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Enmarcada dentro de las actividades del V Salón del Libro Infantil y Juvenil, “La ciudad imaginada” es una
exposición que nace, en primer lugar, del interés de los profesores del IES Conde Diego Porcelos por
recuperar el material bibliográfico, fotográfico y didáctico que, desde mediados del siglo XIX, se utilizó
en el devenir diario de la práctica docente y que hoy se encuentra depositado en el Centro. En segundo
lugar, pretende rendir un pequeño homenaje a todas aquellas generaciones de alumnos que, desde la
inauguración del Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de Burgos, allá por el año 1845, han pasado
por sus aulas y que, gracias a aquellos grabados, fotos, postales o diapositivas, de lugares próximos o
lejanos, que los profesores de Historia, Geografía o Dibujo utilizaban en sus clases, fueron creando en sus
mentes auténticos “imaginarios”, entendiendo por imaginario un conjunto de imágenes que, como
consecuencia de su difusión en las aulas, acababan representando un determinado territorio para una
mayoría de personas que carecían de un conocimiento de primera mano de ese lugar.
Es cierto que la inmensa mayoría de los alumnos que pasamos por las aulas de este, o de otros Centros
similares, nos limitamos a imaginar y a fantasear sobre cómo serían aquellas lugares que aparecían
delante de nuestros ojos, soñando con la posibilidad de, algún no muy lejano día, conocerlos en realidad.
Pero hubo algunos, una minoría, como Emilio Miguel Amo, que, si en un primer momento se limitó a
imaginar la existencia de otros lugares distintos a su Burgos natal y a soñar con la posibilidad de visitar
otras ciudades, con el paso del tiempo y gracias a los viajes de la Casa de Europa vio cumplido su sueño y
pudo conocer, de primera mano, aquellos sitios que antes tan sólo había imaginado. Su destreza y
habilidad en el manejo de lápices y plumas nos ha dejado una extraordinaria colección de dibujos de
ciudades europeas que ahora tenemos la oportunidad de admirar. Sirva esta muestra de reconocimiento
a él y a todos aquellos artistas que nos han legado su obra.
Dividida en dos ámbitos espaciales, en la Sala de Exposiciones del Teatro Principal, el visitante podrá
conocer algunos de los tesoros bibliográficos existentes en el Instituto así como grabados originales o
digitalizados en gran formato y dibujos originales realizados por Emilio Miguel Amo.
En la Sala de Exposiciones del recinto central del Salón del Libro se muestra parte del material didáctico
empleado, desde mediados del siglo XIX, en el Instituto para el desarrollo de algunas materias y
fotografías positivizadas en gran formato a partir de originales, negativos y positivos en cristal, que se
conservan en el archivo fotográfico del IES Conde Diego Porcelos.
Los materiales digitalizados para esta exposición pueden descargarse en la página web del centro:
www.iescondediegoporcelos.org



GRABADOS Y LÁMINAS.

Antes del invento de la fotografía, la posibilidad de conocer otras ciudades para los alumnos de los centros de enseñanza, en particular, y para el
conjunto de los ciudadanos, en general, se limitaba a las narraciones, escritas por viajeros de las experiencias de sus viajes. En algunas ocasiones estos
relatos iban acompañados de dibujos, y a veces de grabados, pero, por lo general, llegaban solo a miembros de la nobleza o de la burguesía.
La invención del daguerrotipo supuso un importante avance al iniciarse la producción de láminas litográficas que se realizaban a partir de las imágenes
conseguidas con las primeras cámaras y que, además, de ilustrar muchos libros, podían ser coleccionadas.
Desgraciadamente, en el ámbito de la educación, la mayor parte de los manuales y libros de texto que se utilizaron, durante buena parte del siglo XIX,
en Institutos y Escuelas carecían de ilustraciones debido al sobrecoste que suponía la inserción de grabados o dibujos en los mismos. Para solventar
este problema los profesores de Historia o Geografía debieron recurrir a Enciclopedias que incluían algunas imágenes, a libros que reproducían
láminas de pintores de la época, o a cualquier otra publicación que incluyese dibujos o litografías.
En ocasiones se trataba de ejemplares franceses o alemanes que habían sido traducidos, en otros casos eran volúmenes adquiridos en su lengua
originaria.

ENGRAVINGS AND PLATES

Before photography was invented, students, in particular, and also the general public, could only know other cities thanks to the narrations written by
travelers about their experiences.
In some cases these stories had drawings and sometimes even engravings, but they were usually available only for aristocrats or members of the
wealthy bourgeoisie. The invention of the daguerreotype was a very important breakthrough because, since then, it was possible to produce the first
lithographic plates which were made from the photographs taken by the first cameras, and which, besides illustrating many books, could also be
collected.
Unfortunately, the majority of textbooks and handbooks which were used in our schools during most of the XIX century did not have illustrations
because it was extremely costly to insert engravings or reproductions in these books. To solve this problem, teachers of history or geography had to take
advantage of Encyclopedias that had some illustrations, books with reproductions of paintings or other publications that had drawings and lithographs
Quite often they were French or German copies that had been translated, in other cases they were original books written in their author’s native
language.



FOTOGRAFÍA

Desde prácticamente su invención la fotografía se convirtió en un magnífico instrumento para reproducir la realidad. A su indudable interés documental se
sumó, desde muy pronto, la posibilidad de llevar a cabo una sistemática documentación de monumentos, obras artísticas o restos históricos. Fueron
numerosas las instituciones de carácter público o las sociedades científicas y culturales que vieron las extraordinarias posibilidades que ofrecía esta nueva
tecnología.
A España llegaron fotógrafos procedentes de Inglaterra, como Charles Clifford, o de Francia, Jean Laurent o Anne Napoleon, que, aunque se instalaron en
ciudades como Madrid y Barcelona, recorrieron distintos lugares de la geografía española plasmando la realidad urbana o rural, sus monumentos, los tipos
humanos o las fiestas y costumbres. Con ellos, la fotografía se convirtió en un excepcional testigo de los avances de las nuevas tecnologías que supusieron, en
muchos casos, una profunda transformación del paisaje.
Por otra parte, en los últimos años de siglo XIX empezó a desarrollarse, sobre todo entre la burguesía, un incipiente interés por viajar y conocer nuevos
espacios. Surgió, en paralelo, un creciente gusto por la fotografía y por su coleccionismo, lo que originó la aparición de los primeros álbumes fotográficos.
Estos tenían que recoger imágenes de los aspectos más característicos de un determinado lugar: sus monumentos, obras de arte, paisajes naturales,
construcciones civiles y, por supuesto, retratos de tipos humanos ya fuese representando algún oficio, sus costumbres, fiestas o manifestaciones folclóricas.

PHOTOGRAPHY

Photography became from its very beginning an excellent instrument to reproduce reality. Beside its documentary interest, the possibility of carrying out a
systematic documentation of monuments, artistic works and historical remains was taken into account as well very early. A great deal of public institutions or
scientific and cultural societies envisaged the extraordinary possibilities offered by this new technology.
Photographers from England, like Charles Clifford, or from France, like Jean Laurent or Anne Napoleon, came to Spain and, although they settled down in cities
like Madrid and Barcelona, they travelled through different places of the Spanish geography capturing the country or city reality, its monuments, the human
types or feasts and customs. Thanks to them, photography became an exceptional witness of the new technology progress that meant, in a lot of cases, a deep
transformation of the landscape.
On the other hand, a budding interest in travelling and visiting new spaces started to develop at the end of the 19th century. A growing taste for collecting
photography arose parallel to it, which gave rise to the appearance of the first photographic albums. These had to collect images of the most characteristic
aspects of a specific place: its monuments, art works, natural landscapes, civil constructions and, of course, portraits of human types either at work or feast,
customs and folklore.



Los avances técnicos que en el campo de la fotografía se fueron sucediendo desde mediados del siglo XIX y principios del siglo XX tuvieron importantes
efectos en el ámbito de la educación.
Por un lado, se desarrolló la fotografía estereoscópica a partir de la invención en 1841 del estereoscopio por Sir Charles Wheatstone. Era un dispositivo
muy simple que constaba de cuatro pequeños espejos, ubicados de tal forma que permitían desviar las imágenes y conseguía un efecto tridimensional.
El estereoscopio debió utilizarse en la enseñanza ya en el último tercio del siglo XIX, tanto en las clases de Física como en las de Geografía e Historia, pues
dicho aparato, junto con una colección de fotografías estereoscópicas, se adquirió en 1857 a la compañía Fabre y Lagarge de Paris por 43,40 francos.
Por otro lado, los avances técnicos que se fueron sucediendo en el campo de la fotografía, sobre todo en lo relativo a la impresión, contribuyeron a la
aparición de un tipo nuevo de imagen impresa, la tarjeta postal. La primera tarjeta postal que se tiene conocimiento de su circulación en España data de
1892, si bien fue a partir de 1905 cuando se estableció el modelo de tarjeta postal típico, con la ilustración en el anverso y con el reverso dividido en dos
mitades, una para texto y la otra para el sello y la dirección del destinatario.
Las tarjetas postales terminaron por convertirse en un lucrativo negocio, proliferando editores y casas comerciales que se dedicaban a la impresión de
postales y que, por lo general, tenían sus sedes en las principales ciudades españolas, tal fue el caso de la Fototipia de Hauser y Menet, de Jean Laurent
(fototipia Lacoste de Madrid), de Lucien Roisin (Barcelona) o de Josep Thomas.

The technical advances that took place in photography from mid 19th century to the beginning of the 20th century had an important impact in the educational
field.

On the one hand, stereoscopic photography was widely developed since the stereoscope was invented by Sir Charles Wheatstone in 1841. It was a very
simple device with four small mirrors placed in such a way to divert images and so achieve a tridimensional effect.
The stereoscope was supposed to be already used in the last decades of the 19th century in the teaching of Physics, Geography and History, since both the
above mentioned device and a collection of stereoscopic photographies were acquired in 1857 to the company Fabre y Lagarge from Paris for 43,40 francs.

On the other hand, the technical developments following one another at that time in photography, mainly those related to printing, contributed to the
appearance of a new type of printed image, the postcard. The first known postcard published in Spain is from 1892, although
it was from 1905 on when the typical model of postcard was established, a postcard having the illustration on the front and the back being divided in two
halves, one of them for the text and the other one for the stamp and address of the person you write to.
Postcards eventually became a profitable business, thanks to which there was a great increase of the number of editors and postcard printing companies,

whose headquarters were mainly located in the most important Spanish cities, such as Fototipia de Hauser and Menet and Fototipia Lacoste of Jean Laurent
in Madrid and the ones run by Lucien Riosin or Josep Thomas in Barcelona.



DIAPOSITIVAS

La linterna mágica es un aparato óptico cuya invención se debe al jesuita alemán Athanasius Kircher en el siglo XVII quien, al parecer, se inspiró en el
funcionamiento de la cámara oscura. El artefacto consistía en una cámara oscura con un juego de lentes y un soporte corredizo en el que se colocaban
transparencias pintadas sobre placas de vidrio. No obstante, fue la introducción de una segunda placa de vidrio, adosada al bastidor, y que podía ser desplazada
mediante un tirador, lo que potenció el efecto ilusorio de la proyección al superponer dos imágenes diferentes en la misma transparencia. Estas imágenes se
iluminaban, en sus orígenes, con una lámpara de aceite, posteriormente; la linterna mágica sufrió un cambio fundamental en su diseño cuando se descubrieron
la lámpara incandescente y el arco voltaico, lo que incrementó su potencia.
La aparición del proyector de diapositivas en el aula supuso un salto cualitativo, porque, además de evitar la lenta manipulación de la fotografía, permitía hacer
aparecer la imagen cuando el profesor deseaba, de acuerdo con las explicaciones que estaba desarrollando, controlando así el acceso a la información y los
ritmos de la misma. La utilización de proyectores y diapositivas en el Instituto se inició en 1909 con la adquisición de un epidiascopio por un importe de 255
pesetas, así como de las primeras colecciones de diapositivas. El epidiascopio era un aparato óptico-mecánico que permitía la proyección de cuerpos opacos y
diapositivas.

SLIDES

The magic lantern is an optical device which was invented by a German Jesuit, Athanasious Kircher in the 17th century. It seems as if he was inspired by the Dark
Chamber. The device consisted of a dark chamber with a set of lenses and a sliding bracket in which the painted slides were placed over some glass sheet.
Nevertheless, the introduction of a second glass sheet, which was adjacent to the framework and which could be moved by means of a handle, improved the
illusory effect of the slide show when placing two different images in the same slide. These images were originally lit by an oil lamp; subsequently, the magic
lantern went through a fundamental change in its design when the incandescent lamp and the voltaic arc were invented and therefore its power was increased.
The introduction of the slide projector in schools meant a qualitative progress as it made it possible to save the slot process of photography and made the
image appear when the teacher wanted to, in order to follow the rhythm of explanations and control the access to information. This high-school began using
projectors and slides in 1909, when an epidiascope was bought, at 255 pesetas, as well as the first sets of slides. The epidiascope was an optical-mechanical
device which made it possible to show opaque bodies and slides.



EMILIO MIGUEL AMO

La pasión por dibujar le nació a Emilio tal vez antes de que, con sólo nueve años, acudiera al Instituto a superar las pruebas de ingreso en Bachillerato y se ha
mantenido como una de las constantes de su vida.
Primero fue su entorno inmediato, el de su Burgos natal y el de una provincia que conoce como muy pocos, en sus pequeños y grandes monumentos, en cientos y
cientos de sus rincones. No sabemos de nadie que haya pintado a plumilla, en tantas y tantas ocasiones, la catedral de Burgos. Después un mundo sin fronteras,
como corresponde a un espíritu universal que ha realizado numerosos viajes internacionales.
Dentro de estos, los realizados desde hace mas de veinte años como socio de la Casa de Europa, de la que desde sus orígenes es vicepresidente, lo que explica la
amplísima colección de dibujos referidos a las principales ciudades europeas.
Las recogidas para esta Exposición figuran entre las magníficas ilustraciones creadas por Emilio Miguel y su hija Laura, alumna también del Instituto Conde Diego
Porcelos, para el Libro “Europa, mi país. Los viajes más hermosos”, recientemente editado por la Casa de Europa, del que es autor José Sagredo, presidente de la
misma.

EMILIO MIGUEL AMO

Emilio has warmed the passion for drawing since he started high school, he was nine at that time, and this activity has been a constant in his life.
He painted his near surroundings first, his hometown, Burgos, and its province, which he knows like the back of his hand. Little sights, great monuments and
hundreds of its familiar spots. Nobody else has used the nib to paint Burgos Cathedral on so many occasions. After that, he travelled a world with no frontiers
which perfectly matched his universal spirit.
All those years of travelling have produced a wide collection of drawings showing the main European cities. It is worth mentioning as well his twenty years as a
member of the Casa de Europa, of which he has been vice-president since its origins.
The paintings chosen for this exhibition appear among the splendid illustrations created by Emilio Miguel and his daughter Laura, a student at Diego Porcelos too,
for the book “Europa, mi país. Los viajes más hermosos”. This book, written by José Sagredo, has been recently published by the Casa de Europa, which he also
presides



BURGOS DEL 30  DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2011

SEDES 

SALA DE EXPOSICIONES DEL TEATRO PRINCIPAL.  LA CIUDAD IMAGINADA: GRABADOS Y DIBUJOS

Paseo del Espolón

HORARIO: Martes a Sábados: 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00
Domingos: 11:00 a 14:00
Domingos tarde, lunes y festivos cerrado

SALA DE EXPOSICIONES DE LA F.E.C.  LA CIUDAD IMAGINADA: FOTOGRAFÍAS Y DIAPOSITIVAS

Avenida de Castilla y León , 22 (junto a Alcampo)

HORARIO: Visitas concertadas de Lunes a Viernes: 9:30 a 14:00
Visitas libres de lunes a Viernes: de 18:00 a 21:00 y Sábados de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00
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