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EL CASTILLO DE LUNA ACOGE LA EXPOSICIÓN 
“ANDALUCES Y MARROQUÍES EN LA COLECCIÓN 

FOTOGRÁFICA LÈVY (1888-1889)” 
 

Se podrá visitar hasta el próximo 30 de octubre en horario de mañana y tarde 
 

Desde el pasado día 15 y hasta el próximo 30 de octubre, permanecerá abierta al 

público en la sala multiusos del Palacio Municipal Castillo de Luna, la exposición 

“Andaluces y Marroquíes en la colección fotográfica Lèvy (1888-1889”) que trae a 

nuestra localidad la Diputación Provincial de Cádiz en colaboración con el área de 

Cultura de la Fundación Municipal para la Juventud, la Cultura y el Deporte (JUCUDE) 

y que se puede visitar de lunes a domingo en horario de diez de la mañana a dos de la 

tarde y de cinco a nueve de la tarde. 

 

La muestra es fruto de un minucioso trabajo de investigación llevado a cabo por 

Rafael Garófano, comisario de la misma, en los archivos de la agencia Roger-Viollet, de 

París, donde se conservan actualmente los fondos fotográficos de la empresa Lévy, de 

los que se extraen las 50 fotografías en blanco y negro que se pueden contemplar.  

 

La empresa parisina 'J. Lévy et Cie' envía a sus fotógrafos a Andalucía en el 

año1888, en un itinerario que comienza en Cádiz en el mes de febrero (Carnavales), 

sigue en Sevilla durante marzo y abril (Semana Santa y Feria), continúa en Córdoba a 

finales de abril (Feria) y termina, probablemente, en Granada. Las fotografías de 

Marruecos corresponden al año 1889, según el contenido de unas imágenes de Tánger 

que recogen la histórica visita que hizo a esta ciudad el Sultán Muley Hassan. En 

definitiva, nos ofrecen el paisaje y el ambiente de la vida en estas ciudades, lo que 

supone un auténtico estudio sociológico de finales del siglo XIX. 

 

La colección fotográfica de J. Lévy y compañía es la más amplia y sistemática 

realizada sobre Andalucía y Marruecos en el siglo XIX. Además, esta colección 

presenta una gran novedad fotohistórica, tanto por la utilización de la nueva técnica del 

gelatino-bromuro como por la nueva actitud de los fotógrafos ante la realidad, que 

otorga a las personas, el papel protagonista en las imágenes.  

 

La técnica empleada por los fotógrafos era la utilización de negativos de placas 

de vidrio con emulsión seca de gelatino-bromuro, que después de ser impresionadas, a 

su regreso a París, eran positivadas por contacto (con las mismas dimensiones que los 

negativos) en copias de fino papel albuminado, que les daba una característica tonalidad 

marrón-sepia. En el caso de la exposición, las copias son modernas y se han obtenido 

por contacto de las placas originales de cristal.  
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