, lo más natural es siempre recurrir a una clasificación 

generalizada y admitida; los catálogos de calidad son una buena fuente para ello. 

De esa forma obtenemos organización y disponibilidad. 

Desde jóvenes estamos rodeados de innumerables cosas que pueden convertirse en 

un objetivo ideal para coleccionar. Quién no recuerda el intercambio de cromos en el 

Daguerrotipo de origen francés (hacia 1845)
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patio del colegio, o el empezar a guardar pequeñas cosas que nos llaman la atención 

y que al cabo de un tiempo han acabado formando parte de una nutrida colección. 

No sabemos por qué lo hacemos, pero tenemos una necesidad innata de ir consi-

guiendolo. Nuestro cerebro necesita marcarnos unos objetivos a conseguir, muy si-

milares a los propósitos que hacemos para Año Nuevo, los retos que nos marcamos 

para correr una maratón o el prepararnos concienzudamente para escalar hasta la 

cima de una montaña; en todos esos casos, la recompensa que recibimos al conse-

guirlo nos resulta altamente placentera. Esto se debe a la condición del ser humano 

como buscador que, seguramente, hemos heredado de nuestros ancestros. 

Hoy en día vivimos en la conocida como sociedad del bienestar, donde casi todo 

ya nos viene dado o es muy fácil conseguirlo. La mayoría de nosotros no tenemos 

necesidad de jugarnos la vida para poder comer, tener una propiedad donde vivir 

o encontrar una pareja, y por tal motivo nuestro cerebro necesita experimentar la 

sensación de buscar y encontrar. De ahí que sea tan gratificante encontrar ese obje-

to único que llevaba tanto tiempo buscando, pero que también se puede convertir 

en algo altamente frustrante si no se logra. 

A un aficionado, normalmente, lo que más le gusta es el proceso de búsqueda: en-

contrar la pieza o el objeto difícil de obtener, con las historias que tienen detrás. 

Pero al lado de esta motivación por la búsqueda, hay otras características psicológi-

cas que ellos acostumbran a tener. Estas características podríamos agruparlas bajo 

tres grandes epígrafes: son ordenados, basan la elección en criterios personales y, 

además, muestran lo que tienen. Puede ser que no se den todas estas a la vez, pero 

me parece que sí se dan todas ellas, a lo largo de la vida. Analicemos ahora estas 

características y fijemos algunas ideas fuerza.

• Acumular no es exactamente coleccionar. Mientras que el coleccionista es ordena-

do y cuidadoso y suele socializar su colección mostrándola orgulloso, la acumula-

ción segmentada y desordenada, sin sentido de la calidad de lo que se colecciona, 

forma parte de una especie de psicopatología, como el síndrome de Diógenes. En 

“El sistema de los objetos”, el sociólogo francés Jean Baudrillard distinguió también 

entre un nivel inferior de acumulación de materias, un segundo nivel consistente en 

guardar objetos en serie, y un tercer nivel que sería el de coleccionista. Porque una 

colección, según Baudrillard, es algo que emerge hacia la cultura.

• Si, son ordenados y pueden ser obsesivos. Normalmente, como ya se ha dicho, los 

coleccionistas son cuidadosos pero, se da también una cierta posición obsesiva, que 

-afirma Ricard Cayuela- puede ser exacerbada sin caer en la patología y que está 

directamente relacionada con lo que se colecciona. Existe, una vinculación psicoló-

gica con el objeto coleccionado, al que se quiere y al que se mima.

• Coleccionar es para toda la vida y para todos. Porque lograr que una colección esté 
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viva no deja de ser la parte más atractiva del asunto, una colección no está jamás 

completa, siempre hay algo que te llama la atención o que puede completar aquello 

que ya tienes. Un coleccionista es un ser vivo y apasionado. Por otra parte, todo el 

mundo puede ser coleccionista, y aunque es cierto que la distancia, el tiempo, el 

dinero, el espacio, etc., pueden ser factores condicionantes, también es cierto que 

pueden coleccionarse cosas más ligeras y que no ocupen espacio ni cuesten dema-

siado dinero. La informática es un paraíso para ello.

• Compartir y disfrutar son objetivos del coleccionar. A muchos les produce más satis-

facción enseñar que encontrar. Esta voluntad de socialización es muy fuerte y acostum-

bra a producir grandes frustraciones, porque son pocos los espacios que se abren a los 

coleccionistas privados, por eso algunos optan por abrir su propio espacio. La conexión 

establecimientos públicos-colecciones privadas es otra asignatura pendiente. 

Por otro lado, citemos los aspectos beneficiosos: produce relajación, aporta la satis-

facción anímica de conseguir cosas y la contemplación de algo que resulta hermoso 

o precioso; porque coleccionar facilita el deseo de cuidar los objetos y de valorarlos; 

porque puede ser una manera de aprender a gestionar la frustración, puesto que 

ya que no puede conseguirse todo de inmediato, debe ejercitarse la paciencia y 

finalmente porque ayuda a aumentar la autoestima, en el momento de exhibirla.

Para resumir, un coleccionista es un ser vivo y apasionado, ordenado y cuidadoso 

con un punto de obsesión, constante en el tiempo, y a quien le gusta compartir y 

disfrutar. Y en ese sentido, creo que todos, cada uno con sus condicionantes, pode-

mos ser coleccionistas. En este sentido, lo más interesante de la propuesta de Torres 

Iturrioz es precisamente su carácter paradójico: una huida desde lo personal y auto-

biográfico a una doble reflexión sobre la memoria (cosas guardadas como recuerdos) 

y a la Historia (cosas salvadas como información). Y ello bajo una noción de almace-

namiento, que, lejos de simular el estudio del artista (como puede ocurrir en otras 

iniciativas anteriores, como en el caso de Claes Oldenburg, se muestra formalmente 

cercana a un gabinete de curiosidades (Wunderkammer), sobre todo por el énfasis 

puesto en la acumulación y un cierto carácter enciclopédico.

Un afición que también facilita el orden, el deseo de cuidar los objetos y de valo-

rarlos, puede ser asimismo el embrión de algunas vocaciones, como la de natu-

ralista. Charles Darwin, por ejemplo, fue un ávido coleccionista y en parte gracias 

a su nutrida  colección de especies pudo acuñar su “Teoría de la Evolución”. Otro 

célebre naturalista inglés, David Attenborough, asegura que aprendió taxonomía, 

la base de las ciencias naturales, coleccionando fósiles de niño. Con ella coincide 

el psicólogo Ricard Cayuela, para quien “esta parte de constante ampliación del 

coleccionismo es uno de sus estímulo básicos, aunque la dificultad aumente cada 

vez más”. Según Andrés Alfaro Hofmann, que una colección esté viva es la parte 

más atractiva. 
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Antxón Gómez sigue sintiendo pasión por añadir nuevas piezas a sus series de 

objetos singulares, mientras que Ernest Ventós afirma rotundo que “una colección 

nunca está completa, siempre hay algo que te llama la atención o que puede com-

pletar aquello que tienes”. ¿Tiene alguna explicación esta faceta infinita del colec-

cionismo? 

En su ensayo El sistema de los objetos, Jean Baudrillard reflexionó sobre el carácter in-

acabable de las colecciones. Según él, esta falta de un objeto juega un papel esencial ya 

que, aunque a veces se viva como un sufrimiento, es una forma de seguir en un mundo 

en el que el coleccionista se siente bien. Para Baudrillard esta búsqueda constante sería, 

incluso, una manera de conjurar la muerte porque, escribió: “La presencia del objeto 

final significaría la muerte del sujeto”. Al completar su colección, el coleccionista dejaría 

de ser el hombre “vivo y apasionado” que es gracias a algo que es mucho más que una 

simple afición. Coleccionar es pues, salvar, completar, clasificar, conservar y mostrar. Es 

inevitable dar finalmente algún consejo y exponer brevemente sus limitaciones:

• El tamaño de los objetos: dependiendo del tamaño de los objetos que vaya a co-

leccionar debe tener espacio en casa para tenerlos. No es lo mismo coleccionar lla-

veros a coleccionar bicicletas que ocupan mucho más espacio.

• Presupuesto: una vez elegida la colección es muy importante definir el presupues-

to disponible para adquirir los objetos y hasta dónde se puede pagar por obtener 

un artículo de colección.

• Elegir la colección: como no se puede ser coleccionista de todo, hay que definir los 

objetos a coleccionar para que no se vuelva una aglutinación de cosas.

Carterita portafotos de la marca Negra Industrial (hacia 1950-1960)
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• Documentarse: investigar todo acerca de lo coleccionado es un trabajo unas ve-

ces más fácil y otras más complicado, dependiendo siempre de lo que se vaya a 

coleccionar. Por ejemplo sí la colección es sobre muñecas Barbie, la cual se puede 

considerar como un tema mucho más sencillo de investigar por Internet, que  una 

colección de “Muñecas españolas del siglo XIX”,  tema sin duda más complejo.

• Averiguar cuántas series tiene la obra o el objeto, en qué año se realizó o publi-

có, cuál es su nacionalidad, entre otras preguntas, ayudarán a documentarse mejor 

acerca de la colección que desea hacer o tener.

• Ver mucho: es muy recomendable asistir a ferias y exposiciones de piezas de colec-

ción, así como tiendas especializadas y preguntar, preguntar mucho y tomar nota 

de todo lo que se pueda decir acerca de los objetos que busca.

• Es muy importante saber seleccionar lo que le interesa y lo que no le interesa. Las 

piezas se pueden seleccionar por su rareza o escasez, por su genuinidad o por su 

estado de conservación.

Vista de la factoría Certex, en Vic (hacia 1975)
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• Inventario: Conforme la colección va creciendo, lo mejor es tenerla bien clasificada 

e inventariada y hacerle una pequeña marquilla para en caso de hurto poder demos-

trar a quien pertenece la pieza. No obstante esto último es un arma de doble filo.

• Formar parte de un grupo o club de coleccionistas: para cualquier coleccionista es 

una satisfacción poder compartir su colección y disfruta de las de otros compañeros 

que aprecian y comparten el mismo gusto y afición, además de aprender muchísi-

mas cosas ya que cada uno expone sus conocimientos.

• A la hora de comprar los objetos hay que ser consciente de que unas veces se pue-

de pagar más o menos por ellos. Guiarse por la calidad y antigüedad del objeto para 

valorar su precio es lo más adecuado.

Paso ahora al terreno personal y a una pequeña descripción de esta colección en 

particular: La infancia fue desde luego mi primer contacto con el tema. Por una par-

te existía en mi casa un viejo laboratorio de aficionado que había pertenecido a 

mi abuelo y que había también utilizado mi padre. Dos o tres viejas cámaras com-

pletaban este pequeño legado fotográfico. Un material que yo veía como ances-

tral y por el que sentía una especie de admiración que me llevó a conservarlo. Más 

importante era el famoso Manual de Fotografía del profesor Rodolfo Namias, libro 

que acompañaba a lo anterior, debidamente subrayado, en el que no sin dificultad 

pude averiguar como manipular las viejas cámaras y aprender mis primeros rudi-

mentos fotográficos. El trato frecuente con un buen aficionado a la fotografía, fue 

actualizando mis pequeños conocimientos. Todo aquello contribuyó a despertar un 

marcado interés por el tema fotográfico pero aún lejano al coleccionismo. 

Sería a través de la colección filatélica de otra persona, a quien con paciencia escu-

ché mil veces narrar un sinfín de situaciones, casualidades y oportunidades que le 

habían conducido a su actual recopilación, como llegué a tener las nociones básicas 

del arte de reunir, clasificar y conservar. Siguiendo la profecía de Rheims, pasada 

una década despertaban los durmientes impulsos y se asentaba con solidez el afán 

y deseo de coleccionar. Esta vez en mejores circunstancias y tratando de delimitar, 

tras algún titubeo, el campo al que iba a dirigir mi propósito.

Suele aparecer siempre un contacto o una información que resulta decisiva en la 

marcha de una colección. En mi caso llegó en un momento de estancamiento en 

que resultaba ya difícil encontrar piezas fuera de lo normal, debido especialmente 

a que los mercadillos que visitaba asiduamente no podían disponer de otro tipo 

de mercancía que la procedente del público general, dispuesto a desprenderse de 

piezas muy corrientes a barato precio. Sentía el natural desánimo que comenté con 

algunos amigos; uno de ellos, empleado en un comercio de fotografía me habló de 

la existencia de dos o tres establecimientos dedicados casi exclusivamente al mate-

rial de colección, ello cambiaría totalmente la situación. 
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Se abrieron las puertas a una cantidad y diversidad de cámaras, accesorios, textos, 

publicaciones y a los más variados objetos relacionados con el campo fotográfico 

que por una parte nutrían las deficiencias de mi repertorio y por otra mostraban una 

extensión que obligaba a cerrar el abanico coleccionable y elegir forzosamente un 

sector en el que de acuerdo con mis posibilidades pudiera alcanzar un puesto noto-

rio. Fue así como a partir de cierta información llegada sobre una serie de marcas de 

cámaras que habían sido fabricadas en España, me decidí por el tema que además 

presentaba un aspecto muy interesante para mí: había que realizar una verdadera 

Folleto publicitario de la cámara Superb, de Voigtländer (hacia 1930)
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investigación sobre él, que en mucha ocasiones venía marcada y ayudada por la 

aparición de piezas, documentos, publicidad de la época, publicaciones del sector, 

viejas revistas e incluso por relatos personales.

Tan raro y pintoresco era entonces dedicarse a reunir material fotográfico español que 

en mis habituales proveedores fui pronto conocido de los coleccionistas que los fre-

cuentaban. Esta circunstancia no fue de menor importancia ya que trajo un aluvión de 

noticias, contactos, ofertas y oportunidades que muy pronto completaron en buena 

medida mi creciente información e incluso fueron fuente de adquisiciones. La decisión 

de haber elegido un campo poco habitual y el contacto con un mundillo especializado 

fueron decisivas para poder completar buena parte de la actual colección.

Se ha dicho que quienes comenzamos a coleccionar fotografía en las décadas de 

los 70, 80 e incluso 90 del pasado siglo tuvimos la gran suerte de disponer de un 

nutrido mercado. Es cierto que en la especialidad elegida de las cámaras españolas 

y aún en general, hoy resulta mucho más difícil poder reunir una colección media-

namente aceptable a causa de que en los comercios del ramo ya no abundan estas 

piezas, pero también lo es que en aquellos tiempos las posibilidades económicas 

del comprador medio eran muy limitadas. El trueque de material y las donaciones 

de particulares eran en ocasiones más importantes que lo adquirido.

Alrededor de la compraventa fotográfica surgió un provechosa tertulia compuesta 

por una decena larga de coleccionistas, estudiosos, mecánicos, comerciantes etc. 

que proporcionó a todos los componentes una rica información, facilidades y opor-

tunidades y llegó a constituir el núcleo más importante de su momento en Barcelo-

na y posiblemente en España. Se contó incluso con la visita de expertos internacio-

nales entre quienes citaré John Michel McKeown, Jean Paul Francesch, Pierre Aujás, 

Tomás Mallol, H. Münut, y notables corresponsales como Leo Hilkhuissen,  Geoffrey 

Connell o Michael Pritchard.

Dejaremos para otro momento y lugar la figura del marchante que viene a ser la con-

trafigura del coleccionista, dedicado a devolver al mercado lo que el coleccionista ha 

retirado, procurando que el objeto vuelva a demostrar su cotización, a través de lo que 

Flaubert llamó cínicamente en su Educación sentimental: “lo sublime a buen precio”.

El conjunto que ahora se presenta, más de 11.000 piezas de todo tipo relaciona-

das con lo que puede llamarse “el mundo de la fotografía”, es el resultado de di-

versas fuentes de procedencia, desde una pequeña herencia familiar a puntuales 

donaciones o canjes pero, fruto básicamente, de adquisiciones con mayor o peor 

fortuna, durante más de 50 años de afición y actividad coleccionista. En él están re-

unidos cámaras, proyectores, visores de diversos tipos, cinematografía, fotómetros, 

telémetros, objetivos, autodisparadores, envases, fotoquímica, documentos, libros, 

daguerrotipos, ambrotipos, colodión, albúminas, bromuros, citratos, chasis, objetos 

publicitarios, etc. Y algo más importante: constancia, ilusión y afán de conservar.
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En toda esta compilación cabe distinguir dos grandes conjuntos que corresponden 

uno de ellos a la fabricación española y el otro al resto de países entre los que apa-

recen: Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Italia, Rusia, Austria, la antigua 

Checoslovaquia,  Japón, China, Corea, Indonesia, Brasil, Bélgica, Estonia, etc.

La necesidad de centrar el tema, dada la amplitud del campo fotográfico, evolu-

cionó en este caso, como se ha dicho, hacia  la colección de cámaras españolas, en 

unos momentos en que nadie dentro de este mundillo había tenido la iniciativa o si 

se quiere la ocurrencia de tratar este apartado. Una lenta, difícil y larga investigación  

descubrió en el ámbito nacional, una industria, ya inactiva, con 71 constructores y la 

realización de 211 modelos diferentes de cámaras a los que hay que añadir un buen 

Portadas de algunos catálogos clásicos de coleccionismo de cámaras fotográficas
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número de accesorios fotográficos. Tras esta elección, reconozco que existió  el de-

seo de llegar a ser “cabeza de ratón”, antes que pasar casi inadvertido como “cola de 

león” dentro del inmenso marco internacional. No decirlo sería injusto.

Con el tiempo la numerosa información aparecida daría lugar a la posibilidad de 

editar un libro1 que dio a conocer este interesante tema y ha despertado un cre-

ciente interés en un buen número de personas dentro y fuera de nuestras fronteras.

El conjunto correspondiente a fabricación extranjera, mayor en número y calidad, 

está compuesto por piezas muy diversas entre las que destacan las industrias ale-

mana, francesa y norteamericana, aun cuando, como se ha visto, es grande la diver-

sidad de países de origen.

Varias veces he contemplado el triste final de una colección por diversas circunstan-

cias. Una decisión que parece lógica es su futura conservación en centros adecua-

dos y su contribución  con ello a fines  divulgativos y docentes. Con esta intención 

a partir de estos momentos pasa a formar parte de los fondos del Archivo General 

de la Región de Murcia.

(1) ACEREDA VALDÉS, Gerardo: 1890-1990: un siglo de cámaras españolas, Barcelona, 2001.

Fotografías de la colección de Gerardo Acereda (s. XIX-XX)
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LA COLECCIÓN DE GERARDO ACEREDA: 

UNOS APUNTES SOBRE SU FORMACIÓN, 

CONTENIDO E IMPORTANCIA

Javier Castillo Fernández
María García Hernández

Técnicos del Archivo General de la Región de Murcia
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¿Una colección de cámaras en un archivo?

Gerardo Acereda Valdés (Barcelona, 1942) es reconocido como uno de los más impor-

tantes investigadores y coleccionistas de cámaras fotográficas de España. Durante su 

vida ha residido en numerosos localidades españolas, hasta que en 2001 se estableció 

en la ciudad de Murcia. Su colaboración con el Archivo General, del que era asiduo asis-

tente a sus actividades culturales, comenzó en 2012, cuando además de ceder algunos 

elementos de su colección para ilustrar la exposición celebrada ese año con motivo del 

Día Internacional de los Archivos (9 de junio), acometió la catalogación y limpieza de la 

pequeña colección de cámaras y accesorios fotográficos, fruto de diversas donaciones, 

con que contaba el Centro. Con posterioridad, gracias a su enciclopédico conocimien-

to, el Archivo ha continuado contando con su asesoramiento en diversas materias, fun-

damentalmente en historia de la fotografía, así como con su colaboración impartiendo 

conferencias y participando en diversas actividades de esta institución.

Esta asidua relación y la mutua confianza establecida le llevó a tomar la decisión 

que todo coleccionista debe plantearse alguna vez: qué hacer con el fruto de sus 

tantos años de afición y esfuerzo. Y, tras una meditada reflexión, decidió donar ge-

nerosamente su impresionante colección al Archivo General, que la aceptó con 

sumo gusto. De este modo, el pasado 12 de febrero de 2018 se firmaba el acta de 

donación de un conjunto de piezas extraordinario. A partir de ese momento se ad-

quirieron los materiales y equipamientos de conservación necesarios y el personal 

técnico del Archivo (sobre todo el de las unidades de Restauración, Fotografía y 

Digitalización), en compañía y asesorado por el propio donante, ha venido traba-

jando en la limpieza, restauración, registro, clasificación, instalación, signaturado 

y descripción de la colección, que se presenta ahora a través de esta exposición.
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El Archivo General de la Región de Murcia cuenta con una amplia trayectoria de re-

cuperación, conservación y difusión del patrimonio fotográfico, que se materializa 

en sus más de cien fondos y colecciones de este tipo, que actualmente alcanzan 

en torno a un millón y medio de fotografías en distintos soportes y formatos. En su 

tarea de divulgación de la fotografía, anualmente produce y exhibe diversas mues-

tras fotográficas (propias y ajenas) en su sala de exposiciones y edita catálogos de 

las mismas y otras monografías sobre la materia.

En nuestros días, cuando en nuestro país el concepto Patrimonio Fotográfico va ga-

nando entidad dentro del amplio ámbito de lo que se conoce como Patrimonio Cultu-

ral1, convendría extender su alcance a la recuperación, conservación, catalogación, in-

vestigación y difusión de los artefactos que hicieron posible la captura y reproducción 

de las imágenes fotográficas. Este es uno de los objetivos que pretende cumplir, en la 

medida de sus posibilidades, la colección Acereda en una institución pública como es 

el Archivo General de la Región de Murcia. Y esta muestra, dirigida al gran púbico, es la 

primera de las actividades que se han planificado a través de esta colección.

Coleccionista y colección: historia de la formación del legado Acereda

El comienzo de la afición por el amplio campo de la fotografía surgió en Gerardo 

Acereda desde muy joven. Siendo niño heredó un reducido número de cámaras fo-

1 Además del Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Fotográfico (2015), se han realizado jornadas (como las cele-
bradas en Murcia, en junio de 2018) y publicaciones sobre el particular, entre ellas la reciente El patrimonio fotográfico 
en la encrucijada digital (Murcia: Tres Fronteras, 2019).

Vista de parte de la colección de cámaras de Gerardo Acereda instalada en un armario de conservación 
del Archivo General.
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tográficas de su abuelo materno, aprendió los rudimentos de la técnica de la captu-

ra de imágenes y se inició en los procesos de revelado y positivado en un pequeño 

laboratorio que existía en su casa, fruto de la afición familiar por el tema. Al mismo 

tiempo, a comienzos de la década de 1960, comenzó a comprar e intercambiar cá-

maras, fundamentalmente en el mercadillo de antigüedades de “Los Encantes”, en 

la plaza de las Glorias de Barcelona. Y esa afición ya no le abandonó jamás.

El grueso de la colección se constituyó durante las décadas de los ochenta y 

noventa del pasado siglo, sobre todo mediante compra-venta e intercambio entre 

Johann Willsberger: Appareils anciens: panorama des principaux appareils photographiques des origines à 
1950, París, 1982.
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coleccionistas (el propio Acereda calcula que de estos dos medios procede el 70 % 

de su colección). Pero las fuentes de las que se nutrió el legado fueron muy diver-

sas: además de la adquisición en mercados y en otros comercios especializados de 

cámaras fotográficas de la ciudad de Barcelona y la permuta con diversos coleccio-

nistas del país, realizó adquisiciones en subastas nacionales (como las de Mármora, 

de la barcelonesa Foto Casanova) e internacionales (en Sotheby’s, Londres, entre 

otras). Asimismo, consiguió diversas piezas en mercados de antigüedades de Fran-

cia (París, Lyon, Perpignan…). Mucho de este material tiene un origen muy diverso: 

así, por ejemplo, las cámaras y accesorios de fabricación soviética las pudo adquirir 

en venta directa de comerciantes rusos que llegaban periódicamente a Barcelona a 

comienzos de la década de los noventa, tras la caída del Muro de Berlín. Por último, 

una pequeña parte del legado procede de donaciones de particulares (en su mayor 

parte cámaras y accesorios sencillos).

Fotografía de un globo aerostático sobrevolando Barcelona durante la Exposición Universal de 1888.
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El rasgo más relevante de la colección Acereda es la preponderancia de las cámaras 

fotográficas de fabricación española, aunque sin descuidar las piezas de interés 

extranjeras. Es habitual que los coleccionistas, ante la imposibilidad material y eco-

nómica de abarcar un campo tan extenso (como es, en este caso, el mundo foto-

gráfico), se planteen la especialización en un ámbito más específico dentro de la 

materia que les interesa. A comienzos de la década de los ochenta, cuando España 

–un país tradicionalmente aislado– se abre al comercio internacional gracias, sobre 

todo, a su ingreso en la entonces Comunidad Económica Europea, las cámaras fo-

tográficas extranjeras, de mayor calidad, comenzaron a inundar el mercado nacio-

nal. Esto provocaría el descenso del consumo de cámaras españolas y el comienzo 

del fin de la industria de fabricación nacional. Acereda supo ver con antelación 

este fenómeno, y decidió reorientar su colección precisamente sobre aquello que, 

por entonces, comenzaba a ser despreciado y abandonado por los consumidores y 

todavía no era considerado por su valor histórico o de coleccionista. Y este interés 

en centrarse en las cámaras españolas surgió en él por dos razones: la primera, 

porque nadie se había ocupado de crear, de forma sistemática, una gran colección 

con material nacional, y la segunda, que favoreció su objetivo, por la abundancia y 

relativo bajo coste que por entonces tenía. Este fue el inicio del nuevo rumbo de la 

colección, que le ha llevado a convertirse en única en su género.

Pero, además, merecen destacarse otros dos hitos que definen la singularidad de la 

colección de Gerardo Acereda, uno de ámbito nacional y otro de carácter interna-

cional. El primero de ellos está relacionado con la antigua factoría de CERTEX, fabri-

cante de las populares cámaras Werlisa, ubicada en Vic (Barcelona) y que cerró en 

1986. En los años posteriores Acereda tuvo acceso a los restos del material de la em-

presa y consiguió recuperar y compilar una parte sustancial de su acervo: modelos 

de las distintas series, prototipos de cámaras que no salieron al mercado, numerosas 

piezas y componentes, negativos de pruebas de cámaras, publicidad y otro tipo de 

documentos, cámaras de otros fabricantes… Este abundante e interesante material, 

procedente de la marca más importante de fabricación española, constituye aproxi-

madamente el 35 % de todos los materiales de la colección. 

Por lo que se refiere a las cámaras extranjeras, el salto cualitativo más importante 

se produjo al entrar en contacto epistolar y telefónico con James M. McKeown (el 

mayor especialista mundial sobre cámaras fotográficas, autor del conocido reper-

torio Price Guide To Antique & Classic Cameras), al que conoció personalmente en 

sus posteriores viajes a Estados Unidos (el primero de ellos en agosto de 1995); 

visita que sería devuelta por el famoso coleccionista norteamericano a España, con 

la intención de traducir al inglés el catálogo de cámaras españolas de Acereda (del 

que se hablará más tarde),  traducción que finalmente no se llevó a cabo. Muchas 

de las piezas internacionales de más valor fueron adquiridas durante estos dos via-

jes en las ferias anuales de la Photo Marketing Association International (PMA) en 
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Chicago, al propio McKeown y a otros afamados coleccionistas como Jim Martin, 

fotógrafo y comerciante de Galena (Minnesota).

La investigación y las fuentes de información

La labor de un buen coleccionista excede ampliamente el estadio de acumulación 

de objetos de una determinada materia o clase, ya que debe completarse con una 

paralela e intensa tarea de investigación; de tal modo que en bastantes casos esta 

afición convierte al que colecciona en un excelente especialista de la disciplina so-

bre la que vuelca su afecto. 

Pero en la época en la que Acereda comenzó su colección las fuentes de informa-

ción existentes en España sobre cámaras fotográficas eran escasas y dispersas. A 

nivel nacional no existía prácticamente nada escrito, por lo que su autoformación 

sobre la materia comenzó con el estrecho contacto con otros amigos coleccionis-

tas (que le proporcionaron listados de fabricantes, marcas y modelos) y continuó 

mediante entrevistas a antiguos comerciantes del ramo (a los que, con una gran 

visión de futuro, grabó y transcribió, y que están en proceso de recuperación por 

parte del Archivo) y a algunos fabricantes (como Ángel Navarro Candel, inventor y 

propietario de la empresa ANACA de Murcia, los sucesores de la primitiva empresa 

Manufacturas Delgado –Madel–, los de Nemrod, fabricantes de la cámara Siluro, o 

los hermanos Matutano creadores de Capta), la adquisición de revistas fotográficas 

españolas de la primera mitad del siglo XX (de donde extraía información de los 

Otra vista de parte de la colección de cámaras de Gerardo Acereda instalada en el Archivo General.
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anuncios comerciales) y otras de mediada la centuria, como Sombras o Arte foto-

gráfico, así como la compilación de todo tipo de información y documentación so-

bre cámaras españolas (libros de época, directorios, manuales técnicos, folletos pu-

blicitarios…). También, y mucho antes de su recuperación, catalogación y puesta a 

disposición a través de Internet, consiguió acceder y obtener copias de numerosas 

patentes de material fotográfico procedentes de la Oficina Española de Patentes y 

Marcas. El famoso e inveterado Arxiu Mas, de Barcelona, y las noticias extractadas 

de la Hemeroteca Municipal de Madrid (con la inestimable ayuda de su amigo Ma-

nuel Carrero de Dios) fueron otros dos centros de referencia en sus investigaciones.

Publicaciones

Acereda ha colaborado, desde hace décadas, en diversas publicaciones relaciona-

das con el mundo de la fotografía. Artículos suyos se encuentran en revistas na-

cionales como Foto Vídeo Actualidad, Páginas Fotográficas, Bulletin de la Agrupació 

Fotográfica de Catalunya, Fulls fotogràfics (del Institut d’Estudis Fotografics de Cata-

lunya), Noticiero F.S. o QSS Magazine; pero también extranjeras: Cyclope: l’amateur 

d’appareils photographiques (Francia), Photographica World:  the journal of the Pho-

tographic Collectors Club of Great Britain (Reino Unido) o The New England Journal 

of Photographic History  (Estados Unidos). Del mismo modo, entre los años 1994 y 

1999 dirigió la publicación Foto Sistema Magazine.

Este amplio bagaje de coleccionista, acrecentado gracias a su incesante labor de 

investigación durante casi cuarenta años, le permitió acometer la publicación de 

Ejemplar del libro ANACA: el triunfo del ingenio, de Gerardo Acereda (Murcia, 2002) y número de febrero 
de 1948 de la mítica revista Sombras.
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su más obra emblemática: 1890-1990: cien años de cámaras españolas (Barcelona, 

2001), un concienzudo estudio científico y un selecto e impagable catálogo ilus-

trado que recorre la historia de la fabricación de cámaras fotográficas en nuestro 

país. La obra fue valorada por James M. McKeown como “un trabajo metódico y 

minucioso que, a mi juicio, está a la altura de las mejores publicaciones de este 

tipo”. Al poco, una vez instalado en Murcia, editó otra monografía dedicada a la 

obra de un visionario y pionero de la fabricación industrial de cámaras y accesorios 

fotográficos de estudio, como fue Ángel Navarro Candel, ANACA: el triunfo del inge-

nio (Murcia, 2002).

Asimismo, durante los últimos años ha colaborado en numerosas obras colectivas so-

bre la materia, como Fotografía en la Región de Murcia (2001) o más recientemente en 

varias publicaciones de la colección “Taller de Historia”, del Archivo General, como Escri-

tura, imagen y memoria (2018) y El patrimonio fotográfico en la encrucijada digital (2019).

Contenido y alcance de la colección de Gerardo Acereda

El legado acumulado por Acereda, a nivel global, constituye –sin temor a equivo-

carnos– la mayor y más completa colección de cámaras de fabricación española del 

mundo. Y en lo que se refiere a la colección de cámaras extranjeras, posiblemente 

se encuentra entre las cinco mejores existentes en toda España. Desde luego es 

el repertorio más importante de cámaras y accesorios fotográficos conservado en 

una institución pública y accesible a la ciudadanía de todo el territorio nacional, 

puesto que la mayoría de las colecciones privadas solo pueden verse parcialmente 

en exhibiciones temporales, y algunas de las que han sido cedidas a museos o ins-

tituciones en los últimos años tienen menor entidad, cuantitativa y cualitativa. Pero 

Daguerrotipo doble de origen francés (hacia 1840-1850)
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la colección Acereda contiene, además, abundantes y diversos materiales relacio-

nados con el amplio mundo de la fotografía. Las fechas extremas de los elementos 

de la colección van desde 1845 (en que está datado uno de los daguerrotipos que 

posee) hasta finales del siglo XX (aunque existen algunas cámaras digitales de co-

mienzos de la presente centuria). Cubre prácticamente todo el largo periodo que 

va desde la invención de la fotografía hasta la aparición de la tecnología digital, 

es decir, la amplia y diversa historia de la fotografía obtenida por procedimientos 

químicos (la mal llamada, actualmente, fotografía “analógica”). 

En la actualidad, tras un proceso de revisión del inventario del legado, realizado 

en el Archivo con la ayuda activa del propio coleccionista, las cifras globales de los 

elementos que componen la colección se pueden ver en la siguiente tabla.

Archivo General de la Región de Murcia

Contenido de la colección de Gerardo Acereda

Tipo material                                  Volumen

Cámaras fotográficas                                                                 994

Accesorios fotográficos y de laboratorio                            2.302

Visores, proyectores, material cinematográfico               146

Fotografías                                                                                3.704

Documentos                                                                                3.653

Publicaciones                                                                                   686

TOTAL                                                                                                   11.485

Como se comprueba, la relevancia de la colección viene dada por el casi millar de 

cámaras fotográficas que contiene, aparte de otros materiales bien representados. 

Además de diversos aparatos protofotográficos, como la cámara lúcida o la linterna 

mágica, las más antiguas del legado datan de la década de 1880, como una cámara 

manual Bromley, de guante, de fabricación británica. Las de fabricación española 

alcanzan las 465, mientras que las cámaras extranjeras proceden de más de una 

veintena de países, entre los que destacan Estados Unidos (132 cámaras) China 

(116), Alemania (110), Japón (46), Francia (35), Taiwán (19), Reino Unido (15), aun-

que se pueden encontrar de otras procedencias más exóticas (India, México, Brasil, 

Checoslovaquia, Singapur…). Además, conviene destacar que más del ochenta y 

cinco por ciento de las mismas están operativas. No faltan en la colección marcas 

tan emblemáticas como Ernemann, Goerz, Zeiss, Leica, Hasselblad, Rolleiflex, Plau-

bel, Contax, Voigtländer, Minox o Polaroid. 

Un aspecto muy interesante, que, desde el punto de vista de una institución pa-

trimonial y científica como es un archivo, otorga más valor a esta colección de cá-

maras es el hecho de que conserva algunas series bastante completas de distintas 

casas comerciales. En la sección española del legado destacan buena parte de las 

series de la marca Werlisa: Werlisa Color, Werlisa Star, Werlisa II, Werlisa Club Color, 
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Werlisa Club 35, Werlisa Trek y Werlisa 110. Del resto de las principales marcas y 

fabricantes nacionales se conservan ejemplares de la totalidad de su producción, 

como son Capta (de la empresa Matutano), Univex, Fowell o Kavex. Por lo que se 

refiere a cámaras extranjeras, la emblemática Kodak es la más representada, con 

130 ejemplares de entre 1901 y 2000, en las que destacan series como Brownie, 

Instamatic y Pocket 110. De la alemana Agfa, asimismo, la serie 110, así como la 

amplia serie de cámaras subminiatura Micro 110, de fabricación China, de la déca-

da de 1980.

En lo que se refiere a los accesorios para cámaras, la colección conserva multitud de 

objetivos, telémetros, fotómetros, visores, obturadores, filtros, diafragmas, flashes 

de magnesio y de batería o disparadores; así como diverso material de laboratorio, 

chasis, rollos de película, etc. Abundan, asimismo, los visores para distintos forma-

Primer ejemplar de la revista Arte Fotográfico, de enero de 1952, publicación que se estuvo editando 
hasta 2017.
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tos y los proyectores de imágenes. De igual modo, existe un pequeña porción de 

material cinematográfico en la colección (proyectores, películas…).

Pero la colección no descuida el resultado de la captura de la imagen, es decir, las 

propias fotografías. En primer lugar, cuenta con cinco daguerrotipos (en su mayor 

parte franceses) y diversas fotografías en las distintas aplicaciones al colodión (am-

brotipos, ferrotipos, placas sin enmarcar…). Los negativos sobre placa de vidrio, en 

su conjunto, superan las 1.700 unidades. En cuanto a positivos fotográficos, ade-

más de algunas copias a la albúmina, destacan las series de fotografías estereoscó-

picas (como parte de las “Vues, musées & costumes d’Espagne & du Portugal” de 

Jean Laurent, o el más de medio millar pertenecientes a las “Vistas estereoscópi-

cas de España”, de Rellev) y algunos álbumes antiguos de gran interés (como uno 

realizado por un oficial alemán durante la Primera Guerra Mundial). Dentro de la 

fotografía nacional, abundan las instantáneas de Barcelona de las décadas de 1920 

y 1930, numerosos retratos de los siglos XIX y XX de fotógrafos de toda la geografía 

española, con nombres como Napoleón, Esplugas, Audouard, Kaulak, Areñas (en 

los formatos más usuales de la época: carte de visite, cabinet, victoria…), o unas 

curiosas fotografías del globo en el que subieron algunos de los visitantes de la 

Exposición Universal de Barcelona de 1888. Y, asimismo, como ya se ha apuntado, 

el legado conserva un conjunto de casi 1.200 negativos resultado de pruebas de 

capturas realizadas con distintas cámaras fotográficas por la empresa CERTEX a 

comienzos de la década de 1960.

Los recursos documentales y bibliográficos constituyen una parte relevante de la 

colección Acereda. Por lo que se refiere a documentos de temática fotográfica, en 

el amplio sentido de la palabra (documentación de empresas de fabricación de 

cámaras, papelería de laboratorios fotográficos, publicidad en sus más variados 

soportes y formatos, manuales de distintos modelos de cámaras, etc.), conserva 

más de 3.600 unidades desde finales del siglo XIX a los años 80 del siglo XX. Las 

monografías especializadas sobre la materia superan los dos centenares (en su ma-

yor parte manuales de técnica fotográfica), entre las que destacan obras clásicas 

internacionales como las de Namias, Muffone, Londe, Barresvil & Davanne, Louis 

Philippe Clerc, Michel Auer, Pete Turner y el ya citado McKeown, o algunas españo-

las como las de Ramón y Cajal (La fotografía de los colores, 1912) y la mayor parte de 

los álbumes de Ortiz-Echagüe. Finalmente, posee 479 ejemplares de publicaciones 

periódicas especializadas en fotografía, en su mayor parte de la primera mitad del 

siglo XX (El Progreso fotográfico, Radium, La Fotografía práctica, el Fotógrafo profe-

sional, Art de la Llum…).

En definitiva, un inmenso, variado y valioso legado sobre patrimonio fotográfico a 

disposición de especialistas e investigadores y para el conocimiento y disfrute de 

toda la ciudadanía.
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GAV,02/66. Cámara fotográfica DACI
CERTEX, Vic. (Barcelona). España. 1953. Box. Formato medio. Metálica. Seis colores disponibles.
Primer modelo de la larga serie fabricada por Pablo Adrián Wehrli Wild entre 1953 y 1983.
Cajoncito fotográfico de 6x6 en bobina 120 con un objetivo tipo menisco de cristal sin tratar. 
Focal variable. Realizada con licencia de  Dacora Kamerawerk.

GAV,02/02. Cámara fotográfica DIGNA
CERTEX, Vic. (Barcelona). España. 1954. Montura telescópica. Formato medio. Metálica. Seis 
variantes ópticas.
Se trata de una réplica del modelo fabricado anteriormente en Alemania por Dacora. Pelicula 
120. Objetivo Digna F:8 / 80mm. acromático de focal variable. Diafragma Water House y obtu-
rador de láminas.
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GAV,02/09. Cámara fotográfica WESA I
CERTEX. Vic. (Barcelona). España.1959. Compacta. Paso universal. Baquelita gris. Foco fijo. Cinco 
variaciones de detalle.
Primer modelo de características propias fabricado por Certex. Reproduce en baquelita  y con 
exactitud la forma y características del modelo Agfa Super Silette. Objetivo 1:7,5/50 de cristal 
azulado. Obturador de láminas y diafragma de tres orificios. Rosca W ¼. para trípode.

GAV,02/29. Cámara fotográfica WERLISA COLOR (A)
CERTEX. Vic. (Barcelona). España. 1963. Compacta. Paso universal. Metálica. 
Modelo inicial con esta marca que se mantendrá permanentemente a lo largo del recorrido de 
la empresa. Objetivo Laotar 1:3,5/45mm (posteriormente con abertura 2,8).
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GAV,02/41. Cámara fotográfica WERLISA COLOR (D)
CERTEX. Vic. (Barcelona). España.1967.  Compacta. Paso Universal. Metálica. 
Versión última de la serie COLOR que puede considerarse con la definitiva y las más avanzada. 
Objetivo Laotar 1:2,8/45 en nueva montura cilíndrica. Focal variable. Siete variantes que fueron 
incorporando nuevos detalles técnicos, estéticos y ópticos.

GAV,02/11. Cámara fotográfica WERLISA II (A)
CERTEX. Vic. (Barcelona). España. 1966. Paso universal. Metálica. En realidad se trata de una ver-
sión modesta de la Werlisa Color que cubría las posibilidades económicas de un mayor sector 
de público. Objetivo Laotar 1:7,5/50mm con diafragma de orificios y obturador de láminas.
Foco fijo.
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GAV,02/14. Cámara fotográfica WERLISA II (B)
CERTEX. Vic. (Barcelona). España. 1966. Paso universal. Metálica. 
Modelo con notables diferencias de aspecto. Dentro de este tipo se aprecian tres variaciones 
de presentación. Forro gris. Se vendía al precio de 650 pts. lo que suponía un precio mucho 
más económico que el resto de modelos de la marca.

GAV,02/24. Cámara fotográfica WERLISA STAR
CERTEX. Vic. (Barcelona). España. 1966. Paso universal. Metálica.
Esta pieza obedece al deseo de la empresa de ampliación de la gama de productos a partir de 
la experiencia adquirida  con la serie COLOR. Monta un Laotar acromático de 1:6,3/50 de foco 
fijo. Se conocen seis variaciones de este modelo.
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GAV,02/54. Cámara fotográfica WERLISA PROGRESS
CERTEX. Vic. (Barcelona). España. 1973. Paso universal. Metálica. Negra.
Realizada a partir de la Werlisa Color, con la clara pretensión de actualizarla a las características 
de las cámaras extranjeras de la época. Fotómetro simulado, nuevo rebobinador y emblema. 
Estuche negro tipo pronto-uso.

GAV,02/58. Cámara fotográfica WERLISA MAT
CERTEX. Vic. (Barcelona). España.1970. Paso universal. Metálica. 
Cámara de diseño y concepción que se aparta totalmente de la línea COLOR. Se trata de un 
intento de pasar a desarrollar productos de superior calidad dirigidos al aficionado. Objetivo 
Wertar 1: 2,8 / 45mm anastigmático azul de cua lentes. Focal variable. Cuboflash giratorio con 
la palanca de montar.
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GAV,02/59. Cámara fotográfica WERLISA MAT
Modelo experimental no comercilizado con fotómetro Gossen.

GAV,02/57. Cámara fotográfica WERLISA MN
CERTEX. Vic. (Barcelona). España. 1973. Paso universal. Metálica. Negra.
Fabricada aprovechando el cuerpo del modelo MAT aunque responde al concepto de 
economizar en su fabricación eliminando el cuboflash y el disparador automático. Objetivo 
anastigmático Wertar 1:2,8/45mm.
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GAV,02/55. Cámara fotográfica KONIGER 9702
CERTEX. Vic. (Barcelona). España. 1968. Paso universal. Compacta. Metálica. Negra.
Se trata de una Werlisa Star realizada con finalidad promocional para la empresa Königer.
Objetivo Laotar 1:6,3/50 acromático de foco fijo. Obturador fijo a 125/sg. y diafragma de 
orificios.

GAV,02/53. Cámara fotográfica EXPO COLOR
CERTEX. Vic. (Barcelona). España.1968. Paso universal. Compacta. Metálica. Cromo. 
Semejante al modelo COLOR fue realizada para ser comercializada por la empresa Videosonic. 
Intento de mejorar la presentación simulando la ventana de un fotómetro, diseñando un escu-
do especial y grabando en su tapa inferior una tabla de valores de exposición. Objetivo Trilux 
1:2,8/45mm. Conector para flash.
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GAV,03/03. Cámara fotográfica WERLISA CLUB COLOR
CERTEX. Vic. (Barcelona). España. 1976. Paso Universal. Compacta. Plástico. Cromo.
Primer modelo de la serie de “segunda generación”. En lo sucesivo, la producción de cámaras 
se realizará en material plástico, con gran variedad de colorido y sucesivas modificaciones 
estéticas y mecánicas.

GAV,03/05. Cámara fotográfica WERLISA CLUB COLOR
CERTEX. Vic. (Barcelona). España. 1976. Paso Universal. Compacta. Plástico. Negra.
Segunda versión de este modelo con una tapa superior modificada y diversos detalles de 
presentación introducidos.
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GAV,03/23. Cámara fotográfica WERLISA CLUB COLOR
CERTEX. Vic. (Barcelona). España. 1976. Paso Universal. Compacta. Plástico. Azul.
Variante del modelo básico construida enteramente en material plástico de color azul ultramar. 
Dirigida al público infantil.

GAV,03/40. Cámara fotográfica PRIMA 35
CERTEX. Vic. (Barcelona). España. 1976. Paso Universal. Compacta. Plástico.
Cámara especial fabricada para la exportación a Indonesia. Se produjeron 150.000 unidades. 
Se trata realmente de una Werlisa Club Color.
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GAV,03/78. Cámara fotográfica WERLISA CLUB 35
CERTEX.Vic. (Barcelona). España. 1984. Paso Universal. Compacta. Plástico. Negra.
Se trata de una Club Color a la que se han introducido diversas modificaciones en el cuerpo y 
en diversos puntos del mecanismo. En general presentaba un aspecto más funcional que los 
modelos anteriores.

GAV,03/67 Cámara fotográfica WERLISA ANIVERSARIO
CERTEX. Vic. (Barcelona). España. 1987. Paso Universal. Compacta. Especial.
Emblema conmemorativo de la celebración de los 150 años de la invención de la fotografía. Se 
realizaron 250 ejemplares por encargo del Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña que 
fueron adjudicados con certificado acreditativo de ejemplar único a diversos colaboradores de 
la institución. Fué la última cámara fabricada por CERTEX.
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GAV,03/63. Cámara Fotográfica WERLISA CLUB 35
CERTEX. Vic. (Barcelona). España. 1985. Paso universal. Compacta. Prueba de fábrica.
Cámara no estandarizada. Se trata de una Werlisa Club 35 normal en la que se han ensayado el 
color plata para las tapas inferior y superior y el azul celeste para el cuerpo.

GAV,04/10. Cámara fotográfica WERLISA HIT LED
CERTEX. Vic. (Barcelona). España. 1987 Paso Universal. Compacta. Electrónica. Negra.
Modelo Hit con la inclusión de un avisador electrónico LED de insuficiencia de luz. Objetivo 
1:4/35mm.
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GAV,04/14. Cámara fotográfica WERLISA HIT
CERTEX. Vic. (Barcelona). España. 1986. Paso universal. Compacta. Negra.
Cámara de apariencia distinta a las series anteriores aunque de mecánica similar y cuerpo co-
mún. Se diferencia en dispones de empuñadura y una tapa superior con torreta más un nuevo 
rebobinador y disparador.

GAV,03/68.Cámara fotográfica WERLISA TREK (colores)
CERTEX.Vic. (Barcelona). España. 1987. Paso universal. Compacta. Azul.
Perteneciente a la serie “colores” desarrollada a partir del modelo original negro. Es la misma 
Club 35.
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GAV,03/102. Cámara fotográfica WERLISA Trek
CERTEX. Vic. (Barcelona). España. 1987. Paso universal. Compacta. Negra.
Modelo inicial de la serie Trek en color negro, dispuesta junto a estuche  tipo bag y fiador en su 
caja de cartón.

GAV,03/80. Cámara fotográfica WERLISA LED 35
CERTEX. Vic. (Barcelona). España. 1984. Paso universal. Compacta. Negra. Electrónica.
Adaptación del modelo anterior Club 35 que incorpora un avisador LED de subexposición.
Indicador ASA/DIN 100-400 que actúa sobre un diafragma de orificios.
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GAV,04/31. Cámara fotográfica SINCRO 2
CERTEX. Vic. (Barcelona). España. 1987. Paso universal. Compacta. Negra. Electrónica.
Evolución de la “Electronic” de la que se diferencia en la colocacion del visor, en un LED avisa-
dor de subexposición y en conexión para flash independiente en la zapata de accesorios. Flash 
incorporado con eyección.Objetivo Certar 1:4/38mm.

GAV,04/26. Cámara fotográfica WERLISA ELECTRONIC
CERTEX. Vic. (Barcelona). España.1987. Paso universal. Negra. Electrónica.
Incorpora un objetivo Glass Lens 1:4/ 38 mm de tres elementos de cristal, flash de eyección, 
rosca para filtros y diafragma de orificios con tres posiciones. Dotada de un seguro de apertura 
que impide abrir la cámara si la película no está rebobinada.
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GAV,04/30. Cámara fotográfica MATFOT ELF-135. Promocional 
CERTEX. Vic (Barcelona). España. 1987. Paso universal. Compacta. Negra. Electrónica.
Curiosa realización de última hora con claro aprovechamiento de componentes de modelos 
anteriores como es el cuerpo de la “Sincro 2” y la tapa superior de la “Electronic”.La marca MAT-
FOT era propia del nuevo grupo empresarial.

GAV,04/37. Cámara fotográfica WERLISA FLAS-35
CERTEX. Vic. (Barcelona). España. 1984. Paso universal. Compacta. Negra. Electrónica.
Fabricada en Hong Kong por N. Haking de la que se vendieron 250.000 unidades en España 
con marca Werlisa. Objetivo Certar 1:6/38mm. Focal y obturador fijos. Diafragma de dos orifi-
cios y rosca para filtros. Flash desplazable y empuñadura en el cuerpo.
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GAV,04/38. Cámara fotográfica WERLISA MOTOR (MEF-35)
CERTEX. Vic. (Barcelona). España. 1987. Paso universal. Compacta. Negra. Electrónica.
Fabricada en Hong Kong  por Achiever, monta célula CDS, flash  y motor de arrastre automáti-
co de la película. Objetivo 1:3,8/38 mm de tres elementos. Focal y obturador fijo y diafragma de 
orificios de tres posiciones.

GAV,06/89.Cámara fotográfica POCKET 110
CERTEX. Vic. (Barcelona). España. 1987. Paso universal. Compacta. 
Aprovechando la construcción para Agfa de la “Happy” se obtuvo la licencia para fabricar la 
cámara dentro de algunas variantes, con la marca propia. Se lanzó una serie a cinco colores. Se 
importaban siempre los sensores de disparo. Objetivo Certar Color y diafragma de dos orificios. 
Conexion para “topflash” y “flipflash”. La producción debía dirigirse a Alemania Occidental por 
exigencia de contrato.
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GAV,07/19. Cámara fotográfica INDIANA JONES
CERTEX. Vic. (Barcelona). España. 1987. Paso universal. Compacta. Negra.
Es la misma Werlisa Color pero realizada con material plástico de color beige y portando un 
adhesivo con el nombre “Indiana Jones” en la tapa superior y otro en el cuerpo con la fotografía 
del personaje cinematográfico. Se comercializaba en tres presentaciones.

GAV,04/35. Cámara fotográfica MATFOT EF-135
CERTEX. Vic. (Barcelona). España. 1987. Paso universal. Compacta. Negra.
Cámara de fabricación japonesa adquirida por CERTEX y comercializada con esta marca. 
Objetivo Conar f 4/40mm. Diafragma con anillo regulador y obturador con dos posiciones. LED 
avisador de subexposición y ventana con indicador de sensibilidad de película.
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GAV,04/57. Cámara fotográfica AGFA JEAN
CERTEX. Vic. (Barcelona). España. 1978. Paso universal. Compacta. Azul.
Idéntica a la versión Click de la misma marca pero realizada en tono azul. Objetivo menisco, 
engarce para cubo-flash, rosca W ¼ para trípode y contador de exposiciones. Carga película de 
35 mm en carretes AGFA Rapid. Se presentaba en una bolsa construida en tela “jean”.

GAV,04/48. Cámara fotográfica AGFA ISOLY
CERTEX. Vic. (Barcelona). España. 1980. Paso universal. Compacta. Cromo/negra.
Similar a la Werlisa Club Color en su concepto general. Objetivo Isitar “Special Lens” con obtura-
dor de tres posiciones. Tapa superior a dos niveles que incluye un disparador sensor y la zapata 
de accesorios.
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GAV,06/86. Cámara fotográfica AGFA HAPPY 26 (HAPPY 110)
CERTEX. Vic. (Barcelona). España. 1980. Paso universal. Compacta. Negra.
Desde 1980, en virtud de contrato con AGFA, CERTEX fabricó largamente este modelo
que era comercializado por la filial española de la marca alemana. Objetivo AGFA Color Optar 
1:9,5 de tres lentes, rosca W ¼ para trípode y contador de exposiciones. Carga película de 35 
mm en carretes 110.

GAV,03/34. Cámara fotográfica SOLIKA S-100
CERTEX. Vic. (Barcelona). España. 198. Paso universal. Compacta. Negra.
Realizada como cámara promocional para la Empresa Solís-Color. Se trata de una Club Color  
con las únicas diferencias de la marca y modelo.
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GAV,04/18. Cámara fotográfica LUZAMATIC
CERTEX. Vic. (Barcelona). España. 1980. Paso universal. Compacta. Negra.
Modelo igual a la Werlisa Hit negra con la diferencia de marca. Promocional.

GAV,03/70. Cámara fotográfica UNOMAT
CERTEX. Vic. (Barcelona). España. 1986. Paso universal. Compacta. Negra.
Es una Werlisa Club-35 con la marca Unomat. Se realizaron tres pruebas con los colores verde, 
amarillo y azul en la banda y en el disparador. Se trataba de ofrecer esta cámara a la empresa 
alemana UNOMAT para venderla en un kit en el que se incluiría junto a un flash de la marca. La 
venta no se realizó y las pruebas quedaron como prototipos.
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GAV,07/09. CAR SET CERTEX
CERTEX. Vic. (Barcelona). España. 1980. Paso universal. Compacta. Negra.
Estuche de material plástico rígido en color negro que contiene el equipo adecuado para 
documentar un accidente de circulación: Cámara Club 35, flash W-1600, parte accidente, bloc 
de notas, bolígrafo, llavero con cinta métrica, una carga de película, y dos baterías.

GAV,05/58. Cámara Fotográfica FLORA I
INSTITUTO OPTICO-TECNICO KAVEX. Barcelona.España. 1960. Paso universal. Compacta. Baque-
lita. Negra.
Primera construcción de esta empresa de la que con modificaciones sencillas se deriva el resto 
de la producción. Objetivo Nitter f:50, acromático 1:6,3/50. Obturador fijo y diafragma de 
orificios. Apertura trasera con emblema.
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GAV,05/68. Cámara fotográfica KAVETTE
INSTITUTO OPTICO-TECNICO KAVEX. Barcelona. España.1965. Paso universal. Compacta. Baque-
lita y metal. Negra.
Cuerpo de la Flora I pero con un nuevo cabezal que incluye visor óptico, mando de arrastre y 
da mayores proporciones al conjunto. Objetivo 1:6,3/50mm.

GAV,05/66. Cámara fotográfica KOLORA
CINEMATOGRAFÍA AMATEUR S.A.. Barcelona. España. 1959. Paso universal. Compacta. Metálica.
Construida en aleación de aluminio. En la tapa superior están situados el rebobinador, la palan-
ca de montar, escala de  ASA-DIN, y torre del visor óptico con zapata de accesorios. Apertura 
trasera con dos orejetas. Rosca W1/4 para trípode. Objetivo Kolonar “T” 1:3,5/45mm de cristal 
azul. Focal variable, obturador graduable 25-200 y diafragma iris. Conexión para flash.
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GAV,05/69. Cámara fotográfica IDEAL COLOR 35
ENOSA. Empresa Nacional de Óptica. Madrid. España c.1970. Paso universal. Metálica. Compac-
ta. Cromo.
Fabricada por encargo de un comercio madrileño. Objetivo Nixon anastigmático 1: 3,5/45mm 
azul y de focal variable. Obturador regulable y diafragma graduado de 3,5 a 16. Fue fabrica-
da con licencia de Camera Werk Wuppertal (Adolf Gerlach). Es una réplica de la alemana del 
mismo nombre.

GAV,05/55. Cámara fotográfica ONTARIO VEDETTE
RAFAEL LOZANO. Valencia. España. 1956. Compacta. Baquelita. Negra.
Formato 24 x 36 en película de 35mm. Objetivo acromático 1:7,7/50mm de cristal sin tratar con 
obturador de selector y diafragma de tres orificios. Visor iconométrico y rosca para trípode W 
1/4. Apertura trasera.
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GAV,04/81. Cámara fotográfica NERASPORT 3X4 AMATEUR
NEGRA INDUSTRIAL. Barcelona. España. 1960. Formato medio. Plástico. Compacta. Gris

GAV,04/78. Cámara fotográfica NERA - 35
NEGRA INDUSTRIAL. Barcelona. España. 1960, Formato medio. Plástico. Compacta. Gris
Objetivo Speed Acrinar Lens. Diafragma de orificios con símbolos y obturador fijo. Dispone de 
zapata de accesorios, contador de exposiciones y rosca W 1/4 para trípode.
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GAV,04/73. Cámara fotográfica NERAMATIC
NEGRA INDUSTRIAL. Barcelona. España. 1970, Formato medio. Plástico. Compacta. Gris
Cámara ligera tipo “Instamatic” para utilizar película en casetes nº 126. Visor óptico. Conexión 
para flash. Objetivo menisco de metacrilato óptico. 

GAV,04/69. Cámara fotográfica Kodak INSTAMATIC 233X
KODAK ESPAÑA. Diversas empresas de Barcelona. España. Formato 126. Compacta. Plástico. 
Gris y cromo. Objetivo de cristal Reomar. Diafragma de cinco posiciones. Letras en azul. Visor 
de cristal azul y recuadro luminoso. Con caja original.
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GAV,04/70. Cámara fotográfica Kodak INSTAMATIC 133 X
KODAK ESPAÑA. Diversas empresas de Barcelona. España. 1971. Formato 126. Compacta. 
Plástico. Gris, negra y gris. 
Con cuboflash “X” sin baterías. Objetivo menisco de metacrilato y obturador de dos velocidades.

GAV,04/72. Cámara fotográfica Kodak INSTAMATIC 277 X
KODAK ESPAÑA. Diversas empresas de Barcelona. España. 1976. Formato medio. Compacta. 
Plástico. Gris y cromo y negro.
Objetivo Reomar de cristal con diafragma de cinco posiciones. Cubo-flash giratorio con el 
mando de arrastre y visor de cristal azulado con recuadro luminoso.
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GAV,07/66. Cámara fotográfica ESTENOCAM J.R.
MIGUEL JIMENEZ RANDO. Barcelona. España. Construcción artesana.1998. Madera. Serie de 5 
ejemplares estéreo. 
Formato 6 x 13. Estenopeica. Acabada en barniz poliester mate. Rosca para trípode W 1/4. 
Consta de 55 piezas y en su construcción se tardaba 20 horas.

GAV,05/62. Cámara fotográfica PRONTA
Aparece en el catálogo Gaspar Mampel de 1960 sin indicador concreto de fabricante. Baquelita 
marrón rojizo.
Se trata de una réplica de la cámara Olbia con pequeñas diferencias.
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GAV,07/27. Cámara fotográfica RIBA S.C.
RIBA SOCIEDAD EN COMANDITA. Barcelona. España.1912. Campaña. 13 x 18. Madera.
Sin movimiento delantero. Enfoque por cremallera. Objetivo sin marcas. Placas de cristal. Sin 
obturador.

GAV,05/10. Cámara fotográfica ÚNICA II
ENRIQUE WIESE. Barcelona. España. 1946. Compacta. Baquelita. Formato medio. Negra.
Inspirada en la “Photo Magic” de MIOM. Visor tipo Galileo apaisado. Objetivo menisco de cristal 
sin tratar. Obturador de láminas y diafragma fijo. Carga película 120.
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GAV,04/95. Cámara fotográfica ARGOS
ENRIQUE WIESE. Barcelona. España. 1946. Compacta. Metálica. Formato medio. Negra.
Cámara tipo folding en formato 6 x 9 sobre película en bobinas 120. Obturador y diafragma 
fijos. Visor iconométrico plegable en el cuerpo. Similar y sucesora de la Unica III.

GAV,05/13. Cámara fotográfica UNIVEX
ENRIQUE WIESE. Barcelona. España. 1946. Compacta. Baquelita. Formato medio. Negra
Salida al mercado en 1946 es de formato 4,5x6 sobre película en bobinas 120. Visor óptico y 
objetivo menisco de cristal sin tratar. Obturador de láminas y diafragma fijo. Disparador de 
pulsador lateral con acceso para cable. Rosca W 3/8 para trípode. Cuerpo fabricado por FAMA 
(Fábrica de Artículos de Material Aislante).
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GAV,05/19. Cámara fotográfica UNIVEX SUPRA
ENRIQUE WIESE. Barcelona. España. 1948. Compacta. Baquelita. Formato medio. Negra
Cámara de idénticas características a la Univex pero de mayores dimensiones. Formato 6 X 9 
sobre 120 y objetivo fabricado por Cottet (INDO).

GAV,05/22. Cámara fotográfica UNIVEX 66
ENRIQUE WIESE. Barcelona. España. 1960. Compacta. Baquelita. Formato medio. Negra
Modelo 6x6 sobre película 120. Objetivo Vexar 1: 7,5 de focal fija. Obturador con selector I-P y 
diafragma de dos orificios. Embutible a rosca.
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GAV,05/18. Cámara fotográfica ARGOVEX
ENRIQUE WIESE. Barcelona. España. 1953. Compacta. Baquelita. Formato medio.
Cámara de grandes dimensiones dotada de fuelle extraíble a tijera. Formato 6x9 sobre película 
120.. Visor Galileo y rosca W ⅜. Objetivo 1:6,3/105mm acromático, de fabricación alemana con 
obturador graduable y diafragma de tres orificios.

GAV,05/25. Cámara fotográfica MARIVEX
ENRIQUE WIESE. Barcelona. España. 1948. Compacta. Metálica. Formato medio. Negra/Cromo.
Cámara plegable a fuelle para formato 4 x 6 y película 120. Visor iconométrico abatible. Objeti-
vo 1: 6,3 con diafragma de tres orificios y obturador regulable. Rosca W 3/8 para trípode.
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GAV,05/23. Cámara fotográfica OLMAR JUNIOR
ENRIQUE WIESE. Barcelona. España. 1946. Compacta. Baquelita. Formato medio.
Se trata del modelo más avanzado de la firma al que dentro de sus posibilidades se trató de 
dotar de las mejores características. Objetivo alemán 1:5,6/45 mm con obturador regulable y 
diafragma conectado al mismo. Focal variable. Palanca de montar con armado de obturador y 
accionamiento del contador de exposiciones.

GAV,06/106. Cámara fotográfica NERVA
INDUSTRIAS MATUTANO S.L. Julio Matutano Benedito e hijos. Valencia. España. 1935. Formato 
medio. Metálica. Negra.  
Modelo patentado en 1935. Cámara de formato 3x4 en película 127. Objetivo Rodenstock 
50mm. Obturador de láminas con selector y diafragma fijo. Construida por encargo de la firma 
barcelonesa Gaspar Mampel.
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GAV,05/34. Cámara fotográfica CAPTA I
INDUSTRIAS MATUTANO S.L. Julio Matutano Benedito e hijos. Valencia. España. 1946. Formato 
medio. Baquelita. Negra.
Fabricada por encargo de Gaspar Mampel. Objetivo SACO de tipo menisco sin tratar y obtura-
dor con selector I-P. Diafragma fijo y rosca W ¼ para trípode. Formato 4,5 x 6 cm. sobre bobinas 
120. Visor óptico. Cuerpo fabricado por ISA (Industrias Sintéticas Abril). Barcelona.

GAV,05/39. Cámara fotográfica SUPER CAPTA
INDUSTRIAS MATUTANO S.L. Julio Matutano Benedito e hijos. Valencia. España. 1955. Formato 
medio. Baquelita y metal. Negra.
Cámara fabricada en Valencia por  el diseñador en su industria propia. Evolución de los mo-
delos anteriores I y II con placa escudo delantera metálica con marca. Objetivo SACO menisco 
azulado montado sobre un tubo cilíndrico. Focal variable.
En 1954 se vendía al precio de 246 pts.
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GAV,05/43. Cámara fotográfica CAPTAFLEX
INDUSTRIAS MATUTANO S.L. Julio Matutano Benedito e hijos. Valencia. España. 1947. Formato 
medio. Baquelita. Negra.
Cámara reflex para imágenes de 56 x 56 sobre película de 120. Objetivo Juviart 1:8,5/90 mm 
(SACO) de cristal sin tratar y focal variable. Obturador regulable y diafragma de cuatro orificios. 
Visor de cuadro óptico de 3,5 x 3,5 cm con objetivo superior delantero de 20 mm. de diámetro. 
Rosca para trípode de W 3/8 . Construida por ISA (Barcelona).

GAV,05/47 Cámara fotográfica CAPTA URANA
INDUSTRIAS MATUTANO S.L. Julio Matutano Benedito e hijos. Valencia. España. 1957. Paso 
universal. Baquelita. Negra y plateada. 
Primera construcción de la empresa para empleo de película de 35mm. Objetivo Will Wetzlar 
acromático 1:6,3/50 mm de cristal azul y focal variable. Zapata de accesorios y toma de contac-
to para flash. Rosca de W ¼ para trípode.
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GAV,05/48. Cámara fotográfica CAPTA YAMIRA
INDUSTRIAS MATUTANO S.L. Julio Matutano Benedito e hijos. Valencia. España. 1963. Formato 
medio. Plástico. Negra/gris.
Es el modelo más sencillo de esta firma. Objetivo “Lenfix” fabricado por Kavex de focal fija. 
Diafragma y obturador fijos. Visor óptico tipo Galileo. Formato 4 x 6 sobre película 127.

GAV,05/45. Cámara fotográfica CAPTA FIXETA
INDUSTRIAS MATUTANO S.L. Julio Matutano Benedito e hijos. Valencia. España. 1963. Formato 
medio. Baquelita. Negra. Forro de color variable.
Cámara muy simple y de dimensiones reducidas de formato 4 x 6,5 en película de 120. Óptica 
SACO de cristal sin tratar. Rosca de trípode W ¼. Cinco mil ejemplares fueron vendidos a 
Colombia. 
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GAV,05/41. Cámara fotográfica CAPTA PERFECTA
INDUSTRIAS MATUTANO S.L. Julio Matutano Benedito e hijos. Valencia. España. 1942. Formato 
medio. Box. Madera. Negra.
Cajoncito fotográfico utilizando película de 127 para imágenes de 4 x 6,5 cm. Visor iconomé-
trico de dos elementos y grandes proporciones situado sobre la cámara. Objetivo menisco 
fabricado por SACO y obturador rotatorio con selector I-P. Se realizó por encargo del comercio 
valenciano Roig-Gior.

GAV,05/52. Cámara fotográfica CAPTA BABY
INDUSTRIAS MATUTANO S.L. Julio Matutano Benedito e hijos. Valencia. España. 1944. Formato 
medio. Baquelita y metal.
Dedicada al público juvenil empleaba bobinas de 127 para formato 4 x 6,5. Obturador rotatorio 
y objetivo de cristal sin tratar SACO. Ventana cuenta fotos y rosca W 3/8 
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GAV,05/54. Cámara fotográfica CAPTA 35
INDUSTRIAS MATUTANO S.L. Julio Matutano Benedito e hijos. Valencia. España. 1953. Formato 
medio. Metálica. Negra/cromo.
Fabricada en Barcelona por Aluminio Dalia, esta cámara de 35mm presenta la peculiaridad de 
utilizar formato 24 x 24. Objetivo SACO “Diafar” 1:4,5 con obturador de tres velocidades. Focal 
variable con rosca helicoidal accionada por rueda. Rosca para trípode de W ⅜.

GAV,05/33. Cámara fotográfica CAPTA LUX
INDUSTRIAS MATUTANO S.L. Julio Matutano Benedito e hijos. Valencia. España. 1954. Formato 
medio. Baquelita. Negra.
Intento de presentación más esmerada de la Capta I de la que se diferencia exclusivamente en 
la montura del objetivo que es de sección escalonada y decorada con hendiduras circulares.
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GAV,05/49. Cámara fotográfica LENFIX
INDUSTRIAS MATUTANO S.L. Julio Matutano Benedito e hijos. Valencia. España. 1964. Paso 
universal. Baquelita. Negra y plateada.
Variación de la Capta Urana de la que se diferencia esencialmente en un nuevo objetivo, que le 
da el nombre, fabricado por el Instituto Optico-Tecnico Kavex (Barcelona). Ausencia de contac-
to para flash. Obturador y diafragma fijos. Puede decirse que se trata de una Urana económica.

GAV,05/51. Cámara fotográfica CONCISA COLOR 35
INDUSTRIAS MATUTANO S.L. Julio Matutano Benedito e hijos. Valencia. España. 1965. Paso 
universal. Plástico inyectado. Negra y forro delantero gris.
Fabricada en Valencia por Industrias Quiel. Visor óptico y objetivo 1:6,3/50mm de cristal azula-
do fabricado por Kavex. Diafragma ajustable. Formato 24 x 36 en película de 35mm. Contador 
de exposiciones, palanca de arrastre y rosca W ¼. para tripode.
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GAV,06/111. Cámara fotográfica IRIS ROSE 35
JUAN ROSELLÓ ESTEVA. Palma de Mallorca. España. 1950. Formato medio. Metálica. Negra.
Dentro de la marca es una cámara de ingenioso diseño y de mayor calidad. Plegable a tijera 
con extensión de un fuelle de piel. Su formato es de 32 x 48 sobre película de 35mm sin 
perforar que se aloja en un carrete especial de creación propia. Objetivo menisco sin tratar. 
Obturador rotatorio y diafragma fijo.

GAV,06/96. Cámara fotográfica LIRBA A
JUAN ROSELLÓ ESTEVA. Palma de Mallorca. España. 1948. Box. Formato medio. Metálica. Negra. 
Forro marrón.
Cámara de cajón para alojar bobinas de 120 que reciben imágenes en formato 6 x 9. Se trata 
de una copia de las Brownie Kodak. Objetivo menisco de cristal blanco con diafragma de tres 
orificios y obturador rotatorio con selector I-P. Sin rosca para trípode. Asa de transporte.
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GAV 06/108 Cámara fotográfica LIRBA 3,5 x 3,5
JUAN ROSELLÓ ESTEVA. Palma de Mallorca. España.1950. Box. 35mm Metálica. Verde.
Cámara box de reducidas dimensiones que utiliza bobinas de película de 35 mm sin perfora-
ciones de creación propia. Formato 3,2 x 3,2 y realizada totalmente en chapa metálica. Visor de 
reflexión en parte central superior, objetivo tipo menisco de cristal sin tratar, diafragma fijo y 
obturador rotatorio. Se vendía en una cajita de cartón decorada al precio de 99 pts y el de cada 
carrete era de 11 pts.

GAV,06/109. Camara fotografica LIRBA FILM
JUAN ROSELLÓ ESTEVA. Palma de Mallorca. España.1949. Formato medio. Madera. Negra.
Cámara similar a la 3,5 x 3,5 pero de dimensiones algo mayores y construida en madera. Visor 
con cristal esmerilado, fijaciones en la tapa posterior, obturador rotatorio, diafragma fijo y 
ausencia de asa y de rosca para trípode.
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GAV,07/05 Cámara fotográfica FOTONIC
NICOLAU GRIÑÓ. Barcelona. España 1936. Box. Cámara laboratorio. Metálica. Negra
Conjunto de cámara y accesorios de laboratorio con los que se sigue un procedimiento nega-
tivo positivo. Formato negativo 50 x 50 sobre papel y positivo circular de 49 mm de diámetro. 
Presentada en caja compartimentada con todos los elementos necesarios.

GAV,04/92. Cámara fotográfica BEBÉ
ANÓNIMA. Barcelona. España. 1935. Madera. Box. Negra.
Cajoncito fotografico forrado en negro  de formato 3 x 4 sobre película 127. Objetivo menisco 
con obturador rotatorio y diafragma fijo. En la cara delantera tiene grabadas en grandes 
dimensiones las palabras BB FILM CAMARA.



•  8 1  •

GAV,05/56. Cámara fotográfica AISCONDEX
AISCONDEL. Barcelona. España. 1944. Compacta. Baquelita. Negra.
Inspirada claramente en el modelo norteamericano Falcon de 1941. Formato 3x4 sobre 
película de 127. Objetivo “Luminens” de 50 mm tipo menisco de cristal sin tratar. Visor óptico. 
Apertura posterior con flejes laterales. En su interior lleva un alojamiento para un carrete de 
repuesto.

GAV,06/116. Cámara fotográfica FRICA
MAMPEL ASENS. Barcelona. 1945. Subminiatura. Baquelita. Negra.
Se desconoce el fabricante aunque fue la comercial indicada la peticionaria y la distribuidora. 
Formato 4,37 x 6,28 sobre película de 8mm normal (doble 8), para obtener 20 exposiciones. 
Chasis especial. Su forma recuerda l de un pastillero. Visor iconométrico plegable, disparador de 
vaivén, diafragma fijo y contador de exposiciones. Estuche de piel con folleto de instrucciones.
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GAV,05/04. Cámara fotográfica FOTEX
FOTEX. Barcelona. España. 1945. Embutible. Baquelita. Negra.
Copia fiel de la Photx francesa de MIOM. Cámara de formato 6x9 sobre película de 620. Objeti-
vo Cottet de foco fijo con obturador de láminas. Oclusion mediante rosca helicoidal. Visor tipo 
Galileo, obturador de láminas y diafragma de orificios. Rosca W ⅜ para tripode.

GAV,05/08. Cámara fotográfica CLAREX
FOTEX. Barcelona. España. 1950. Compacta. Baquelita. Negra
Responde al concepto de cámara sencilla y económica. Formato 4x 6,5 en bobinas 127. Cuerpo 
de Masarite y óptica Cottet de cristal sin tratar. Diafragma de orificios y obturador de láminas. 
Rosca W ⅜ para tripode. Disparador con opción para cable. Visor óptico tipo Galileo.
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GAV,05/71. Cámara fotográfica FEIG
ANÓNIMA. Barcelona. Representación exclusiva OLIVER SALLERAS.1948. Telescópica. Cromada.
Cámara de 35mm de construcción metálica cuya forma y dimensiones tratan de imitar a las 
Leica de la época. Objetivo menisco de cristal sin tratar, 50 mm con apertura aproximada de 
7,7. Diafragma fijo y obturador de láminas de 3 posiciones.
Rosca W ⅜ para trípode situada en la parte exterior del pestillo de cierre de la cámara.

GAV,06/113. Cámara fotográfica MADEL-35
INDUSTRIAS PLÁSTICAS MADEL. Madrid. España. Compacta. Paso universal. Plástico. Negra.
Cámara de reducidas dimensiones que utiliza película de 35 mm cargada en carretes especia-
les. Objetivo 1:7,7/35 mm. con obturador de láminas y selector I-P. Formato 24 x 30. Visor ópti-
co. Registrada como modelo industrial en en 1949. Se realizaron en material de varios colores.
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GAV,04/91. Cámara fotográfica RUTI-JUNI
CAFOC. Barcelona. España. 1952. Folding. Metálica. Negra
Formato 6 x 9 sobre película de 120 ó 620. Construcción metálica forrada. Fuelle de piel negra. 
Apertura a resorte. Objetivo aplanático. Obturador de sectores con selector I-P. Diafragma fijo.

GAV,05/28. Cámara fotográfica FOWELL 35
MANUFACTURAS DE FÍSICA APLICADA FOWELL S.A. Manufacturas de Física Aplicada. Daniel 
Perez de Diego. Madrid. España.1955. Paso universal. Compacta. Baquelita. Negra.
Versión española de la Spartus-35 norteamericana. Formato 24 X 35 en película de 35mm.
Objetivo !: 7,7,/ 50mm de cristal azulado con obturador fijo a 1/100 sg. Diafragma de orificios 
con cuatro posiciones. Visor Galileo y rosca W1/4. para trípode.



•  8 5  •

GAV,04/87. Cámara fotográfica FOWELL SAETA
MANUFACTURAS DE FÍSICA APLICADA FOWELL S.A. Daniel Perez de Diego. Madrid. España. 
1954. Formato medio. Box. Baquelita. Negra.
Cámara de formato 4x6 en película 127. Objetivo menisco con obturador de láminas y selector 
I-T. Rosca W1/4. Asa superior de material plástico. Marca y modelo en placa frontal.

GAV,05/75. Cámara fotográfica VIKING
MANUFACTURAS DE FÍSICA APLICADA FOWELL S.A. Manufacturas de Física Aplicada Daniel 
Pérez de Diego. Madrid. España.1952. Paso universal. Compacta. Baquelita. Negra.
Cámara de formato 24 x 36 construída en aluminio. Objetivo Vikinar 1:6,3/48mm acromático de 
cristal azul. Diafragma de tres orificios y obturador fijo a 125/sg. Visor Galileo y rosca W1/4.
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GAV,05/72. Cámara fotográfica RAGIS
RABER S.L. Barcelona. España 1950. Paso universal. Compacta. Metálica. Cromada.
Fué la primera cámara española de 35mm producida en serie y comercializada. Patentada.
Monta un objetivo Som Berthiot anastigmático de tres lentes, la delantera de cristal tratado, 
con abertura 1:3,5 y distancia focal fija. Dispone de un diafragma iris de seis valores y obtura-
dor de tres posiciones. Visor óptico, disparador sin cable y rosca W 3/8 para trípode. Algunos 
ejemplares tardíos llevan un objetivo Roussell.

GAV, 06/114Cámara fotográfica TITÁN
TITÁN. Barcelona. España. 1945. Subminiatura, Metálica. Negra
Subminiatura totalmente metálica construida en chapa de acero y pintada de diversos colores. 
Obtiene 8 fotografías formato 2 x 3 el película sin perforar en bobinas especiales. Su precio en 
origen era de 35 pts y se anunciaba com ventaja la facilidad de adquirir una cantidad ilimitada 
de cargas. Se conocen 5 variantes decoradas con diferentes colores.
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GAV,07/02. Cámara fotográfica SILURO S
NEMROD. Canovelles. (Barcelona). España. 1960. Submarina. Formato medio. Plástico. Rojo.
Fue proyectada para operar a profundidades de hasta 40 m. Permite obtener 12 fotografias de 
6X6 en película 120. Fabricada en plástico Novodur (Bayer) de color rojo y dotada de un equipo 
de flash plenamente operativo bajo el agua. Objetivo 1:16 con protector de cristal y visor 
iconométrico. Focal fija y obturador fijo a 1/60 sg. Cierre por flejes a presión y empuñadura en 
el costado derecho.

GAV,05/67. Cámara fotográfica REDA
ARTESANA. España. Formato medio. Compacta. Metálica. Negra y Cromada.
Construcción enteramente metálica en chapa de acero. Cuerpo pintado. Objetivo menisco de 
cristal sin tratar. Obturador con selector y diafragma fijo. Visor óptico y rosca W3/8 para trípode.
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GAV,87.Cámara fotográfica MARVISA STUDIO
MARTEVISION. Tárrega. (Lérida). España. Estudio. Paso universal. Metálica. Beige.
Aparato para fotografia rápida en estudio construido totalmente en metal. Aparato de fun-
cionamiento eléctrico que iba dotado de dos equipos de flash que iluminaban totalmente al 
sujeto. Un operador manipulaba los controles de la máquina y efectuaba las operaciones de 
carga, arrastre y disparo.

GAV,82. Cámara fotográfica ENOTELF (REGISTRADOR FOTOGRÁFICO RF 2).
ENOSA. Empresa Nacional de Óptica. Madrid. España c.1970. Paso universal. Metálica. Compac-
ta. Negra.
Cámara tipo “post” realizada por encargo de la C.T.N.E. para la lectura fotográfica de los contado-
res telefónicos. Un estuche contenía el soporte, la cámara el sistema de iluminación y la fuente. 
Objetivo f/45 mm es de foco, diafragma y velocidad fijos y el obturador es de tipo guillotina. Se 
utilizaba en las centrales tipo Rotary y Pentaconta. Se fabricaron 1.000 unidades numeradas.
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GAV. Cámara fotografica ANACA Modelo II
1960-70. CONSTRUCCIONES ANACA. Espinardo. Murcia. Cámara de campaña con fuelle en for-
ma conica. Facilidad de utilización de chasis “Fidelity” y giro del portachasis en los dos sentidos. 
Adaptación del portarrollos para 6x9. Apta también para trabajos de galería.



•  9 0  •

GAV 81.  Anaca “ Multipost”
1960-70. CONSTRUCCIONES ANACA. Espinardo. Murcia. Cámara de estudio totalmente metá-
lica. Montaje en bastidor vertical. Dispone de toda clase de descentramientos y báscula en los 
dos cuadros delantero y trasero. Sistema de elevación por cremallera con embragues en las 
empuñaduras. Formatos 13 x 18 y 18 x 24. Dotada de tren de rodaje y freno de pedal.



•  9 1  •
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GAV,11/04. Cámara fotográfica BROMLEY HAND CAMERA
BROMLEY. Inglaterra. Reino Unido.1885. Box. Repetidora. Madera. Placas. Negra
Curioso aparato fotográfico con depósito de 6 placas 6x9 y un sistema de repetición consisten-
te en un guante de piel con el que se manipul la placa obtenida y se coloca el el lugar posterior 
permitiendo que un resorte adelanta el conjunto para poder impresionar la siguiente. Pieza 
muy rara.

GAV,11/13. Cámara fotográfica HOLLYWOOD
ENCORE. USA. 1950. Box. Desechable. Cartón. Formato medio. Gris y rojo.
Cámara  fabricada en cartón para un solo uso. Verdadero antecedente de estas cámaras en su 
momento. Venta y revelado por correo.



•  9 5  •

GAV,11/12. Cámara fotográfica LUMIERE
LUMIÈRE. Francia. 1935. Box. Formato medio. Metálica. Negra
Cajoncito fotográfico de reducidas dimensiones del que destaca su solidez. Visor iconomé-
trico superior de grandes proporciones. Formato 4 x 6,5  sobre película “31 Plavic or Lumière” 
equivalente a 127.

GAV,11/17. Cámara fotográfica KENILWORTH
STANDARD CÁMERAS LTD. Inglaterra. Reino Unido. 1930. Box. Negra.
Visor de reflexión superior con ocular delantero. Formato 6 x 6 cm sobre bobinas 120 ó 620. 
Rara.



•  9 6  •

GAV,11/20. Cámara fotográfica CORONET FILDIA
CORONET CAMERA.Inglaterra. Reino Unido. 1947. Cartón. Box. Negra.
Formato 6 x 9 cm. Placa hexagonal frontal como escudo del objetivo. Menisco de cristal sin 
tratar. Obturador de vaivén. Doble visor de reflexión.

GAV,11/22. Cámara fotográfica BEAU BROWNIE 2A
KODAK. USA.1930. Box. Madera y metal. Formato medio. Esmaltado dos tonos
Decorada la placa delantera en tonos variables. Se trata de un modelo box de lujo que fue 
exageradamente valorada aunque su abundancia está en contra de esta calificación. Formato 
6 x 9 cm en película  de rollos 120. Visor de reflexión y objetivo menisco de cristal.



•  9 7  •

GAV,11/01. Cámara fotográfica PANORAM KODAK, modelo D
KODAK. Usa. 1900-26. Panorámica, Gran formato. madera. Negra.
Cámara para fotografía de 2 ¼  x 7” en carretes de película Kodak Nº 105, con ángulo de 112º. 
Originalmente costaba 10$.

GAV,11/02. Cámara fotográfica minutero MANDEL- ETTE
CHICAGO FERROTYPE CO. Box. Minutero. Formato medio. Negra
Formato 2 ½ x 3 ½”. Con tanque de revelado trasero. Modelo con cable fijo al obturador. Objeti-
vo tipo menisco de cristal sin tratar. En 1929 se vendía al precio de 10 $.



•  9 8  •

GAV,12/53. Cámara clara o lúcida
TREACHER, Bombay. India. Varilla. Dibujo. Metal. Dorado
Instrumento usual desde el S. XVIII como auxiliar de dibujantes y pintores. Prisma óptico que 
unifica la visión real con la del papel donde se copia. Con folleto.

GAV,11/06. Cámara fotográfica “detective”.
Francia. sin datos grabados. c.1890.Formato c. 6 x 9. Objetivo aplanático. Obturador con selec-
tor I-T. Asa de transporte. Box. Negra.



•  9 9  •

GAV,11/28. Cámara “detective” GEM
GEM. Francia. c.1990. Placas. Formato 9 x 12. Aparato fotográfico en madera noble con objetivo 
y mecanismos en metal dorado a los que se accede abriendo la puerta delantera. Partes en 
caoba. Objetivo acromático.

GAV,11/19. Cámara fotográfica detective “LE DODECAGRAPHE”
ROUSSELL. París. Francia. c.1885. Repetidora. 12 Placas. Objetivo Roussell. Contador de expo-
siciones.Formato 9x12. Visor de reflexión. Nivel líquido. Forrada en piel con adorno egipcio. 
Magazin.



•  1 0 0  •

GAV,14/14. Cámara de viaje. “LA PHOTOGRAPHIE VULGARISATRICE”
“LA PHOTOGRAPHIE VULGARISATRICE”. París. Francia. 1890. Madera de melis. Objetivo aplanati-
co s/m. Diafragma de inyección. Sin obturador.

GAV,08/131 Cámara fotográfica MINUTE 16
UNIVERSAL CA. COR. USA. 1940. Subminiatura. Espía. Simula un tomavistas. Metal. Aluminio. 
Objetivo menisco 1:6,3. Obturador de guillotina. Disponía de flash. Visor iconométrico.



•  1 0 1  •

GAV,08/139. Cámara fotográfica MIKROMA
MEOPTA. Checoslovaquia. 1949. Subminiatura. Espía. Metálica.Cromo/negro.
Fabricada para la policía Checa, está dotada de un objetivo Mirar f:3,5/ 20mm. Obturador de 
tres velocidades 25-200. Visor óptico.

GAV,08/136. Cámara fotográfica MINOLTA 16 I
MINOLTA. Japón. 1957. Subminiatura. Espía. Metálica. Rosa
Formato 10 x 14  en película 16 mm. en casetes especiales. Objetivo Rokkor 1:3,5/25 y obtura-
dor de tres velocidades 25-200. Avance manual. Sin flash.



•  1 0 2  •

GAV,08/135. Cámara fotográfica KIEV 30
KIEV ARSENAL. 1974. Subminiatura. Espía. Metálica. Negra.
Formato 13 x 17 sobre película de 16 mm en casetes especiales. Dial calculador de exposicio-
nes. Sincronizada. Obturador Vega.

GAV,08/145. Cámara fotográfica NARCISS
KRASNOGORSK. Rusia. 1960. SLR. Subminiatura. Metálica. Cromo/negro.
Formato 14 x 21 sobre película de 16 mm no perforada. Objetivo  Industar 60  1:2,8/35 mm. 
Fue utilizada por los Servicios de Información de la URSS.
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GAV,08/144. Cámara fotográfica STYLOPHOT
SECAM. Francia. 1950. Subminiatura. Espía. Plástico/metal. Negra/cromo.
Cámara en forma de estilográfica en forma que recuerda a las ostentosas plumas de la época. 
Objetivo 1:3,5/27 Roussel anastigmático. Enfoque fijo a 0,8m. Obturador fijo a 1/75 sg. Diafrag-
ma fijo.

GAV,08/152. Cámara Fotográfica MINOX C
MINOX, Wetzlar. Alemania. 1969. Subminiatura. Espía. Metálica. Flash. Cromada
Formato 8 x 11 en película de 9,5 mm en casetes especiales. Cámara de origen lituano, 
probablemente la construcción subminiatura de mayor calidad y uso. Estuche conteniendo la 
cámara, el flash, una batería y la cadena-telemetro.
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GAV,10/38. Cámara fotográfica REGULA KING
King KG. Bad Liebenzell. Alemania. 1951. Compacta. Paso universal. Metálica. Negra
Objetivo Cassar f: 2,8/50. Visor optico Galileo, zapata de accesorios, rosca ¼ para trípode.

GAV,10/44. Cámara fotográfica SAVOY II
RENË ROYER. Fontenay-Sous-Bois. Francia. 1960. Paso universal. Metálica. Negra.
Cámara de 35mm con visor óptico Albada y palanca de montaje rápido. Objetivo Berthiot 1: 
2,8/50. Obturador Royer 1/300 sg. Rosca para trípode W ¼ .



•  1 0 5  •

GAV,10/45. Cámara fotográfica REGULA L
KING KG. Bad Liebenzell. Alemania. Una de las últimas versiones etiquetadas con esta marca. 
Objetivo Cassar 1:2,8/45. Visor Albada. Unión a trípode con rosca W ¼ .

GAV,10/36. Cámara fotográfica VOIGTLÄNDER VITO B
VOIGTLÄNDER. Braunschweig. Alemania. 1954. Compacta. Paso universal. Metálica. Negra.
Objetivo Color Skopar 1:2,8/50. Obturador Prontor SVS. Visor Albada. Palanca de armado 
rápido del obturador y rosca W ¼ para trípode. Uno de los modelos más difundidos en su 
momento y de excelentes resultados.
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GAV,10/50 Cámara fotográfica VOSKHOD T-48
Factoría GOMZ. Leningrado. URSS. 1964. Paso universal. Metal. Negra
Cámara de 35 mm de forma inusual, dotada de fotómetro de selenio. objetivo Lomo 1:2,8/45 
mm. Obturador B-250. Visor óptico lateral y zapata para accesorios superior. En idioma ruso su 
nombre tiene el significado de “sonrisa”. Telémetro óptico.

GAV,10/51. Cámara fotográfica ROLLEI A-26
ROLLEI. Alemania/Singapore. 1972. Paso universal. Metálica. Negra.
Formato 28 x 28 mm. Cámara de bolsillo para película en casetes Nº 126. Bloque de flash aco-
plado. Objetivo Sonnar 1.3,5/40 mm. Obturador automático. Telémetro óptico de coincidencia.
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GAV,10/27. Cámara fotográfica YASHICA MG-1
YASHICA Co. Ltd. Tokyo. Japón. 1975. Paso universal. Telemétrica. Metálica. Negra.
Fotómetro CdS acoplado. Objetivo Yashinon 1: 2,8/45 mm. Obturador 1/500 sg. Zapata de 
accesorios, anillas para correa. Rosca W ¼  para trípode.

GAV,10/57. Cámara fotográfica KODAK 35
EASTMAN KODAK. Rochester. USA. 1940. Paso universal. Telemétrica. Metálica. Gris/negra. 
Objetivo 1: 3,5/50 mm Kodak anastigmático especial Anastar. Obturador Kodamatic para flash 
del mismo nombre.
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GAV,10/18. Cámara fotográfica VITESSA N
VOIGTLÄNDER. Braunschweig. Alemania. 1954. Paso universal. Telemétrica. Metálica. /negro/
cromo. Eclipse.
Objetivo Color Skopar 1 2,8/50 mm. Obturador Synchro-Compur. Sincronizador de flash trase-
ro. Zapata de accesorios. Rosca W ¼ para trípode.

GAV, 13/80 Cámara fotográfica POCKET MICKEY-MATIC
EASTMAN KODAK. Rochester. USA. Plástico. Rosa
A  su colorido infantil añade la figura del raton Mikey. Dispone de engarce para flash. Película 
de 110 en casette especial. Visor óptico.
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GAV,13 /82 Cámara fotográfica KRAFT VELVEETA
Sin referencias de fabricante aunque  es muy probable que sea de producción china. Película 
110 en casetes especiales. Plástico Amarillo.

GAV,13/87 Cámara fotográfica HAWKEYE POCKET INSTAMATIC
EASTMAN KODAK. Rochester. USA. Plástico. Amarillo. Película 110 en casetes especiales.
Fabricada en dos tonalidades marrón. Conexión giratoria en parte superior para cuboflash. 
Visor óptico.



•  1 1 0  •

GAV,13/90 Cámara fotográfica POCKET GRAFFITI
EASTMAN KODAK. Rochester. USA.  Cámara pocket para película 110 fabricada en color rojo y 
detalles en otros tonos llamativos. Flash incorporado. Visor óptico. Dirigida al público infantil.

GAV,13/95 Cámara fotográfica RADICAME CR 1. RADIO FLASH
NATIONAL. Osaka. Japón.1978. Carga: película en casetes 110. Flash incorporado. Receptor de 
radio transistorizado.



•  1 1 1  •

GAV, 13/92. Cámara fotográfica Pocket FISCHER PRICE
EASTMAN KODAK. Rochester. USA. 1984. Pocket. Plástico. Azul. Promocional.
Pocket  110 cartridge con protectores de caucho. Cámara juguete anti choque. Realizada por 
encargo de la empresa juguetera Fischer Price.

GAV,9/21. Cámara fotográfica GAUMONT
L. GAUMONT ET CIE. Paris. Francia. c.1920. Estéreo. Metálica. Negra.
Cámara y visor. Formato 6 x 13 cm. Para transparencias ou opacos. Visor iconométrico. Objetivo 
1:6,3/35. Obturador de guillotina en sentido horizontal.



•  1 1 2  •

GAV 9/22. ,Cámara fotográfica “LE GLYPHOSCOPE”
JULES RICHARD. París. Francia. 1904. Estéreo. Tipo 1. Ebonita/metal.
Cámara y visor. Visor de cámara iconométrico con cristal en costado. Obturador de guillotina. 
Objetivos aplanáticos.

GAV,9/23. Cámara fotográfica CONTESSA NETTEL “STEROCO”
CONTESSA NETTEL Stuttgart. Alemania. 1920. Estéreo. Metal. Negra.
Formato 45 x 107 mm. Dos objetivos Tessar 1: 6,3. Obturador Prontor. Modelo inicial.



•  1 1 3  •

GAV,9/25. Cámara fotográfica STEREO POCKET TENAX
GOERZ. Alemania. 1912. Estéreo. Metálica. Negra.
Formato 45 x 107 mm. Placas. Marcada en el frente “Stereotenax”. Objetivos Dagor
 f: 6,8/ 60 mm. Obturador Compound.

GAV,9/26 Cámara fotográfica STEREO REALIST. (1050
DAVID WHITE Co. Milwaukee. USA. 1950. Estéreo. Metálica. Negra/cromo.
Dos objetivos f. 2.8/35. Obturador 1/200. Visor óptico con ocular delantero.
Carga con película de 35mm. Telemétrica.



•  1 1 4  •

GAV,9/27. Cámara fotográfica MONOBLOC
V. LIEBE. París.Francia. 1920. Estereo. Metálica. Negra/dorados. 
Cámara para fotografía estereoscópica o panorámica en placas 6 x 13. Dos objetivos Tes-
sar-Krauss 1:6,3/85 mm. Obturador neumático de resorte.

GAV,9/28. Folding Kodak STEREO HAUKEYE MODEL Nº 2
EASTMAN KODAK. Rochester. USA. 1910. Blair Cámera folding plegable con doble fuelle. 
Dos Objetivos Kodak anastigmáticos serie I Bausch & Lomb  F:6,3. Obturador Basel. Visor de 
reflexión y visor óptico exterior. Formato 3 ⅛  x 3 ⅜ . 



•  1 1 5  •

GAV,9/30 CICLOCÁMARA
Sin marca. Probablemente francesa. Folding. c.1885. Objetivo de latón S/M. Formato 9 x 12. 
Diafragma de inyección en el cuerpo de la lente. Accesorio con rótula y palomilla para acoplar-
la al manillar de una bicicleta. Sin obturador.

GAV,10/19. Cámara fotográfica ROBOT ROYAL 36
OTTO BERNING & CO.. Düsseldorf. Alemania. 19 55. Paso universal. Compacta. Metálica. Negra.
 Formato 24 x 24 sobre película de 35 mm. Cámara con motor de arrastre a resorte con palanca 
de cuerda. Disparador semiautomático. Objetivo Zeiss Sonnar 1:2/45. En España fue introduci-
da para uso de la Guardia Civil de Tráfico. Rara.



•  1 1 6  •

GAV,14/15. Cámara fotográfica FOTOCHROME
FOTOCHROME Inc. USA. 1965. Pieza muy rara, diseñada para obtener fotografía en color direc-
tamente positiva fabricada en cartuchos especiales. Formato de imagen: 5,5 x 8 cm. Objetivo 
de grandes proporciones con fotómetro de selenio en anillo circundante. Fabricada en Japón 
por Petri Camera.

GAV,14/10 Cámara fotográfica CAMBO
CAMBO. Holanda. 1978. Cámara de 4 objetivos apta para película especial Polaroid, fabricada 
especialmente para la obtención de fofo-carnets en sistema instantáneo. Dispone de un gran 
brazo para facilitar su empuñadura y lleva permanente un cable disparador que suaviza el 
movimiento del conjunto en el momento del disparo. Fabricada bajo licencia de Polaroid.
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GAV, 12/14. Camára fotográfica Kodak A. D.
EASTMAN KODAK. Rochester. USA. 1933. Art Deco. Folding. Metal/madera. Negra/plata.
Formato 2 ½ x 4 ¼  en película 616. Adorno frontal de grupos de rayas entrecruzadas. Objetivo 
doblete aplanático. Fuelle de piel con apertura y cierre a tijera.

GAV,12/01 Cámara fotográfica FOLDING KODAK Nº 4A
EASTMAN KODAK. Rochester. USA. 1906. Folding. Madera. Negra.
Cámara de grandes dimensiones con interior de maderas nobles barnizadas. Objetivo Bausch 
& Lomb rectilinear. Obturador Kodak Ball Bearing. Formato 4 ½ x 6 ½  en película 126 (1906-9)
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GAV,12/02. Cámara fotográfica POCKET KODAK Nº1 AUTOMATIC
EASTMAN KODAK. Rochester. USA. 1905. Folding. Madera. Negra.
Formato 2 ¼ x 4 ¼  en película especial Nº 116. Tapa de auto erección. Retención del fuelle a 
tijeras laterales. Gran variedad de modelos. Escasa producción. Modelo de lujo.

GAV,12/03 Nº 0 FOLDING POCKET KODAK
EASTMAN KODAK. Rochester USA. 1902. Madera. Negra
Formato 4,5 x 6 en película Nº 121. introducido con esta cámara. Visor de reflexión en el panel 
delantero al igual que el disparador, de tipo rotatorio con palanca en el lateral derecho. Regula-
ción de apertura y cierre  del fuelle a tijeras laterales.
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GAV,09/29 Cámara fotográfica LECHNER
R. LECHNER. Viena. Austria. 1905. Placas. Klapp. Nadera. Negra
Cámara sin montar objetivo que en su época se suministraba con diversas ópticas predo-
minantemente las de CP Goerz. Recorrido del fuelle regido a tijera por dos pares de varillas 
cruzada. Visor iconométrico. Obturador de plano focal.

GAV,09/34,Cámara plegable GOERZ ANSCHUTZ
C.P. GOERZ Berlin. Alemania. 1986. Klapp. Madera/metal. Negra.
Objetivo Dagor Doppel Anastigmat. Serie III F.120. Focal variable. Carga placas 9 x 12.Visor 
iconométrico. Obturador de plano focal. Plaquita de vendedor Braulio López. Madrid.
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GAV,09/35. Cámara fotografica GOERZ ANSCHUTZ
C.P. GOERZ. Berlín. Alemania. Klapp. Madera/metal. Negra
Objetivo Goerz Dagor Doppel Anastigmat. Focal variable. Placas 6x9. Descentramientos verti-
cal y horizontal. Visor iconométrico.

GAV,09/32. Cámara fotográfica ERNEMANN HEAG II
HEINRICH ERNEMANN WERKE A. G. Dresden. Alemania. 1911. Folding. Madera. Negra
Estado: nueva. Visor de reflexión. Obturador semiautomático.. Forro imitación piel.
Fuelle doble extensión. Formato 6,5 x 9. Objetivo aplanatico  f:6,8.



•  1 2 1  •

GAV,09/36 Cámara fotográfica ZEISS IKON
KARL ZEISS (ZEIS IKON). Alemania. 1914. Klapp. Madera/metal. Negra.
Cámara de abertura a tijera, fuelle de piel, focal variable. Visor iconométrico plegable. Objetivo 
Carl Zeiss Jena Tessar 1:4,5/120.

GAV,10/01. Cámara fotográfica VOIGTLÄNDER ULTRAMATIC
VOIGTLANDER. Braunschweig. Alemania. 1963. SLR. Metálica. Cromo/ negra.
Telémetro automático y manual. Fotómetro de selenio. Velocidad y apertura visibles en el visor. 
Objetivo Color Skopar 1:2,8/50. Lentes intercambiables.
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GAV,10/02. Cámara fotografica PRAKTICA NOVA IB
KW. Alemania. 1967. SLR. Metálica. Negra/cromo.
Con fotómetro incorporado de selenio. Obturador de plano focal 1/500 sg. Sincronizaciones 
B,F y X. Objetivo Domiplan 1:2,8/50.

GAV,10/03. Cámara fotográfica CONTAFLEX
ZEISS IKON. Alemania. 1970. SLR. Metálica. Paso universal. Negra/cromo.
Telemétrica. Objetivo Zeiss Tessar 1:2,8 / 50mm. Obturador Synchro-Compur X. Control de 
exposición manual. Modelo intermedio en la larga generación de estas magníficas cámaras.
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GAV,10/06. Cámara fotográfica BESSAMATIC CS
VOIGTLÄNDER. Braunschweig. Alemania. 1964. SLR. Paso universal. Metálica. Negra/cromo.
Era una versión de bajo precio de la de telémetro largo. Óptica intercambiable. Objetivo 
Color-Skopar 1:2,8/50 con obturador Synchro-Compur 1-500. Fotómetro CdS alimentado por 
baterías.

GAV,10/04. Cámara fotográfica ICAREX 35 S
ZEISS IKON. Alemania. 1970. SLR. Metálica. Negra/cromo.
Telemétrica. Celula CdS de medición fotométrica. Objetivo Tessat 1:2.8/50mm.
Obturador de plano focal de cortinilla. Óptica intercambiable. Varios visores disponibles.
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GAV,10/10. Cámara fotográfica EXA
IHAGEE KAMERAWERK. Dresden. Alemania. SLR. Paso universal. Metálica. Negra/cromo.
Cámara de menor precio que sus compañeras las Exakta Varex. Obturador de plano focal 
1-1000 sg. Visor óptico. Objetivo Domiplan 1:2,9 /50mm.

GAV,12/27. Cámara fotográfica KODAK MODELE 21
EASTMAN KODAK. Rochester. USA. 1942. Folding. Metal/plastico. Gris/negra.
Objetivo Kodak Anastigmatic F:105. Angenieux 1:6,3. Formato 6 x9 con bobinas 620. Diafragma 
graduable. Visor óptico.
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GAV,12/29. Cámara fotográfica GEVAERT OFO REX LUJO
GEVAERT PHOTO PRODUCTEN N.V. Bélgica. 1944. Compacta. Formato medio. Baquelita. 
Marrón.
Cámara telescópica de oclusión helicoidal. Basada en el diseño de Fritz Kaftanski.
Formato 4,5 x 6 en película 620.

GAV,12/43.Cámara fotográfica FEX ELITE
FEX/ INDO. Francia.1965. Extensible. Baquelita. Marrón/gris
Cámara de formato dual en 6x9 ó 6x6 sobre película de 620. Frente rectangular extensible. 
Fotómetro de extinción incorporado. Obturador de tres velocidades.



•  1 2 6  •

GAV,12/44. Cámara fotográfica OLBIA
OLBIA. París. Francia.1945. Baquelita. Marrón. Compacta.b Formato medio.
Cámara de formato 6x6 en película 620. Cuerpo enteramente de baquelita. Aparece etiquetada 
con esta marca o sin variación de construcción alguna con la marca Clartex en la placa delante-
ra. Objetivo menisco y obturador de dos velocidades.

GAV,12/33 Cámara fotográfica BEACON TWO TWENTY FIVE
WHITEHOUSE PRODUCTS Brooklyn (N. York). USA. 1947. Compacta. Formado medio. Baquelita. 
Negra.
Formato 6x6 en película 620. Objetivo menisco f:70mm. obturador de dos velocidades. Visor 
óptico.
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GAV,13/01. INSTAMATIC 220
EASTMAN KODAK. Rochester. USA. Automática. Box. Plástico. Varios tonos.
Objetivo Kodak Reomar de cristal tratado. Arrastre por palanca. Escalas de enfoque y diafrag-
ma. Visor óptico. Alimentacion por baterías.

GAV,13/04. Instamatic X 45
EASTMAN KODAK Rochester. USA. 1970. Box. Compacta. Gris/negra.
Cámara motorizada  a cuerda con resorte fabricada igualmente en Canadá. Engarce para cubo 
flash X y celula CdS. Objetivo menisco.
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GAV,13/07. Instamatic R4 HAWKEYE
EASTMAN KODAK. Rochester. USA. 1965. Box. Compacta. Gris.
Fabricada también en Canadá. Engarce para cubo flash. Destaca por disponer de palanca de 
arrastre. Objetivo menisco plástico. Disparador de tecla.

GAV,13/11 Instamatic 400
EASTMAN KODAK. Rochester USA. 1963. Compacta. Box. Negra/gris.
Cámara con motor de arrastre a cuerda mediante resorte. Objetivo menisco y ventana con 
cristal simulando un fotómetro. Fue fabricada también en Inglaterra y Canadá.
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GAV,08/123. Cámara fotográfica HOMER Nº 1
KAMBAYASHI 6 CO. LTD. Japón 1960. Subminiatura. Compacta. Metálica/Plástico. Gris.
Para exposiciones de 14 x 14 mm  en película de 16 mm. Objetivo menisco convergente. Obtu-
rador de una sola velocidad.

GAV,08/126. Cámara fotográfica TOYOCA ACE
TOUGODO OPTICAL CO. LTD. Toyohashi. Japón. 1965. Subminiatura. Compacta. Metal/plástico. 
Negra/cromo. Formato 14 x 14 el película de 16 mm. Objetivo menisco. Obturador de dos 
velocidades.
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GAV,08/125. Cámara fotográfica BOBBY
Alemania. c 1935. Subminiatura. Compacta. Metálica. Negra.
Cámara similar a las Aiglon y Maniga. Formato 11 x 15 mm en película especial. 8 exposiciones. 
Objetivo menisco y obturador fijo a una única velocidad.

GAV,08 /127. Cámara fotográfica CRYSTAR***
CRUVER-PETERS CO. INC. Japón. 1960. Subminiatura. Compacta. Negra/cromo.
Similar a la serie japonesa HIT. Formato 14 x 14 mm sobre bobina especial de  17,5mm con 
protector de papel. Obturador fijo y objetivo menisco.
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GAV,08/129.Cámara fotográfica MYCRO III A
SANWA CO: LTD. Japón. 1950. Subminiatura. Compacta. Metálica. Negra/cromo.
Tipo HIT. Grabada Mycro Camera Co. Ltd. Objetivo menisco Mycro UNA 1:4,6/20mm. Ocho 
exposiciones 14 x 14 en película de 16 mm. Visor óptico. Alojamiento para cable. Diafragma y 
obturador fijos. Inscripción de marca y modelo en tapa superior.

GAV,08/141. Cámara fotografija ELJI LUMIÈRE
LUMIÈRE ET JOUGLA. Lyon. Francia. 1937. Espía. Compacta. Metálica. Negra.
Formato 24 x 36 sobre película especial de 30 mm con protector de papel. Objetivo Lumière 
AnastigmatLypar 3,5/50mm. Visor iconométrico superior. Obturador y diafragma graduables. 
Sin rosca para trípode. Utilizada por el Deuxieme Bureau francés.
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GAV,08/151. Cámara fotográfica BONIFORTI
CARLO BONIFORTI. Milano. Italia. 1920. Box. Placas. Metálica. Negra.
Cámara de posible fabricación alemana y comercializada por Boniforti. Tipo Klapp Nettel. 
Obturador de plano focal a cortinilla vertical graduable. Enfoque por rosca helicoidal y palanca. 
Objetivo 1: 4.

GAV,08/143 Cámara fotográfica AGAT 18 K
MMZ. BELOMO. Minsk. URSS. 1984. Compacta. Paso universal. Box. Plástico. Negra.
Cámara de formato vertical para película de 35mm. Formato 18 x 24. Objetivo Industar 104 de 
1: 2,8/ 28mm. Obturador de 16 a 250 sg.Visor óptico.
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GAV,08/146.Cámara fotográfica ROC (BILUX)
IDAM. Colombes. Francia. 1953. Compacta. Metálica. Negra.
Objetivo Bilux f:4,5cm. Formato de imagen 3 x 3 en bobinas especiales similares al Kodak 828. 
Obturador fijo. Visor óptico.

GAV,08/148. Cámara fotográfico FILIUS
ISIPLAST GMBH. Alemania. 1954. Compacta. Plástico. Negra.
Formato 3 x 4 cm sobre película especial Bantam o Juka. El tamaño real de las imágenes es 32 x 
40 mm. Menisco de f:11/50mm. Obturador fijo a 1/50 sg.
Copia alemana de la Victory Mfg. Co. (Photo-ette).
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GAV,08/113. Cámara fotográfica MICRO 16
WHITTAKER Co. Ltd. Los Angeles. USA. 1946. Subminiatura. Espía. Metal. Cromo.
Película de 16 mm en carretes especiales. Objetivo doblete acromático f:8 con obturador fijo 
de una sola velocidad. Numeradas. Visor óptico. Tiene las dimensiones exactas para ir alojada 
en un paquete de cigarrillos Camel.

GAV,08/116. Cámara fotográfica MEMO
ANSCO. Binghamton. (N.Y) USA. Bob. Compacta. Paso universal. Madera. Negra.
Cámara de medio formato (18 x 23) en película normal de 35 mm dispuesta en casetes especia-
les con capacidad para obtener 50 exposiciones. Objetivo 1:6,3/40 Wollensak Cine Velostigmat. 
Arrastre por palanca de sentido vertical. Visor tubular en parte superior. Asa metálica.
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GAV,08/120. Cámara fotográfica BABY BOX TENGOR
ZEISS IKON AG. Alemania. 1930. Box. Compacta. Formato medio. Madera. Negra.
Formato 3 x 4 en película 127. Objetivo Frontar f:11. Visor iconometrico en la parte superior. 
Obturador rotatorio con palanca de vaivén.

GAV,08/117. Cámara fotográfica NIEPCE
MUSEO NIEPCE. Chalons sur Saonne. (Borgoña). Francia. 1985. Box. Cartón. Marrón.
Reproducción en cartón de la primitiva cámara de Niepce. Recibe la imagen estenopeica sobre 
una hoja trasera de papel translúcido.
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GAV,10/84. Cámara fotográfica BANTAM SPECIAL
EASTMAN KODAK. Rochester. USA. 1955. Telemétrica. Plegable. Negra.
Pieza maestra de Art-deco con gran calidad en toda su construcción. Objetivo Kodak anastig-
mático Ektar f 2 / 45 mm. Obturador Compur Rapid. Formato 28 x 40 mm en película Kodak 
828. Focal variable.

GAV,08/150. Cámara fotográfica HACON
GENOS KAMERA BAU. W. Oswald K.G. Nürnberg. Alemania. 1950. Compacta. Plástico. Negra.
Formato 25 x 25 mm sobre película de 35 mm. Objetivo Optik 1:8. Obturador fijo a 1/60 sg. 
Visor óptico.
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GAV,08/ 142 Cámara fotográfica PLUS
PLUS. Austria.1945. Compacta. Plástico. Negra
Cámara fotográfica para película en casetes 126 de 20 exposiciones. Acoplamiento para 
flash-cubo. Visor iconométrico.

GAV,08/147. Cámara fotográfica PHOTAVIT IV
PHOTAVIT-WERK GMBH. Nuremberg. Alemania. Compacta. Paso universal. Metálica. Negra/
plata.
Objetivo Roechlein Kraunach Luxar 1:2,9/38. Obturador graduable de 4 posiciones. Enfoque 
y diafragma variables. Acceso para cable. Formato 24 x 24 sobre película de 35 mm en chasis 
especial.  Visor óptico tipo Albada. Rosca para trípode W ¼ .
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GAV,08/149. Cámara fotográfica UNIVEX Model A
UNIVERSAL CAMERA CORP. (N.Y:). USA. 1933. Compacta. Plástico. Negra
Para película en carretes 00. Visor iconométrico abatible. Objetivo menisco f:11

GAV,08/114. Cámara fotográfica ERNEMANN LILLIPUT
HEINRICH ERNEMANN A.G. Dresden. Alemania. 1914. Pocket. Metálica. Folding. Negra.
Formato 6,5 x 9. Objetivo acromático menisco. Obturador fijo de una sola posición a 1/60 sg. 
Visor iconométrico de grandes proporciones con orificio y cuadro. Placas.
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GAV,10/23. Cámara fotográfica CONTAX I
ZEISS IKON A.G. Dresden. Alemania. 1932. Telemétrica. Óptica intercambiable. Metálica. Negra. 
Paso universal. Nº1628293.
Formato 24 x 36 en película 135. Obturador de plano focal a cortinilla. Objetivo Sonnar 
1:1,5/50mm. Visor Albada. Enfoque, diafragma y obturador regulables.

GAV,10/12. Cámara fotográfica LEICA III
Ernst Leitz. Wetzlar. Alemania. Telemétrica. Óptica intercambiable. Metálica. Negra y cromo. 
Objetivo Summar 1: 2 /50. Obturador de plano focal con cortinilla 1/1000 sg. Escala de profun-
didad de campo. Equipada con parasol y fotómetro Metraphot. Etiqueta trasera del vendedor: 
José Vila Coll. Palma de Mallorca.  
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GAV,10/21. Cámara fotográfica CONTAX III (a)
ZEISS IKON. Stuttgart. RFA.1959. Telemétrica. Paso universal. Óptica intercambiable. Metálica. 
Cromada. Obturador de plano focal a cortinilla. Objetivo Zeiss Opton Sonnar 1:1,5/50. Fotóme-
tro de selenio. Escala de profundidad de campo. Visor óptico. Enfoque, diafragma y obturador 
graduables.

GAV,10/15 Cámara fotográfica FOCA PF II
O.P.L.FOCA (Optique et Precision de Levallois S.A.). Francia. 1946. Óptica intercambiable. 
Telemétrica. Metálica. Negra/cromo.
Objetivo: Foca ⅓,5/50mm. Obturador de plano focal con tres velocidades. Diafragma regulable. 
Zapata de accesorios. Rosca W ¼ para trípode.
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GAV,10/14. Cámara fotográfica ZORKI 4 (K170)
KRASNOGORSK MECHANICAL FACTORY. KMZ. KRASNOGORSK. URSS. 1956. Óptica intercambia-
ble. Telemétrica. Metálica. Negra/cromo.
Objetivo Júpiter f:2/50. Obturador de plano focal a cortinilla 1-1.000 sg. Visor Albada.
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GAV 92.  Cámara alemana Ernemann Globus E-II.
1900- 1910  Una de las cámaras de galería mas difundidas en Europa. Fabricada por Ernst 
Herbst & Firl en madera de nogal. Objetivo Voigtländer Heliar. 
Formato 18 x 24. Descentramientos vertical y horizontal y basculado trasero. Enfoque por 
fuelle. Elevación por desplazamiento a cremallera mandado por un volante lateral. Chasis porta 
placas de persiana.
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Este catálogo corresponde a la exposición 

del mismo nombre organizada por

el Archivo General de la Región de Murcia 

como muestra de gratitud a 

la generosa donación de Gerardo Acereda, 

autor entre otros libros de

Cien años de cámaras españolas, 

y se hizo coincidir con 

el día internacional de los archivos 

que se conmemora el 

9 de junio.

Para su edición se usaron las tipografías: 

Myriad Pro, Salomé, Arial. 

Imprimiendose sobre papel Gardapat.
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