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D

urante las últimas décadas del siglo XIX y,
sobre todo, las primeras del XX comienzan
ya a vislumbrarse, en la Málaga industrial del
cambio de siglo, ciertos signos de decadencia. A
pesar de ello, fueron años de notables transformaciones urbanísticas, entre las cuales encontramos
la construcción de la calle Larios, el nuevo eje
Parque-Alameda y la remodelación y ampliación del
Puerto.
A nivel de registro iconográfico son bastante conocidas las fotografías que recogen estos cambios,
físicos y también sociales, que los nuevos tiempos
traen consigo a la ciudad, realizadas, casi siempre,
por fotógrafos extranjeros.

La actividad fotográfica profesional en aquella
Málaga decimonónica giraba, por lógicos motivos
comerciales, en torno a dos vertientes, por un
lado, los retratos de estudio, y por otro, la fotográfica panorámica, de monumentos o de paisajes,
destinada a la pujante industria de las tarjetas
postales.
Actualmente, resulta muy habitual la figura del
fotógrafo aficionado o amateur, debido, en gran
medida, a la posibilidad de acceder a equipos
fotográficos de calidad, pero, naturalmente, no
siempre fue así. El conocimiento de los complejos procesos técnicos, unido a que los equipos
fotográficos, el material sensible, los productos de
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revelado, etcétera, eran de fabricación extrajera
y, por lo tanto, costosos de conseguir, resultaban
determinantes para que la figura del fotógrafo por
pura afición fuera muy escasa. Es en este contexto
donde adquiere toda su importancia la obra fotográfica de don Vicente Tolosa Elordui. La producción fotográfica del «amateur» don Vicente discurre
entre los años 1900 y 1918, aunque hay alguna
fotografía adicional anterior, y se compone de unas
1500 piezas distintas. Aunque su legado completo
es algo más amplio debido a que muchas de sus
fotografías se conservan en diferentes soportes
(vidrio negativo, vidrio positivo y copias en papel).
Para la presente exposición —la primera muestra
pública de importancia de su obra—, se ha realizado una selección de 50 fotografías, escogidas,
además de por su óptimo estado de conservación
y su indiscutible calidad artística, por representar
los diferentes motivos fotográficos que cultivó.
Llama la atención lo extenso de la obra conservada, pero sobre todo, el cuidado que siempre puso
don Vicente por etiquetar, catalogar y conservar
sus fotografías de manera tan minuciosa, lo que
nos revela una personalidad a buen seguro muy
consciente de la importancia de los materiales
que manejaba.
Una breve mirada a su biografía nos dice que nació en Málaga en 1858 y que falleció en la misma
ciudad en 1930. Miembro de una familia acomodada, fue gerente de La Aurora y de la celebre
textil Industria Malagueña, ambas propiedad del
Marqués de Larios, lo que le proporcionó el tiempo
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y el desahogo económico necesarios para desarrollar con holgura su afición.
Sus conocimientos técnicos, adquiridos de manera
autodidacta, su mirada curiosa, que revela a un
ubicuo cronista de todo cuanto le rodea y, sobre
todo, una delicada sensibilidad artística que lo
empuja siempre a la búsqueda de las más cuidadas
composiciones, conforman una obra personalísima:
valiosos documentos sociales, reflejos de una época, a la vez que obras de arte de gran belleza.
Gustavo Sánchez Gómez
Sobrino-bisnieto y conservador de la obra de
Vicente Tolosa Elordui

