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ONTENIDO

Agustí Centelles (1909-1985) fue un joven redactor gráfico que
miró su ciudad y su entorno con curiosidad e interés, bajo una
óptica

de

nuevos

cinematográfica

encuadres,

del

momento

acordes
y

de

con

las

la

creatividad

nuevas

corrientes

artísticas, dando la espalda a la foto de “salón”, para reflejar
la realidad de aquella convulsa sociedad española que le tocó
vivir.
Convirtió la sencillez en una forma de arte noble, y con ella
Centelles

estimuló

proporcionándoles
llenas

de

las

imágenes

fuerza,

de

mentes
de

vida

y

de

comprensión
de

sus
clara

naturalidad.

coetáneos,
e

inmediata,

Gracias

a

una

máquina fotográfica muy manejable, no solo se desplazó por su
entorno,

sino

abriéndole

su

que se integró

en

corazón

sentimientos,

y

sus

él;

y la gente

lo

dejando

aceptó,
que

los

hiciera protagonistas de la Historia. A través de la fotografía,
Centelles consiguió hacernos partícipes de ese tiempo y de ese
momento.
Comenzó su carrera

como

fotógrafo independiente en julio

de

1934. En menos de un mes sus fotografías aparecían firmadas en
La Vanguardia, Última Hora, La Noche y El Día Gráfico. Dos meses
después consiguió su primera portada en Madrid, en la revista
Mundo

Gráfico.

Y

llegado

el

mes

de

octubre,

sus

imágenes

traspasaron nuestras fronteras. Todo en menos de cien días.
El 19 de julio de 1936 retrató los sucesos acontecids en su
querida Barcelona, que de urbe cosmopolita pasó a convertirse en
escenario

bélico.

Sus

imágenes

dieron

la

vuelta

al

mundo.

Después se desplazó por el frente del Este, el frente de Aragón,
desde Biescas hasta Teruel, donde asistió a la toma de la única
ciudad

española

por

el

ejército

republicano.

Y

más

tarde

3

documentó

la

vida

diaria

de

los

exiliados

en

el

campo

de

concentración francés de Bram.
Agustí Centelles estuvo a la altura de otros grandes fotógrafos
de la época, con los que coincidió en nueve ocasiones: Robert
Capa, David Seymour Chim y Gerda Taro. Pero nunca obtuvo el
mismo reconocimiento internacional que ellos. Al exiliarse en
Francia al terminar la guerra y llevarse su archivo personal
salvó la vida a muchos de los que retrató.
Después de 37 años de silencio, Centelles recuperó su archivo y
con él nosotros recuperamos parte de nuestra Historia.
La exposición, basada en las copias de autor que realizó entre
los años 1976 y 1985, muestra una secuencia cronológica de las
instantáneas que tomó entre 1934 y 1939. 83 imágenes artísticas,
con un gran valor histórico que han podido rastrearse en las
decenas de artículos de prensa que ilustró, y en las que laten
historias

personales

que,

en

algunos

casos,

han

podido

identificarse.
Esperamos que la curiosidad estimule nuestro afán de descubrir
ese tiempo que un reportero gráfico comprometido y leal legó con
su trabajo a la Historia y convirtió en parte de nuestra cultura
visual.

4

Agustí Centelles i Ossó
1909
1920-1924

Nace el 21 de mayo en El Grao, Valencia.
Trabaja como ordenanza en la Cooperativa de Fluido Eléctrico
desde agosto de 1920 hasta julio de 1924.

1924

Se matricula en un curso de retoque de la Agrupación Fotográfica
de Cataluña.
Trabaja de día como aprendiz con el fotógrafo Francesc Baños.
Entra a trabajar por la noche en los talleres de El Día Gráfico.

1927

José Badasoa le inicia en el reportaje gráfico.

1928

El 5 de diciembre entra en la Logia Adelante nº 8.

1931

Incorporación a filas (59 días). Vuelve a trabajar con José
Badosa durante seis meses.
Durante dos años y medio trabajará con los fotógrafos Josep
María Sagarra y Pau Lluís Torrents.

1934

En junio Sagarra y Torrents se separan y lo despiden. Centelles
recurre al Jurado Mixto de Trabajo de Artes Gráficas, que
reconoce una deuda de 1.800 pesetas
Comienza a trabajar como reportero gráfico independiente.
Adquiere una cámara Leica III. Publica sus primeras imágenes en:
-El Día Gráfico, 5 de julio.
-La Noche, 9 de julio.
Varios medios utilizan sus fotografías el mismo día:
-La Publicitat, La Vanguardia y El Día Gráfico (1 de agosto).
A los dos meses y medio de independizarse, es portada en la
revista madrileña Mundo Gráfico (12 septiembre).
El 20 de octubre, The Associated Press paga 20 ptas. por una
foto de los Hechos de Octubre.
Se casa con Eugenia Martí.

1936

1937-1939

1939

1939-1976

Sus imágenes sobre los acontecimientos del 19 de julio en
Barcelona dan la vuelta al mundo, junto a los consejos de guerra
sumarísimos y la salida hacia el frente de Aragón de columnas de
milicianos.
Alterna viajes entre el frente de Aragón y Barcelona (para
positivar sus negativos).
Sus imágenes se convierten en iconos de la Guerra Civil.
El 21 de enero retira parte de su archivo gráfico, cámaras y
documentación.
El 6 de febrero pasa a Francia por el túnel de Cerbere con su
archivo fotográfico personal.
Del 1 de marzo al 13 de septiembre es internado en el campo de
concentración de Bram (Carcasona)
Escribe un diario personal.
Su archivo permanece en el exilio durante 37 años.

1984

El Ministerio de Cultura de España le concede el Premio Nacional
de Bellas Artes.

1985

Fallece el 1 de diciembre en Barcelona.
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O

bra expuesta

FOTOGRAFÍAS: 83
DOCUMENTACIÓN (Revistas y periódicos originales): 53 ejemplares
VÍDEO: Entrevista de Paloma Chamorro a Agustí Centelles (Imágenes.
Artes visuales, TVE, emisión 09/04/1979)

FOTOGRAFÍAS:
BARCELONA
Martes, 26 de diciembre de
1933
Bonaventura Gassol (1893–
1980), consejero de Cultura
de la Generalitat, durante
el entierro del presidente
Francesc Macià (1859–1933).

Por la mañana
El edificio del Centro
Autonomista de Dependientes
del Comercio y la Industria
(CADCI) saqueado por los
soldados del ejército de la
República después de ser
bombardeado.

BARCELONA
Palacio de la Generalitat, plaza
de la República
c. 1934
Batería de fotógrafos
realizando una foto
«oficial» estática; sobre el
primer trípode de la
derecha, una cámara Leica.

BARCELONA
La Rambla, a la altura del
nº 25
Domingo, 7 de octubre de
1934
Pasado el mediodía
Un soldado armado mantiene
el orden público a la altura
del edificio del CADCI,
bombardeado durante la noche
y madrugada del día 7, con
su máuser listo para
disparar.

BARCELONA
Vestíbulo del Hotel Colón,
plaza de Cataluña
Miércoles, 31 de julio de
1934
Al anochecer
El ex presidente del consejo
de Ministros, Manuel Azaña
(1880–1940), atiende a los
periodistas antes de acudir
a una recepción.
BARCELONA
Palacio de Justicia
Sábado, 22 de septiembre de
1934
Cinco detenidos, acusados de
realizar sabotajes contra
los tranvías, son conducidos
por la guardia civil hasta
la sala donde se celebrará
el juicio oral.
BARCELONA
La Rambla, nº 25
Domingo, 7 de octubre de
1934

BARCELONA
Plaza de la República (act.
Sant Jaume)
Domingo, 7 de octubre de
1934
Por la mañana
Tropas del ejército de la
República delante del
Ayuntamiento de Barcelona,
cuya fachada recoge los
efectos del bombardeo
realizado en la noche y
madrugada del 7 de octubre.
BARCELONA
Colegio del Sagrat Cor
Domingo, 16 de febrero de
1936
Durante la mañana
La guardia de asalto
mantiene el orden en el
exterior del colegio
electoral situado en el

edificio del Sagrat Cor, en
la esquina de las calles
Casp y Pau Claris.
BARCELONA
Cruce de las calles Casp y
Pau Claris
Domingo, 16 de febrero de
1936
Durante la mañana
Detalle de la fila de
votantes del colegio
electoral situado en el
edificio del Sagrat Cor,
ejemplo de la clase social
del barrio.
BARCELONA
Plaza de la Universitat
Lunes, 17 de febrero de 1936
Antes del mediodía
La guardia de asalto intenta
mantener el orden mientras se
da a conocer el resultado de
las elecciones.
BARCELONA
Plaza de la República (act.
Sant Jaume)
Lunes, 17 de febrero de 1936
Alrededor de las 10:30 horas
La guardia de asalto
desaloja los alrededores del
palacio de la Generalitat en
previsión de altercados al
conocerse el resultado de
las elecciones.
BARCELONA
Plaza de la República (act.
Sant Jaume)
Lunes, 17 de febrero de 1936
Alrededor de las 10:30 horas
Detalle del desalojo de los
congregados ante el palacio
de la Generalitat en
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previsión de altercados al
conocerse el resultado de
las elecciones.
BARCELONA
Cárcel Modelo, calle Entença
frente al nº 164
Sábado, 22 de febrero de
1936
A partir de las 14:00 horas
Reencuentro de los presos
políticos, amnistiados el día
21 de febrero, con sus
familiares.
BARCELONA
Avenida 14 de Abril
(Diagonal)
Domingo, 1 de marzo de 1936
Alrededor de las 11:00 horas
Los consejeros amnistiados
saludan al público congregado
para recibirlos. De izquierda
a derecha: Bonaventura
Gassol, Lluhí Vallesca (1897–
1944) y Martí Barrera (1889–
1972).
BARCELONA
Parque de la Ciutadella
Domingo, 1 de marzo de 1936
Alrededor de las 11:20 horas
Lluís Companys (1882–1940),
acompañado por Carles Pi i
Sunyer (1888–1971), alcalde
de Barcelona, antes de su
llegada al edificio del
Parlamento de Cataluña, para
su confirmación como
presidente.
BARCELONA
Palacio de la Generalitat, plaza
de la República
Lunes, 25 de mayo de 1936
13:15 horas
Ramon d’Abadal (1888–1970),
dirigente de la Lliga
Regionalista, conversa con
los periodistas después de
entrevistarse con el
presidente Companys.
BARCELONA
Ronda de Sant Antoni esquina
con Pes de la Palla
Domingo, 19 de julio de 1936
Al mediodía
Milicianos armados defienden
una barricada de adoquines en
el centro de la ciudad
(encuadre).
BARCELONA
Avenida del Paral.lel,
barrio del Poble Sec
Domingo, 19 de julio de 1936

Pasado el mediodía
Milicianos del sindicato de
la madera de la
Confederación Nacional del
Trabajo (CNT) comparten
alimento con un guardia
civil en una barricada.
BARCELONA
Calle Diputació, entre los
números 289 y 299
Domingo, 19 de julio de 1936
Entre las 13:30 y las 14:00
horas
Despliegue de cinco guardias
civiles y tres guardias de
asalto en la calle
Diputació, entre Roger de
Llúria y Pau Claris, después
de haber finalizado la lucha
en esta zona.
BARCELONA
Cruce de las calles
Diputació y Pau Claris
Domingo, 19 de julio de 1936
Entre las 13:30 y las 14:00
horas
Tres guardias civiles,
pertenecientes a la escuadra
anterior, se dirigen hacia
la plaza de Urquinaona y la
plaza de Cataluña.
BARCELONA
Cruce de las calles Diputació
y Roger de Llúria
Domingo, 19 de julio de 1936
Entre las 13:30 y las 14:00
horas
Tres guardias de asalto
posan simulando disparar
parapetados detrás de una
barricada de caballos
muertos. El guardia de
asalto en camiseta es
Mariano Vitini Flórez.

fondo, la esquina con la
Rambla y calle Pelai.
BARCELONA
Interior del edificio de
Telefónica
Domingo, 19 de julio de 1936
Después de las 16:00 horas
Guardias de asalto simulan
disparar hacia el centro de
la plaza de Cataluña, desde
los ventanales del tercer
piso del edificio de
Telefónica, una vez ha
finalizado el combate.
BARCELONA
Exterior hotel Colón, plaza
de Cataluña
Domingo, 19 de julio de 1936
Después de las 16:00 horas
Salida de los oficiales
sublevados, que habían
ocupado el hotel Colón,
después de su rendición a
las fuerzas leales a la
República.
BARCELONA
Cuartel del Bruc, calle de
l’Exèrcit
Miércoles, 22 de julio de
1936
Durante la mañana
Voluntarios de las milicias
populares después de su
alistamiento, a la salida del
cuartel del Bruc, en el
barrio de Pedralbes.
BARCELONA
La Rambla, nº 27
Jueves, 23 de julio de 1936
Durante la mañana
Voluntarios aguardan turno
en la oficina de
alistamiento de las milicias
populares instaladas en el
Teatro Principal.

BARCELONA
Calle Diputació, nº 284, esquina
Roger de Llúria
Domingo, 19 de julio de 1936
Entre las 13:30 y las 14:00 hora
El guardia de asalto Mariano
Vitini Flórez posa simulando
disparar, en el cruce de las
calles Roger de Llúria con
Diputació.
.

BARCELONA
Rambla de Catalunya, nº 5
Jueves, 23 de julio de 1936
Detención de José Moscardó
Guzmán (con camisa blanca),
hijo del coronel Moscardó,
junto a un grupo de rebeldes,
por la guardia de asalto y
milicianos, frente al Teatro
Barcelona.

BARCELONA
Plaza de Cataluña
Domingo, 19 de julio de 1936
Después de las 16:00 horas
Aspecto del centro de la
plaza de Cataluña al
finalizar los combates; al

BARCELONA
Paseo de Gràcia
Viernes, 24 de julio de 1936
Al mediodía
Un vehículo de la columna
Durruti, del sindicato de la
CNT de Montcada (Barcelona),
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preparado para salir hacia
Zaragoza.
BARCELONA
Viernes, 24 de julio de 1936
Vehículo de la columna Ortiz
(Sur Ebro), del «Grupo Los
Guerrilleros de la Noche»,
preparado para salir hacia
Belchite (Zaragoza).
BARCELONA
Cuartel de Asalto de la
Barceloneta
Jueves, 30 de julio de 1936
A partir de las 17:00 horas
El general José Aranguren, de
la guardia civil, en el
sepelio e imposición de la
Medalla Militar a los
capitanes Arenas y Arrando,
fallecidos el 19 de julio en
Barcelona.
BARCELONA
Vestíbulo del comedor del
buque Uruguay
Martes, 11 de agosto de 1936
7:45 horas
Los generales rebeldes Manuel
Goded Llopis (1882–1936) y
Álvaro Fernández Burriel
(1879–1936) antes de entrar
en la sala donde se celebrará
el consejo de guerra
sumarísimo por rebelión.
BARCELONA
Comedor del buque Uruguay
Martes, 11 de agosto de 1936
Entre las 8:20 y las 10:20
horas
Los generales Álvaro
Fernández Burriel y Manuel
Goded, vigilados por la
guardia civil, durante el
consejo de guerra sumarísimo
por rebelión.
TORRALBA (Huesca)
Carretera de Senés de
Alcubierre
Entre el 16 y el 19 de
agosto de 1936
La familia Galindo Oliva, de
Tardienta (Huesca), se
dirige a Senés de Alcubierre
en busca de refugio;
fotografía realizada a la
altura de los sifones del
acueducto de Tardienta.
BARCELONA
Recorrido hacia la estación
del Norte
Viernes, 28 de agosto de
1936
A partir de las 15:00 horas

Milicianos de la columna Los
Aguiluchos, de la CNT-FAIAIT, durante el desfile
realizado desde el cuartel
del Bruc hasta la estación
del Norte.
BARCELONA
Cruce de Via Laietana con
avenida de la Catedral
Viernes, 28 de agosto de 1936
Entre las 16:00 y 17:00 horas
Una joven besa a Joan García
Oliver (1901–1980),
dirigente sindicalista de la
columna Los Aguiluchos,
durante el desfile de
despedida hacia la estación
del Norte.
Reprint colección privada,
número de registro OCM 542.
BARCELONA
La Rambla
Viernes, 28 de agosto de
1936
Entre las 16:00 y 17:00
horas
Un miliciano de la columna
Los Aguiluchos, acompañado
de su familia, se dirige
hacia la estación del Norte
para integrarse en el frente
de Huesca.
BARCELONA
Estación del Norte
Viernes, 28 de agosto de
1936
17:45 horas
Milicianos de la columna Los
Aguiluchos saludan desde las
ventanillas del vagón en el
momento de su salida hacia
Lérida, para integrarse en el
frente aragonés.
FRENTE DE ARAGÓN
Sin determinar
Agosto de 1936
Patrulla de control de
carretera, de la CNT,
descansando después del
relevo en un pueblo
aragonés.

Aeródromo situado a un
kilómetro de Albalatillo y a
cuatro de Sariñena
Agosto de 1936
Buenaventura Durruti (1896–
1936) y el alférez Francesc
Cabré, en el campo de
aviación de Sariñena.
LOPORZANO (Huesca)
Finales de agosto de 1936
Agustí Centelles con una
miliciana madrileña.
Foto: Lluís Torrents
VICIÉN (Huesca)
Mediados de septiembre de
1936
Tres milicianas madrileñas
de la CNT durante un
descanso del combate en el
frente de Huesca.
FRENTE DE HUESCA
14–15 de septiembre de 1936
El coronel Villalba (1882–
1960), en el centro de mando
de Huesca, conversa con Ilya
Ehrenburg (1891–1967), a la
izquierda, y el comisario de
propaganda de la
Generalitat, Jaume
Miratvilles (1906–1988).
SIÉTAMO (Huesca)
14–15 de septiembre de 1936
Regreso de los milicianos
de la columna Durruti a su
base de Bujaraloz
(Zaragoza), después de la
toma de Siétamo (Huesca).
SARIÑENA (Huesca)
Aeródromo situado a un
kilómetro de Albalatillo y a
cuatro de Sariñena
Mediados de septiembre de
1936
Joan García Oliver en el
campo de aviación de
Sariñena, acompañado por los
aviadores Rodolfo Robles e
Inocencio Sánchez (a su
derecha) y por el comandante
Reyes (a su izquierda).

SARIÑENA (Huesca)
Aeródromo situado a un
kilómetro de Albalatillo y a
cuatro de Sariñena
Agosto de 1936
Escuadrilla de aviones «Alas
Rojas» en el campo de
aviación de Sariñena
(Huesca).

BARCELONA
Hotel Colón, plaza de
Catalunya
Sábado, 19 de septiembre de
1936
Por la mañana
Boda de Ángel Estivil,
periodista y jefe de una
columna del frente aragonés,
y la miliciana Pura Bilbao.

SARIÑENA (Huesca)

MONTEARAGÓN (Huesca)
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Ruinas del castillo
Miércoles, 30 de septiembre
de 1936
Por la mañana
Milicianos de la columna
Lenin, del Partido Obrero de
Unificación Marxista,
ondeando la bandera
comunista.

Domingo, 22 de noviembre de
1936
Cabecera de la comitiva
fúnebre de Buenaventura
Durruti: Anatonov Ousenko,
cónsul de la URSS; Lluís
Companys, presidente de la
Generalitat; y Josep
Tarradellas, primer
consejero.

BARCELONA
Cruce de la calle Pelai y
plaza de Catalunya
Martes, 6 de octubre de 1936
Alrededor de las 11:30 horas
Celebración del segundo
aniversario de los «Hechos
de Octubre de 1934» y
recuerdo de los fallecidos
el día «19 de julio de
1936».

BARCELONA
Palacio de Bellas Artes, parque
de la Ciutadella
Domingo, 27 de diciembre de 1936
Por la mañana
Miembros de las agrupaciones
y juventudes femeninas de
Esquerra Republicana en el
tercer aniversario de la
muerte de Francesc Macià.

ESTRECHO QUINTO (Huesca)
Puesto de guardia
Mediados de octubre de 1936
Dos milicianos saludan al
vehículo de prensa en su
puesto de guardia junto a un
cartel indicador en el
frente de Huesca.

BARCELONA
Edificio de las Escuelas
Pías, calle de la Inmaculada
Enero de 1937
Instrucción militar en el
patio de la Escuela Popular
de Instructores de Guerra,
en el barrio de Sarrià.

BARCELONA
Posiblemente en el edificio
del actual Hotel Rívoli(Sede
del POUM) en la Rambla, nº
128
Viernes, 9 de octubre de
1936
Andreu Nin (1892–1937),
fumando, y Wilebaldo Solano
(1916–2010), dirigentes del
Partido Obrero de
Unificación Marxista.

BARCELONA
Casa Roig, avenida Mare de
Dèu de Montserrat, esquina
con Torre dels Pardals
(desaparecida)
Sábado, 30 de enero de 1937
Aula de las nuevas
instalaciones de la escuela
«Natura» en la Casa Roig,
trasladada como consecuencia
de la remodelación escolar
realizada por el Consejo de
la Escuela Nueva Unificada.

PROVINCIA DE HUESCA
Pirineo
Mediados de otoño de 1936
Soldado republicano, imagen
usada con fines
propagandísticos.
BARCELONA
Delante de Capitanía, en el
paseo de Colón
Viernes, 20 de noviembre de
1936
Por la mañana
Desfile de brigadistas
internacionales franceses,
con medallas de la Gran
Guerra en la solapa, desde
la estación de Francia hasta
la plaza de Cataluña, a la
altura del edificio de
Capitanía.
BARCELONA
Via Laietana

BARCELONA
Plaza de toros Monumental
Domingo, 7 de marzo de 1937
Entre las 10:00 y las 14:25
horas
Intervención de Federica
Montseny (1905–1994),
ministra de Sanidad, en la
Jornada Internacional de la
Mujer Antifascista.
BARCELONA
Plaza de toros Monumental
Domingo, 7 de marzo de 1937
Entre las 10:00 y las 14:25
horas
Intervención de Teresa
Pàmies (1919–2012), en
representación de las
organizaciones juveniles de
Cataluña, en la Jornada
Internacional de la Mujer
Antifascista.

BARCELONA
Plaza de toros Monumental
Domingo, 7 de marzo de 1937
Entre las 12:00 y las 14:25
horas
Lluís Companys, presidente
de la Generalitat,
interviene en el mitin de la
Jornada Internacional de la
Mujer Antifascista, que
clausura la «Semana de Ayuda
a Madrid».
BARCELONA
Paseo de Gràcia, cruce con
Consell de Cent
Sábado, 8 de mayo de 1937
Por la mañana
Caridad Mercader (a la
izquierda), militante del
PSUC, ayuda a desmontar una
barricada después del
conflicto entre las fuerzas
políticos-sociales de
izquierda («Hechos de
Mayo»).
BARCELONA
Sede del POUM
Anterior a mayo de 1937
La argentina Micaela
Feldman, la Capitana, fue la
primera mujer que alcanzó un
grado militar en el ejército
republicano. También
conocida por el apellido de
casada: Mika Etchebéhère.
BARCELONA
Calle de la Maestranza, nº 9,
en la Barceloneta
Sábado, 29 de mayo de 1937
Labores de rescate después
del bombardeo realizado por
siete aviones italianos
procedentes de Mallorca.
BUJARALOZ (Zaragoza)
Sábado, 5 de junio de 1937
Grupo de dinamiteros
antitanques de la 26ª
División, que participó en
la recepción al general
Pozas durante su visita al
frente aragonés.
BARCELONA
Casa Roig, avenida Mare de
Dèu de Montserrat, esquina
con Torre dels Pardals
(desaparecida)
Miércoles, 7 de julio de 1937
El pedagogo Joan Puig i
Elias, promotor de la Escuela
Nueva, visita las nuevas
instalaciones de la escuela
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«Natura» situadas en la Casa
Roig.
QUINTO (Zaragoza)
Principios de septiembre de
1937
Tropas del ejército
republicano se dirigen a
conquistar la población de
Quinto.
BELCHITE (Zaragoza)
Del 3 al 6 de septiembre de
1937
Trinchera de soldados
republicanos durante la
conquista de Belchite.
BIESCAS (Huesca)
Viernes, 24 de septiembre de
1937
Camión blindado, reforzado
con planchas metálicas
aparcado en Biescas.
PROVINCIA DE HUESCA
Pirineo
Finales de septiembre de
1937
Soldados de las tropas del
ejército del Este asaltan
una trinchera.
PROVINCIA DE HUESCA
Pirineo
Finales de septiembre de
1937
Soldados de las tropas de
ejército del Este superan
una alambrada de espino.
LLEIDA
Cementerio de la ciudad
Miércoles, 3 de noviembre de
1937
Por la mañana
María Riu Esqué ante el
cadáver de su marido, Josep
Pernau, una de las decenas
de víctimas del bombardeo de
la ciudad realizado el día
anterior.
Reprint colección privada,
número de registro OCM 543

TERUEL
Entrada a la ciudad
Sábado, 25 de diciembre de
1937
Por la mañana
Un soldado republicano se
fotografía junto a un poste
indicador a la entrada de la
población.
TERUEL
Avenida Segorbe, frente a la
plaza de toros
Sábado, 25 de diciembre de
1937
Por la mañana
Tanques y tropas del
ejército del Este en el
centro de la ciudad.
BARCELONA
Avenida del 14 de Abril
Barcelona, viernes 28 de
octubre de 1938
Por la mañana
Despedida y homenaje del
gobierno de la República a
las Brigadas
Internacionales que
participaron en la Guerra
Civil Española.
BARCELONA
Avenida del 14 de Abril
Barcelona, viernes 28 de
octubre de 1938
Por la mañana
Alfombra de flores en la
despedida oficial del
gobierno de la República a
las Brigadas
Internacionales.
BRAM (Carcasona, Francia)
Campo de concentración
Primavera de 1939
Entrada de los exiliados
republicanos en el campo de
concentración.
BRAM (Carcasona, Francia)
Campo de concentración
Jueves, 9 de marzo de 1939

Una de las dos letrinas que
existían en cada quartier,
conocida por los internos
como «el tranvía».
BRAM (Carcasona, Francia)
Campo de concentración
Miércoles, 5 de abril de
1939
Una de las dos zonas de
letrinas que había en cada
quartier, conocidas por los
internos como «el
piojódromo».
BRAM (Carcasona, Francia)
Campo de concentración
Primavera de 1939
Grupo de internos en su
barracón, durante una fría
mañana de primavera.
BRAM (Carcasona, Francia)
Campo de concentración
Primavera de 1939
Internos junto a la valla
que delimitaba su quartier;
al fondo, una de las dos
letrinas de otro quartier.
BRAM (Carcasona, Francia)
Campo de concentración
Primavera de 1939
Un centinela del ejército
francés vigila las
alambradas exteriores del
campo de concentración.
BARCELONA
Torre de la plaza de España
c. 1935
Interior del reloj de la
torre de la plaza de España.
BRAM (Carcasona, Francia)
Campo de concentración
13 de septiembre de 1939
Agustí Centelles saliendo
del campo de concentración
de Bram. En una de sus
maletas lleva su archivo
histórico.
Reprint colección privada
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DOCUMENTACIÓN (PERIÓDICOS Y REVISTAS ORIGINALES):
Mundo Gráfico, nº 1193,
portada
1934, 12 de septiembre
Madrid
Guía de coleccionistas
de cámaras Leica, s.nº
1973-1974
Springfield, Virginia
Catálogo Leica
1931
Sussex
Leica Guide
1953
París
Manual de instrucciones
de cámara Leica
Nueva York
Le Patriote Illustré, nº
42, p. 1340
1934, 21 de octubre
Bruselas
Mundo Gráfico, nº 1270,
p. 4
1936, 4 de marzo
Madrid
Plano de Barcelona de
1937
1942
Barcelona
Visions de Guerra i de
Reraguarda, serie A, nº
1, p. 3
1937, 24 de abril
Barcelona
La Domenica del
Corriere, nº 34, p. 3
1936, 23 de agosto
Milán
Solidaridad Obrera, nº
1644, portada
1937, 18 de julio
Barcelona
La Actualidad Española,
pp. 76-77
s.f.
Madrid
Le Patriote Illustré, nº
31, pp. 976-977

1936, 2 de agosto
Bruselas
Mundo Gráfico, nº 1360,
contraportada
1937, 24 de noviembre
Madrid
La Guerra Civil
española, nº 3, portada
1980
Madrid
El Día Gráfico, nº 1674,
portada
1936, 23 de julio
Barcelona
L´Illustration
1936, 1 de agosto
París
Crónica, nº 351,
contraportada
1936, 2 de agosto
Madrid
Regards, nº 133, pp. 6-7
1936, 30 de julio
París
La Guerra Civil
española, nº 3, pp. 54 y
55
1979
Madrid
Visions de Guerra i de
Reraguarda, serie A, nº
2, p. 8
1937, 15 de mayo
Barcelona
Life, p. 42
1937, 22 de febrero
Chicago
News-Week, vol VIII, nº
7, p. 11
1936, 15 de agosto
Nueva York
Visions de Guerra i de
Reraguarda, serie A, nº
2, p. 5
1937, 15 de mayo
Barcelona
El Día Gráfico
s.f.
Barcelona

Visions de Guerra i de
Reraguarda, serie A, nº
1, p. 18
1937, 24 de abril
Barcelona
L´Illustration, nº4876,
p. 466
1936, 15 de agosto
París
Ahora, nº 1746, portada
1936, 30 de julio
Madrid
La Vanguardia, p. 4
1936, 23 de julio
Barcelona
Visions de Guerra i de
Reraguarda, serie A, nº
3, p. 12
1937, 12 de junio
Barcelona
Ahora, Diario de la
Juventud, p. 10
1937, 1 de enero
Madrid
Última Hora, nº 238, p.
4
1936, 24 de julio
Barcelona
Regards, nº 133, p. 5
1936, 30 de julio
París
Visions de Guerra i de
Reraguarda, serie A, nº
4, p. 11
1937, 24 de julio
Barcelona
Última Hora, nº 252, p.
1
1936, 11 de agosto
Barcelona
L´Illustration, nº4877,
p. 491
1936, 22 de agosto
París
Le Patriote Illustré, nº
34, p. 1076
1936, 23 de agosto
Bruselas
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Última Hora, nº 260, p.
5
1936, 20 de agosto
Barcelona
Crónica, nº 361, portada
1936, 11 de octubre
Madrid
Crónica, nº 370, p. 7
1936, 13 de diciembre
Madrid

Bruselas
Última Hora, nº 431,
portada
1937, 8 de marzo
Barcelona
Folleto Granada TV The
Spanish Civil War,
portada y contraportada
s.f.
Londres

Mundo Gráfico, nº 1314,
p. 3
1937, 6 de enero
Madrid

La Atalaya, p. 3
1994, 15 de enero (foto
tomada el 2 de noviembre
del 1937)
Nueva York

Regards, nº 172
1937, 29 de abril
París

Le Patriote Illustré, p.
48
1938, 9 de enero

Le Pèlerin, nº3172, p. 5
1938, 9 de enero
París
Life, p. 12
1938, 24 de enero
Chicago
Picture Post, vol. 3, nº
2, p. 20
1939, 15 de abril
Londres
La Guerra Civil
española, nº 42
1979
Madrid
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ELECCIÓN FOTOGRÁFICA

Fotografías
Agustí Centelles i Ossó, fondo Centelles(c) 2013
Archivos Estatales, MECyD, CENTRO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA HISTÓRICA, Salamanca. Todos los derechos
reservados.
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BARCELONA, 17 DE FEBRERO DE 1936.
Desalojo de la plaza de la República por parte de la Guardia de Asalto

BARCELONA, 19 DE JULIO DE 1936.
Tres guardias de asalto detrás de una
barricada de caballos.

FRENTE DE LOPORZANO,FINALES DE AGOSTO DE 1936.
Agustí Centelles en el frente de Loporzano, Huesca.
Foto: Lluis Torrents
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TORRALBA (HUESCA),
16-19 DE AGOSTO DE 1936.
La familia Galindo Oliva de Tardienta en la carretera de Senés de Alcubierre, huyendo de los combates

VICIÉN (Huesca)
Mediados de septiembre de 1936
Tres milicianas madrileñas de la CNT durante un
descanso del combate en el frente de Huesca
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BRAM (CARCASONA), PRIMAVERA DE 1939
Llegada de nuevos internos al campo de concentración.
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