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“La fotografía es más que un medio para la comunicación  
efectiva de ideas. Es un arte creativo”  

Ansel Easton Adams (1902-1984) 
 
 
 

El Centro de documentación de Canarias y América (CEDOCAM) dedica su 
nuevo monográfico a la Fotografía definida por la Real Academia Española como el 
“Procedimiento o técnica que permite obtener imágenes fijas de la realidad mediante la 
acción de la luz sobre una superficie sensible o sobre un sensor”. En el mismo podrán 
encontrar una cuidada selección bibliográfica y documental (monografías, artículos, 
separatas...) sobre dicha disciplina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen de portada: Fotografia Unal. [Natura morta]. Natura morta a la Galeria Unal. Càmera fotogràfica 
sobre un trípode al costat d'una tauleta amb pintures i pinzells i altres productes. 1930/1940. 
Derechos: Girona City Council. 
Fuente: Europeana. 
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2017, N. 57, p. 18-29. [Fecha de consulta: 15 de julio de 2020]. Disponible en internet  

--VILLACORTA, Jorge... [et al]. “Una conversación con Billy Hare”. Atlántica: revista 
de las artes [en línea]. 1998, n. 21, p. 97-104. [Fecha de consulta: 14 de julio de 2020]. 
Disponible en internet  

--WEIL, Benjamín. “La vida ordinaria de la gente extraordinaria”. Atlántica: revista de 
las artes [en línea]. 1995, n. 11, p. 108-110. [Fecha de consulta: 15 de julio de 2020]. 
Disponible en internet   

 

 

PÁGINAS WEB 
 
 

CANARIAS 

 

BASE DE DATOS FOTOGRÁFICOS DE LA 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 

[Sección web de la Consejería de Medio Ambiente 
del Gobierno de Canarias que ofrece al usuario 
imágenes sobre especies marinas, especies terrestres, 
espacios naturales, temas forestales, etc.]. 
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CARLOS A. SCHWARTZ 

[Santa Cruz de Tenerife, 1942. Arquitecto y 
fotógrafo. Su obra ha sido expuesta desde 1976 en 
numerosas muestras individuales y colectivas. Ha 
participado en las Bienales I, II, IV y VII  de 
Fotonoviembre, Tenerife].  

 

CEDOCAM-FOTOTECA CANARIA 

[El Centro de Documentación de Canarias y América 
(CEDOCAM) cuenta con una amplia colección 
digital que contiene una recopilación de fotografías, 
estampas, postales, cromos, …    relacionadas con el 
Archipiélago Canario (disponible en el Centro)]  

 

CENTRO DE FOTOGRAFÍA - TEA TENERIFE 
ESPACIO DE LAS ARTES 

[Fondo documental que alberga dos colecciones, una 
de fotografía documental, principalmente histórica de 
Tenerife y otra de fotografía artística compuesta tanto 
por artistas locales como foráneos].  

 

EL CIELO DE CANARIAS.COM 

[Este proyecto de Daniel López, fotógrafo y 
astrofotógrafo profesional, experto en fotografía 
nocturna y timelapse, astronómica con telescopios 
profesionales y amateur, captando la belleza de 
nuestros cielos y el paisaje único de cada isla].  

 

ENRIQUE SÁNCHEZ GONZÁLEZ DEL VALLE 
(1881-1967) 

[Pintor y fotógrafo de Ciudad Real. Se estableció 
definitivamente en Tenerife en torno a 1924, pero no 
fue hasta que le llegó el momento de jubilarse en 
1951, cuando se dedicó exclusivamente a las artes. 
Fue innovador en diferentes técnicas que estableció 
una clara interconexión entre pintura y fotografía]. 
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FEDAC 

[La Fundación para la Etnografía y el desarrollo de la 
Artesanía Canaria dependiente del Cabildo de Gran 
Canaria, ofrece en su página web, sección Fotos 
Antiguas, un muestrario de 18.000 fotografías 
procedentes del fondo “José Antonio Pérez Cruz”, de 
las que más de 10.000 son relativas a Canarias].  

 

FOTOS AÉREAS DE CANARIAS 

[Página web de libre acceso que, de manera altruista, 
muestra una colección de fotos digitales, mayormente 
aéreas, para la promoción de paisajes singulares y 
paisajes de las Islas Canarias]. 

 

FOTONOVIEMBRE 

[Festival Internacional de Fotografía de Tenerife, de 
carácter bienal, que tiene lugar entre los meses de 
noviembre y febrero y cuyo fundamento es establecer 
el estudio, la discusión y la difusión de la fotografía 
contemporánea. Esta adscrito al TEA Tenerife 
Espacio de las Artes desde 2008]. 

 

FRANCIS PÉREZ 

[Blog del fotógrafo submarino de Tenerife, ganador 
del prestigioso premio World Press Photo del 2017 en 
la categoría ‘Naturaleza’. Las imágenes mostradas 
proceden de lugares como Malasia, Mar Rojo, 
Filipinas, México, etc..]. 

 

I LOVE THE WORLD 

[Productora audiovisual con sede principal en Santa 
Cruz de Tenerife y Barcelona que desarrollan 
tecnología propia tal como fotografía esférica, vídeos 
360º, etc. y que ofrecen en esta página un álbum 
digital de fotos 360º de las Islas Canarias]. 
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IMELDO BELLO BAEZA 

[Nació en el Puerto de la Cruz en 1916. La naturaleza 
fue su gran aliada. Fotografió las montañas, caminos, 
gentes y los paisajes de nuestras islas. Fue testigo con 
su cámara, de innumerables acontecimientos sociales, 
culturales y políticos de La Orotava y el Puerto de la 
Cruz]. 

 

JESÚS YERAY DELGADO. BUCEO A FONDO 

[Fotógrafo submarino, natural de Icod de los Vinos, 
Tenerife. Ha sido subcampeón de España en 2015, y 
del mundo de la especialidad en 2017, entre otros 
premios]. 

 

MANOLO MONTES 

[Nació en Santa Cruz de Tenerife, 1949. Comenzó su 
labor como autodidacta y continúa con su formación 
en Barcelona, Londres y Tenerife. Sus trabajos han 
visto la luz en numerosos medios impresos. Su obra 
forma parte de un gran número de colecciones 
públicas y privadas]. 

 

MEMORIA DIGITAL DE CANARIAS 

[Proyecto que desde el año 2003 tiene como objetivo 
la divulgación libre y gratuita del patrimonio 
documental canario y nos permite el acceso al archivo 
fotográfico de Jaime O’Shanahan]. 

 

MUSEO CANARIO. ARCHIVO FOTOGRÁFICO 

[A través de su buscador se puede acceder a los 
fondos fotográficos y colecciones fotográficas de 
Luis Ojeda Pérez en su totalidad, y la de Teodora 
Maish y Colección de Fotografía Histórica 
parcialmente, hasta su total digitalización, 
catalogación e inventariado]. 
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NÉSTOR TORRENS 

[Fotógrafo nacido en La Orotava. Desde el año 1982 
comienza a realizar exposiciones fotográficas y es 
invitado a participar en colectivas internacionales en 
Madrid, Nueva York, Marsella, etc., En 1991 
empieza con instalaciones multimedia y participa en 
multitud de bienales internacionales].   

 

RINCONES DE CANARIAS. PEDRO 
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 

[Fotógrafo paisajista y autodidacta nacido en Caracas, 
Venezuela, en 1968. En este blog exhibe una 
colección de fotografías de paisajes de las Islas 
Canarias]. 

 

RSEAPT -  IMAGEN DE LA MEMORIA 

[El fondo fotográfico de la Real Sociedad Económica 
de Amigos del País contiene alrededor de mil 
fotografías en soporte papel referidos a Canarias, 
especialmente a Tenerife]. 

 

SACHA LOBENSTEIN. ENELMAR.ES 

[Fotógrafo submarino, natural del Puerto de la Cruz, 
Tenerife. Muestra la belleza de la vida submarina y la 
biodiversidad que habita en nuestras costas. Ganador 
de gran número de premios, entre los últimos: IV 
Fotosub online Isla del Hierro 2019 y H2Ocean de la 
revista National Geographic, Barcelona 2019]. 

 

TAREK ODE 

[Santa Cruz de Tenerife, 1969. Expone su obra desde 
1993. Su trabajo responde a un marcado estilo poético 
y narrativo y una preocupación por rescatar la 
memoria y mostrar el paso del tiempo y su huella en 
la fotografía, es objeto de investigación del artista]. 
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TERESA AROZENA 

[Tenerife 1973. Artista y fotógrafa profesional. Su 
trabajo como artista se desarrolla en torno al medio 
fotográfico y las nuevas tecnologías para la 
comunicación y la creación]. 

 

VIAJES. NATIONAL GEOGRAPHIC. ISLAS 
CANARIAS 

[Web oficial de la revista Viajes National 
Geographic, que ofrece 147 fotografías de Canarias]. 

 

 

AMÉRICA 

ALBERTO KORDA 

[Gran fotógrafo cubano conocido mundialmente por 
su fotografía tomada al Che Guevara mirando el 
cortejo fúnebre de los muertos en el atentado 
terrorista al barco La Coubre, el 5 de marzo de 1960]. 

 

ALFRED STIEGLITZ 

[Nacido en New Yersey, exploró en el mundo de la 
fotografía capacidades propias de la pintura para 
después recurrir a elementos propiamente fotgráficos. 
Del pictoralismo a la fotografía directa]. 

 

ANSEL ADAMS 

[California (1902-1984). Conocido por desarrollar el 
sistema de zonas, técnica de exposición y revelado 
fotográfico. Célebre por sus fotografías en blanco y 
negro del parque nacional Yosemite en Estados 
Unidos]. 
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ARCHIVO FOTOGRÁFICO GILBERTO 
PROVOSTE 

[Prolífico fotógrafo autodidacta del sur de Chile, que 
fotografió a los habitantes de Castro, Ancud, Puerto 
Montt y Puerto Aysén, entre 1930 y 1950]. 

 

BABELIA. DOROTHEA LANGE 

[Pionera de la fotografía documental estadounidense, 
testigo excepcional de su época, más conocida por su 
obra “Gran Depresión” que la convirtió en una de las 
periodistas más destacadas del fotoperiodismo 
mundial]. 

 

DAVID LACHAPELLE 

[Fotógrafo y director estadounidense. Su carrera 
fotográfica comenzó de manera significativa en la 
década de los 80, cuando empezó a mostrar su obra 
en las galerías de Nueva York. Fue Andy Warhol 
quien le ofreció su primer trabajo en la revista 
Interview]. 

 

EDWARD S. CURTIS 

[Fotógrafo y etnólogo autodidacta estadounidense, 
dedicó más de veinticinco años a la ingente tarea de 
documentar la vida india americana gracias a un 
encuentro fortuíto con el antropólogo George Bird 
Grinnell]. 

 

EDWARD WESTON 

Nacido en Illinois, EEUU (1886-1958). A lo largo de 
sus cuarenta años de carrera, fotografió naturalezas 
muertas, paisajes, desnudos, así como lugares y 
personas del oeste americano. Considerado uno de los 
fotógrafos más innovadores e influyentes del siglo 
XX]. 
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EVE ARNOLD 

[Nació en Filadelfia (1912-2012). Fue la primera 
mujer en formar parte de la agencia Magnum apartir 
de 1951 y desde 1957, miembro de pleno derecho y 
empezaron a publicarse sus reportajes en revistas 
como Life, paris Match, Stern, Sunday times o 
Vogue]. 

 

LOS GRANDES FOTÓGRAFOS. ALEJANDRO 
WITCOMB (1835-1905)  

[Nació en Londres. Fundador del primer estudio de 
producción fotográfica masiva. Su obra es 
considerada patrimonio histórico de Argentina]. 

 

GUSTAVO MILET RAMÍREZ 

[Nació en Valparaíso, 1860-1917. Destacan sus 
retratos a los Araucanos, en formato cabinet, 
incidiendo en aspectos rituales como un nguillatun, 
antigua ceremonia religiosa mapuche, o el palín]. 

 

INSTITUTO IBERO-AMERICANO 

[Su fototeca alberga más de 100.000 soportes de 
imagen: fotografías, diapositivas, placas fotográficas, 
tarjetas postales, …referidas a América latina, El 
Caribe y la Península Ibérica].  

 

MARTÍN CHAMBI. ARCHIVO FOTOGRÁFICO 

[Fue un fotógrafo peruano de origen quechua, 
considerado pionero de la fotografía de retrato. Su 
obra es de un profundo testimonio biológico y étnico]. 
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NATIONAL GEOGRAPHIC. FOTÓGRAFOS 

[Especial de la revista National Geographic dedicado 
a sus fotógrafos profesionales que, durante 125 años, 
han recorrido todos los rincones del planeta para 
deleitarnos con grandes imágenes que dan testimonio 
de nuestro mundo]. 

 

PAZ ERRÁZURIZ. OBRA 

[Fotógrafa chilena. Premio Nacional de Artes 
Plásticas 2017. Cofundadora de la Asociación de 
Fotógrafos Independientes, en plena dictadura 
militar. Formó parte del Grupo 8]. 

 

PINTEREST. JUAN RULFO 

[80 fotografías del guionista, escritor y fotógrafo 
mexicano Juan Rulfo. Muestrario facilitado por 
‘wtoledo’, usuario de esta plataforma que permite 
crear colecciones de imágenes en función de su 
temática o interés].  

 

SANDRA ELETA 

[Fotógrafa panameña, reconocida por reivindicar la 
mirada artística hacia la cotidianidad en los pueblos 
de origen afrocolonial e indígena de la zona atlántica 
de la República de Panamá]. 

 

SARA FACIO. FOTOGRAFÍAS 

[Fotógrafa nacida en Argentina, destacó por la 
realización de retratos a algunos de los personajes 
más importantes de la cultura argentina y mundial]. 
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STEVEN McCURRY 

[Fotoperiodista nacido en Pensilvania, conocido por 
ser el autor de la icónica fotografía ‘la niña afgana’, 
publicada en la revista National Geographic en 1985]. 

 

TRIANARTS. MAN RAY: DADÁ, 
SURREALISMO Y FOTOGRAFÍA 

[Artista modernista estadounidense, cuya aportación 
al surrealismo y al dadaísmo fue notable. Reconocido 
mundialmente en el mundo artístico por su fotografía 
avant-garde y también como fotógrafo de retratos]. 

 

 

VÍDEOS 
 

CANARIAS 

CANARIAS 1925. IMÁGENES FILMADAS POR 
LA FOX 

[Imágenes de 1925 de Gran Canaria, Lanzarote, 
Fuerteventura, Tenerife y La Palma cedidas por la 
University of South Carolina (Columbia) USA. 
Filmadas por Ben Miggins, cámara de la FOX. 
Rescatadas por Filmoteca Canaria]. 

 

CARL NORMAN 1893 

[Álbum del fotógrafo noruego que visitó las islas de 
Gran Canaria y Tenerife en 1893. Gentileza de 
FEDAC.org, en su sección ‘fotos antiguas’]. 
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FOTÓGRAFOS CANARIOS. BUENOS DÍAS 
CANARIAS 

[Entrevistas a los fotógrafos María Pisaca, Arturo 
Rodríguez y Pablo Béglez, en el magacín matinal 
informativo de Televisión Canaria]. 

 

AMÉRICA 

ARNOLD NEWMAN. FOTÓGRAFO 

[Documental sobre este fotógrafo estadounidense, 
nacido en Nueva York (1918-2006), que consiguió el 
reconocimiento mundial con sus retratos de 
numerosas personalidades, desde actores, músicos, 
pintores a políticos, etc.].  

 

BERENICE ABBOTT 

[Vídeo que contiene una muestra de la colección de 
su obra. Nació en Springfield, Ohio y su trabajo fue 
de género documental. Formó parte del movimiento 
“fotografía directa”. Conocida por sus retratos de 
intelectuales, artistas, etc., y de la vida urbana de la 
ciudad de Nueva York]. 

 

DIANE ARBUS 

[Vídeo documental con una biografía corta sobre la 
artista y una descripción de su trabajo, caracterizado 
por sus retratos a personas inadaptadas y marginadas 
por la sociedad]. 

 

IRVING PENN 

[Documental sobre la exposición retrospectiva (2016-
2017), de este fotógrafo de New Yersey, en el Grand 
Palais de París a través de Radio France 
Internacionale y conducida por el comisario de la 
muestra].  
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MANUEL ÁLVAREZ BRAVO, POETA DE LA 
IMAGEN 

[Un reconocimiento a la obra del fotógrafo y 
cinematógrafo mexicano, Manuel Álvarez Bravo, 
considerado uno de los creadores de la fotografía 
moderna y calificado como el mayor representante de 
la fotografía latinoamericana del siglo XX]. 

 

NATIONAL GEOGRAPHIC. LOS FOTÓGRAFOS 

[Documental con entrevistas a fotógrafos 
colaboradores de la revista. Incluye material original 
producido por Steve Burns, Bryan Harvey, Lisa 
Truitt, Kevin Peer, etc.]. 

 

PAUL STRAND 

[Natural de Nueva York, fue uno de los precursores 
de la “fotografía directa” o “fotografía pura”, junto a 
Stieglitz y otros de la “Photo Secession” y la “Galería 
291”, además de ser un reputado cineasta]. 

 

PETER BEARD. MITAD TARZÁN, MITAD LORD 
BYRON 

[Nació en Nueva York (1938-2020), fue artista, 
fotógrafo, diarista y escritor. Conocido 
principalmente por sus collages de fotografías de 
África, mayormente fauna].  

 

SEBASTIAO SALGADO. EL SILENCIOSO 
DRAMA DE LA FOTOGRAFÍA 

[Fotógrafo documental y fotorreportero brasileño. 
Sus proyectos a lo largo de muchos años capturan 
magníficamente el lado humano de una historia 
global que con demasiada frecuencia implica muerte, 
destrucción o decadencia,…]. 
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STEPHEN SOMERSTEIN. HISTORICAL 
SOCIETY DE NUEVA YORK 

[Reportaje fotográfico de este autor, estudiante de 
astrofísica de Boston y aficionado a la fotografía, que 
documentó la marcha pacífica desde Selma a 
Montgomery por los derechos civiles]. 

 

TEENIE HARRIS, PHOTOGRAPHER 

[Documental en inglés en el que la conservadora 
Louise Lippincott, habla sobre la exposición dedicada 
al legendario fotógrafo de Pittsburgh, Charles Teenie 
Harris en el Museo de Arte Carnegie (1908-1998)]. 
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