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Torre Hassan Rabat 1900 1905Torre Hassan. Rabat, 1900-1905
Col. Marroc / IEFC (FCP-6-129)
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Puerta de acceso a la ciudad de Asilah 1900 1905Puerta de acceso a la ciudad de Asilah. 1900-1905
Col. Marroc / IEFC (FCP-6-7)
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Soldados en un campamento. Larache
Col. Thomas / IEFC (ACM-3-1369)Col. Thomas / IEFC (ACM 3 1369)
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Hombre sentado con un fusil en la mano 1900 1905Hombre sentado con un fusil en la mano. 1900-1905
Col. Marroc / IEFC (FCP-6-13)
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Zoco viejo Festividad corriendo la pólvora Tánger 1900 1905Zoco viejo. Festividad, corriendo la pólvora. Tánger, 1900-1905
Col. Marroc / IEFC (FCP-6-44)
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Mercado en Casablanca. 1900-1905Mercado en Casablanca. 1900 1905
Col. Marroc / IEFC (FCP-6-71)
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Día de mercado en Larache
Col. Thomas/ IEFC (ACM-3-1352)
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M d d lf í F 1900 1905Mercado de alfarería en Fez. 1900-1905
Col. Marroc / IEFC (FCP-6-196)
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Coches de línea Melilla Nador Seganga estacionados en una calle en SegangaCoches de línea Melilla-Nador-Seganga estacionados en una calle en Seganga 
Col. Roisin/ IEFC (ACM-9-22862)
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Gente ante sus casas en SegangaGente ante sus casas en Seganga
Col. Roisin / IEFC (ACM-9-22847)
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E t d d i t 1900 1905Encantadores de serpientes. 1900-1905
Col. Marroc / IEFC (FCP-6-181)
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Puerta de entrada a Tánger por la parte alta de la ciudad 1900 1905Puerta de entrada a Tánger, por la parte alta de la ciudad. 1900- 1905
Col. Marroc / IEFC (FCP-6-46)
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T j hil d 1900 1905Tres mujeres hilando. 1900-1905
Col. Marroc / IEFC (FCP-6-202)
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M j F 190 191Mujeres. Fez, 190-, 191-
Col. Fons Jaume Roca / IEFC (FCP-30-1143)
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Alguien debe recordar
Pau Casals

M j á b d b bé 1900 1905Mujer árabe acunando un bebé. 1900-1905
Col. Marroc / IEFC (FCP-6-100)
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Calle en Casablanca. 1900-1905Ca e e Casab a ca 900 905
Col. Marroc / IEFC (FCP-6-75)
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M ltit d d t l d Tá 1900 1905Multitud de gente en una plaza de Tánger. 1900-1905
Col. Marroc / IEFC (FCP-6-12)
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Mezquita Fez 1900 1905Mezquita. Fez, 1900-1905
Col. Marroc / IEFC (FCP-6-249)
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Mezquita. Mazagan, 1900-1905
Col. Marroc / IEFC (FCP-6-143)
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Pl i l it Q i F 190 191Plegaria en la mezquita Quaraouyine. Fez, 190-, 191-
Col. Fons Jaume Roca / IEFC (FCP-30-1199)
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Interior de una madraza en Salé 1900 1905Interior de una madraza en Salé. 1900-1905
Col. Marroc / IEFC (FCP-6-145)
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Quien olvida la propia historia 
está condenado a repetirla

George Santayana

Clase franco árabe Fez 1907Clase franco-árabe. Fez, 1907
Col. Fons Jaume Roca / IEFC (FCP-30-1134)
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Interior de una madraza. Rabat, 1900-1905
Col. Marroc / IEFC (FCP-6-184)Col. Marroc / IEFC (FCP 6 184)
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Barbero Fez 190 191Barbero. Fez, 190-, 191-
Col. Fons Jaume Roca / IEFC (FCP-30-1136)
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Calle con arcadas en el barrio hebreo. Tetuán, 1900-1905Ca e co a cadas e e ba o eb eo etuá , 900 905
Col. Marroc / IEFC (FCP-6-10)
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Vendedores. Fez, 190-, 191-e dedo es e , 90 , 9
Col. Fons Jaume Roca / IEFC (FCP-30-1151)
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Dos hombres comiendo. 1900-1905
Col. Marroc / IEFC (FCP-6-3)
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E t b i t d l it l d l té 1900 1905Escena costumbrista del ritual del té. 1900-1905
Col. Marroc / IEFC (FCP-6-1)
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Quien pierde los orígenes p g
pierde identidad

Raimon

H b d t i t t ib d l d i t 1900 1905Hombre de raza negra, perteneciente a una tribu del desierto. 1900-1905
Col. Marroc / IEFC (FCP-6-22)
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G d t L hGrupo de gente en Larache
Col. Thomas / IEFC (ACM-3-1346)
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Tren estacionado en la estación de LaracheTren estacionado en la estación de Larache
Col. Thomas / IEFC (ACM-3-1381)

Memorias compartidas. RIMAR                                                                                                  diciembre 2012



Barco amarrado en el puerto de LaracheBarco amarrado en el puerto de Larache
Col. Thomas / IEFC (ACM-3-1354)
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Hombres sentados junto al mar en LaracheHombres sentados junto al mar en Larache
Col. Thomas / IEFC (ACM-3-1382)
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R t t li 1900 1905Retrato masculino. 1900-1905
Col. Marroc / IEFC (FCP-6-190)
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C ll L hCalle con arcos en Larache
Col. Thomas / IEFC (ACM-3-1343)
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P t B b A M k h 1900 1905Puerta Bab Agnou. Marrakech, 1900-1905
Col. Marroc / IEFC (FCP-6-11)
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El único deber que tenemos 
con la historia es reescribirla

Oscar Wilde

Retrato masculino. 1900-1905
Col. Marroc / IEFC (FCP-6-14)
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Seganga
Tetuán

Ksar el-Kbir 
[Alcazarquivir] Casablanca R b t

Seganga

[Alcazarquivir] Casablanca Rabat

Salé Archivo Histórico Fotográfico 
d l I tit t d’E t di F t àfi d C t l

Asilah Marrakech
Nador

del Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya

Larache
Nador

Más de 850 fotografías de Marruecos
TángerTestutin

Más de 850 fotografías de Marruecos

D l i t i d l i l XX

Fez
El-Yadida [Mazagan]

Del  primer tercio del siglo XX
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La poesía es la memoria de la vida
y los archivos son su lengua

Octavio Paz            
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Asociación Cultural sin ánimo de lucro, con la filosofía de entidad al servicio del 
público.

La misión del IEFC es fomentar, estimular e impulsar el estudio, la investigación 
y la difusión de la fotografía.

El IEFC, se organiza en tres departamentos, con los siguientes objetivos:

Departamento de Escuela : ofrecer estudios en fotografía para personas que 
busquen una formación profesional o bien un medio de expresión artística.

Departamento de Actividades Culturales: que tiene por objetivo la difusión y 
promoción de la fotografía como hecho cultural, mediante la organización y 
participación en exposiciones conferencias y otras actividades formativasparticipación en exposiciones, conferencias y otras actividades formativas 
(talleres, cursos de iniciación a la fotografía, etc.).
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Departamento de Documentación e InvestigaciónDepartamento de Documentación e Investigación

Conservar, gestionar y difundir la documentació existente sobre fotografía, así 
como el patrimonio fotográfico de Catalunya.como el patrimonio fotográfico de Catalunya. 

Ofrece servicios abiertos al público de Biblioteca, Archivo Histórico Fotográfico 
y Fototeca. y

El Departamento también trabaja para ofrecer a los profesionales, y a la 
ciudadanía en general, el conocimiento, la experiencia y los resultados del trabajo 
que se realiza, desde diferentes ámbitos: la formación, la difusión y la 
investigación.
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El Archivo Histórico Fotográfico del IEFC cuenta actualmente con más deEl Archivo Histórico Fotográfico del IEFC cuenta actualmente con más de 
800.000 originales de autor, la mayoría negativos, abarcando un periodo que 
va, principalmente, desde finales del s.XIX hasta los años '30 del siglo XX. 
Estas imágenes son consultadas por el público por su interés histórico y social,Estas imágenes son consultadas por el público por su interés histórico y social, 
así como por su calidad técnica y estética.
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La difusión es el final del proceso de gestión del patrimonio fotográficoLa difusión es el final del proceso de gestión del patrimonio fotográfico 
custodiado:

Recuperación

↓
Conservación

↓
Catalogación: identificación descripción indexación digitalizaciónCatalogación: identificación, descripción, indexación, digitalización

↓
Difusión y acceso
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El Archivo Histórico Fotográfico del IEFC tiene más de 800.000 fotografías.
La puesta en valor de este patrimonio empieza mucho antes de que sea 
visible en la red.
Hay que seleccionar: Marruecos = más de 850 fotografías

Autor desconocidoAutor desconocido
1905
Tanger

Visita del Kaiser Guillermo II 
de Alemania a Tánger, en 
Marruecos el 31 de marzoMarruecos, el 31 de marzo 
de 1905, que provocó la 
primera crisis marroquí, 
también conocida como la 
crisis de Tánger, por los 
comentarios que hizo a 
favor de la independencia p
marroquí respecto a Francia
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Difundir: divulgar, anunciar, comunicar, publicar

- informar y dar a conocer aquello que hacemos

una exposición es un acto de difusión, 

+ noticiar la exposición: web

+ difusión multicanal: web + facebook + twitter
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El turismo en Europa hace cien años: Fotografías del MuseuEl turismo en Europa hace cien años: Fotografías del Museu 
Frederic Marès y del IEFC
Galería virtual en la web : 2012
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El turismo en Europa hace cien años: Fotografías del Museu 
F d i M è d l IEFCFrederic Marès y del IEFC
Galería virtual en la web : 2012
[Entrada en facebook]
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El turismo en Europa hace cien años: Fotografías del MuseuEl turismo en Europa hace cien años: Fotografías del Museu 
Frederic Marès y del IEFC
Galería virtual en la web : 2012
[Anuncio en twitter][ u c o e e ]
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rentabilidad social
↓

impacto socialimpacto social
↓

redes sociales

Google         Facebook         Youtube
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Difundir: divulgar, anunciar, comunicar, publicar… la propia exposición:

- exposición presencial

- exposición virtual en la web

+ difusión multicanal: web + flickr + youtube…
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El Bus el Tram i altres transports públicsEl Bus, el Tram i altres transports públics 
Exposición presencial en SonimagFoto : octubre 2007 : Barcelona
[Noticia en la web]
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El Bus el Tram i altres transports públicsEl Bus, el Tram i altres transports públics 
Exposición en SonimagFoto : octubre 2007 : Barcelona
[Relación de exposiciones presenciales en la web]
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El Bus, el Tram i altres transports públics p p
Exposición en SonimagFoto : octubre 2007 : Barcelona
[Confección de una galería fotográfica para ofrecer la exposición virtual]
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El Bus el Tram i altres transports públicsEl Bus, el Tram i altres transports públics 
Exposición en SonimagFoto : octubre 2007 : Barcelona
[galería virtual en la web: visionado de las fotografías]
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El Bus, el Tram i altres transports públics p p
Exposición en SonimagFoto : octubre 2007 : Barcelona
[Relación de galerías fotográficas en la web]
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El Bus, el Tram i altres transports públics p p
Exposición en SonimagFoto : octubre 2007 : Barcelona
[Difusión multicanal: galería de imágenes en Flickr]
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Hasta ahora hemos hablado de difusión de las fotografías, pero la puesta 
en valor del patrimonio fotográfico va más allá:en valor del patrimonio fotográfico va más allá:

El IEFC apuesta por la formación y la investigación en la gestión del 
patrimonio fotográficopatrimonio fotográfico. 
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FormaciónFormación

Curso  sobre Conservación y Organización de Colecciones Fotográficas 
(desde 1998) (AAC, CRDI)(desde 1998) (AAC, CRDI)

Postgrado on line en Gestión, Preservación y Difusión de Archivos 
Fotográficos (UAB, AAC, CRDI, ESAGED)g ( , , , )

Centro de prácticas para alumnos universitarios de diferentes disciplinas y 
universidades (UB, UAB, ESAGED…): Grado en información y 
documentación, Grado en historia del arte, Máster en análisi y gestión del 
patrimonio artístico, Máster en Archivística, Máster en Gestión del 
patrimonio cultural …

Asesoramiento a entidades y particulares
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Investigación

Crear conocimiento y compartirloCrear conocimiento y compartirlo

El patrimonio y su gestión es fuente de investigación también para la 
propia entidad: compartir este conocimiento es también rentabilizarpropia entidad: compartir este conocimiento es también rentabilizar 
socialmente la inversión realizada por la propia entidad.

Investigación sobre los propios fondos, sobre los soportes fotográficos,Investigación sobre los propios fondos, sobre los soportes fotográficos, 
sobre los procesos que llevamos a cabo, sobre gestión del patrimonio, etc.
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Si quieres ir rápido ve solo, 
si quieres llegar lejos ve acompañado

Docencia e investigación :

- CRDI. Centre de Recerca i Difusió de la Imatge. Ajuntament de Girona

- COBDC. Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya

- AAC. Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya

- ESAGED. Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents

- AMC. Associació de Museòlegs de Catalunya g y

- Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació i 
Facultat de Geografia i Història

- Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres. 
Departament d’Història de l’Art

…etcètera
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…etcètera



Si quieres ir rápido ve solo, 
si quieres llegar lejos ve acompañado

Difusión galerías fotográficas:Difusión, galerías fotográficas:

-El turismo en Europa hace cien años. Fotografías del Museu Frederic 
Marès y del IEFCMarès y del IEFC

- Málaga-Sevilla / Sevilla-Málaga: Una mirada a los inicios del siglo XX: 
una colaboración entre el Centro de Tecnología de la Imagen y el 
IEFCIEFC

- El IEFC y el Club Lleuresport coproducen la exposición Merletti y el 
deporte en el primer tercio del siglo XX p p g

- Barcos mercantes: la transición de la vela al motor: fotografías del 
Museu Marítim de Barcelona y del IEFC

- Ferrocarriles en Barcelona: fotografías de los archivos del Museo del 
Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú, y del IEFC

El fenómeno deportivo a principios del siglo XX: fotografías del Centre
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- El fenómeno deportivo a principios del siglo XX: fotografías del Centre 
Excursionista de Catalunya y del IEFC



Cómo nos ayuda la red?

V l l l f i l b?Vale la pena el esfuerzo que supone gestionar la web?

implicarnos en la presencia en las redes sociales?

en el posicionamiento en la red?
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Datos según google analytics para el periodo 1 enero a 30 noviembre 2012

DOCUMENTACIÓNDOCUMENTACIÓN

* Biblioteca
Dónde estamos

→2234 visitas

- Dónde estamos
- Servicios
- Fondos

* Fototeca Fototeca
* Archivo Histórico Fotográfico  

- Dónde estamos                        
- Servicios

}→ 4718 visitas
- Servicios
- Fondos                                     

* Formación      
* Investigación

→  6925 visitas

}→ 6801 visitas Investigación                                   
* Difusión  

- Exposiciones                            
- Publicaciones

}→ 2855 visitas

-Galerías fotográficas         → 23581 visitas       
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Gracias por su atenciónGracias por su atención

lfoix@iefc.cat
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