
“LOS NIÑOS DE LA REPÚBLICA EN LA ESCUELA IGNASI IGLÉSIAS (1931-1939)” a cargo de

Xavier de la Cruz .

Lunes 13 de junio de 2022 a las 18:30 h. Cercle Artístic de Sant Lluc, calle de los Mercaders, 42,

Barcelona. También podéis acceder a la fototertulia desde este enlace (la sesión se grabará en

vídeo): https://meet.jit.si/FOTOTERTULIES2022

Més informació:

fototertulies@fotoconnexio.org

Tramesa efectuada amb les vostres dades de contacte del mailing de Fotoconnexió, d’acord amb la normativa de protecció de

dades europea, Reglament 2016/679 (UE) del Parlament Europeu i del Consell d’Europa del 27 d’abril de 2016 (RGPD).

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació i cancel·lació o baixa mitjançant l’adreça secretaria@fotoconnexio.org

EL ÁLBUM FOTOGRÁFICO DE MONTSERRAT ROCA Y BALTÀ

Xavier de la Cruz nos presentará la exposición “LOS NIÑOS DE LA REPÚBLICA EN LA ESCUELA

IGNASI IGLÉSIAS (1931-1939)”, que se llevó a cabo a raíz de la investigación documental para

elaborar el libro Ignasi Iglésias (1871-1928). La vigencia de un mito olvidado, el historiador Manel

Martín Pascual y el fotógrafo Xavier de la Cruz i Sala descubrieron en el fondo Ignasi Iglésias,

depositado en el Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona por Emiliana Vinyes y Miquel, viuda

del dramaturgo, un álbum de fotografías.

Este álbum era un obsequio de Montserrat Roca i Baltà, entonces directora de la Escuela Municipal

Ignasi Iglésias, en la viuda del escritor. Datado en 1935, pero con imágenes anteriores, contiene un

conjunto de fotografías del centro educativo y la masía que la acoge. Sin embargo, las imágenes

más interesantes son las últimas, ya que están realizadas por alguien experimentado en la

fotografía profesional y nos muestran la cotidianidad de los niños durante su estancia en la escuela:

jugando a baloncesto, cuidando y trabajando el huerto, haciendo clases al aire libre —à plein air—,

haciendo gimnasia, jugando...

Clase al aire libre en la escuela Ignasi Iglésias en 1934 / AHCB. FII “clases al aire

libre. detalle párvulos. XI-1934”

Un grupo de alumnos escuchando a un profesor en el exterior de la escuela Ignasi

Iglésias en 1934 / AHCB. FII “clases al aire libre. grado de chicos maestro Sr.

Sedó. XII-1934“

Hortano amb gos. Negatiu de vidre al gelatinobromur de plata, 13 x 18 cm. Juan Almagro, c. 1890. Arxiu General de la Regió de Múrcia
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