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Santiago de Compostela, Enero 2019.- AS 
ORIXES DA FOTOGRAFÍA EN GALICIA. 
ESTUDIOS COMPOSTELÁNS DO XIX es una 
obra pionera, resultado de años de profun-
da investigación, que ofrece descubrimien-
tos sorprendentes del nacimiento del arte 
fotográfico en la Galicia del siglo XIX. 
Su autor, el fotohistoriador Carlos Iglesias 
Castelao (de origen asturiano y afincado en 
Compostela desde 1988), ofrece en estas 
páginas un trabajo riguroso, documentadí-
simo y enormemente didáctico. 
Un volumen ilustrado con más de 350 imá-
genes (muchas de ellas, totalmente inédi-
tas) que se inicia situando los albores de la 
fotografía en Galicia para presentar a conti-
nuación el más completo trabajo conocido 
hasta hoy sobre la fotografía de una ciudad 
gallega en un periodo concreto.
Son las precursoras y precursores del 
nuevo arte de la imagen en Santiago de 

Compostela. Se traza la biografía de hasta 
veinticuatro profesionales y sus estudios 
fotográficos; se demuestra la interrela-
ción en una mayoría de ellos, su ideología 
común progresista o su acercamiento a la 
masonería. 
Se dedica un apartado a la presencia de la 
mujer en la fotografía con nuevos descu-
brimientos alrededor de Rosalía de Castro 
y sus fotógrafos. 
Se incluye la historia completa del pri-
mer fotógrafo gallego con estudio propio, 
Andrés Cisneros, y además descubrimos 
hechos totalmente singulares como la his-
toria del niño fotógrafo Luis Hermida, de 
ocho años... 
Estamos, en fin, ante un trabajo sin prece-
dentes en la historia gallega de la fotogra-
fía que nos hará gozar de este arte que, en 
la segunda mitad del siglo XIX, cambiaría 
nuestra forma de ver el mundo.

Una obra pionera sobre el
nacimiento de la fotogra�ía 
en Galicia
Ilustrada con más de 350 
imágenes, muchas de ellas 
inéditas, y nuevos datos, 
nunca relevados hasta hoy. 
Se traza la biogra�ía de 24 
profesionales con estudios 
en Santiago de Compostela 
en el siglo XIX.



N
ot

a 
de

 P
re

ns
a

Alvarellos Editora SL CIF B-70183082. Rúa de Sempre en Galiza, 4 (plaza interior)
15706 Santiago de Compostela. Tel 981 522 137 - 609 90 88 52 - prensa@alvarellos.info - www.alvarellos.info

N O V I D A D E 
E D I T O R I A L


