
'Imágenes de un siglo en España' llega a 
Madrid 

El Real Jardin Botánico de Madrid acoge desde 
hoy Imágenes de un siglo en España: una 
mirada a la historia y la vida cotidiana, una 
exposición organizada por la Sociedad Estatal 
de Conmemoraciones Culturales (SECC) que 
reúne un centenar de fotografías que muestran 
la historia reciente de nuestro país, de los 
hechos que constituyen el siglo XX y las 
primeras estribaciones del XXI, así como de sus 
figuras más representativas intercaladas con 
estampas de la vida cotidiana. Tras su paso por 
Segovia la muestra podrá verse en Alicante, 
Soria, Madrid y Sitges.

Los 114 años que han pasado entre la primera y 
la última de las fotografías recogidas son un fiel 
reflejo del tiempo transcurrido y de los profundos 
cambios que ha vivido España durante ese 
periodo, en el que se pasó del sueño colonial a 
la globalización, de la marginación y del 
aislamiento a la integración en Europa. 

Historia del fotoperiodismo español 

Esta exposición ofrece también un recorrido por 
la historia del fotoperiodismo en nuestro país y 
de cómo se ha ido transformando desde las 
primeras placas a la aparición de las cámaras 
Leicas, la fotografía en color y las cámaras 
digitales de la mano de fotógrafos como Díaz 
Casariego, Juan Guzmán, Hermes Pato, Ángel 
Esteban, Manuel Barriopedro o Dèsireé Martín, 
entre muchos otros.

El comisario de la exposición, Alfonso Armada, 
ha sido el encargado de comentar y seleccionar del archivo de la agencia EFE las cien imágenes 
que recorren la historia del siglo XX español prologadas por tres instantáneas de enero de 1896, 
febrero de 1898 y julio de 1899 que muestran, respectivamente, a un joven soldado del Cuerpo de 
Intendencia antes de partir para Cuba, el hundimiento del Maine y los últimos de Filipinas.
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