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Los fotógrafos se trasladaban de aquí para allá con el trípode bajo el brazo em-
briagados por el vértigo de las instantáneas, procurando en una simpática com-
petencia de amateurs que nadie aprovechara el descubrimiento de un efecto
encontrado después de no pocas cavilaciones.

Ramón J. Sender, «Peregrinación artística a Alquézar», La Tierra, 26 de mayo
de 1922. 

Los cambios económicos, sociales y políticos derivados de la Segunda Revolución Indus-
trial darán lugar poco a poco a lo largo del siglo xx a una sociedad de consumo y a un
profundo cambio cultural que harán que el individuo perciba el mundo y lo manifieste de
una manera distinta a como lo hacía el siglo anterior. En el campo de la fotografía este
hecho no solo se materializará técnicamente en la producción seriada de cámaras de
menor tamaño y en las nuevas emulsiones, sino que hará posible la difusión de las foto-
grafías de manera directa en la prensa informativa, modificando los gustos de la sociedad,
que pedirá más contenidos gráficos en todo tipo de publicaciones. Esta industrialización
hará que aparezca un nuevo consumidor no profesional, el fotógrafo aficionado, fenómeno
que tendrá su apogeo en nuestro país, y concretamente en Huesca, en el primer tercio
del siglo xx. Procedentes de la burguesía y de profesiones liberales como la farmacia,
la medicina o el pequeño comercio, estos fotógrafos van a experimentar con técnicas y
procedimientos fotográficos buscando reflejar la realidad cambiante con un fuerte vínculo
con el territorio en pro de una identidad cultural. En su círculo va a estar muy presente el
salonismo, tanto en concursos y exposiciones colectivas como en las tertulias, que serán
una constante en la vida de esos años. Los aficionados serán el núcleo y el germen de
agrupaciones y asociaciones fotográficas o relacionadas con el fomento del turismo, como
es el caso de Turismo del Alto Aragón, que utilizarán la fotografía como material gráfico
en revistas, postales y muestras encaminadas a la difusión y el conocimiento de la riqueza
y las bellezas de la tierra. 

La exposición Más allá de la afición descubre la práctica fotográfica de los amateurs de
principios del siglo xx, en nuestro caso Nicolás y Elías Viñuales, dos hermanos activos en
la vida social y cultural de Huesca que asumen desde su mirada personal, y en diferentes
épocas, algunas funciones de la fotografía que en ocasiones son competencia o lo serán
del trabajo de los fotógrafos profesionales. Su percepción del medio será dual: por un
lado la fotografía será el mejor instrumento para plasmar una sociedad que desaparece
ante la modernidad inmortalizando los rincones y la vida cotidiana, y por otro se recreará
la realidad utilizando el lenguaje del retrato de los fotógrafos profesionales o componiendo
escenas como estampas y cuadros costumbristas, aunque mirando a través de su cámara
de una manera distinta a la de los registros conservados del siglo xIx. Encorsetados al
principio en el lenguaje pictórico y en el de la estampa, los únicos que conocían, paulati-
namente irán dando paso a una comunicación más directa propia de la instantaneidad,
recurso técnico con el que contaban y que poco a poco llegarán a dominar. 



La exposición pretende poner de relieve el valor patrimonial de las fotografías, tanto desde
el punto de vista estético como desde una perspectiva documental. Incluye diferentes
ámbitos con el fin de ayudar a entender la dimensión y la motivación de su producción,
encaminada en algunos casos a realizar encargos concretos relacionados con el patrimo-
nio, los retratos o los hechos de actualidad. Todo ello se ha llevado a cabo a partir de las
matrices negativas o los positivos conservados, copias de época, material de laboratorio,
publicaciones y documentación, contextualizando la vida y la actividad de estos fotógrafos
en el panorama de la ciudad de Huesca. La muestra presenta de manera global la produc-
ción de ambos hermanos, unificando por primera vez las fotografías de los tres propietarios
del fondo, el Ayuntamiento de Huesca, la Diputación Provincial de Huesca y la familia
Villanueva-Loscertales. 

La exposición se acompaña de una publicación que recoge las conclusiones de la inves-
tigación realizada e incluye reproducciones de las fotografías seleccionadas y textos de
Bernardo Riego, José de la Gándara y las comisarias. 



RECORRIDO EXPOSITIVO

Nos introducimos en la sala con la biografía de cada uno de los hermanos y con imágenes
que evidencian el ambiente y la estrecha relación que había entre los fotógrafos amateurs.
Esta primera estancia recoge también el material fotográfico y de laboratorio —cámara,
visores, copias originales en diferentes soportes y procedimientos…— que utilizaron Ni-
colás y Elías. 

La planta inferior se distribuye de acuerdo con los distintos ámbitos temáticos elegidos —
En el huerto, En el campo, Huesca en movimiento, Paisaje, Hechos de actualidad, Monu-

mental y pintoresco y Viajes—, que recogen los distintos géneros y las diversas funciones
que Nicolás y Elías confieren al medio fotográfico, como son el retrato, el paisaje o el re-
portaje gráfico.

A lo largo de toda la muestra se alternan reproducciones actuales con álbumes, copias
de época, documentos y otros soportes como libros, revistas o tarjetas postales. 

En el huerto

Una parte importante de la producción de retratos se ubica en el huerto de los Viñuales,
como si de un estudio fotográfico se tratara. El trasiego de amigos, familiares, forasteros
y destacados personajes de la sociedad oscense lo convertirá en uno de los huertos más
famosos de la ciudad. Al igual que los gabinetes comerciales, nuestros amateurs disponían
de una serie de recursos plásticos y utilizaban telas, paredes blancas o la exuberante
naturaleza como fondo de una pensada puesta en escena con distintos atributos y mo-
biliario —bancos, sillas, tumbonas, revistas, flores…— para dar diferentes connotaciones
al retratado.

Escenas en el campo

Al igual que en el huerto, en el campo la vegetación natural será el telón de fondo elegido
y se emplearán las arboledas y las riberas como marcos donde situar los retratos. En este
caso serán los espacios abiertos y las escenas distendidas, divertidas y juguetonas los
que cobren protagonismo.

Paisaje

Las afueras de la ciudad de Huesca se convierten en la representación de un espacio y
un tiempo que definen los ideales y las aspiraciones del hombre moderno. El prototipo ro-
mántico y de simbiosis con la naturaleza se plasma tanto en un paisaje figurado en el que
individuo se inserta en la naturaleza como en la imagen de un paisaje idílico al que los re-
flejos y las alamedas hacen casi irreconocible en la actualidad.



Huesca en movimiento

La modernidad, con sus cambios arquitectónicos, urbanísticos y sociales, llega a la ciudad.
El edificio del Círculo Oscense, el puente de San Miguel o más tarde la calle y el Parque
Miguel Servet, junto a los paseos por la calle Zaragoza o el Coso, retratan el movimiento
y las inquietudes de la nueva sociedad oscense.

Hechos de actualidad

El uso del reportaje gráfico, gracias a los avances tecnológicos, inmortalizará los aconte-
cimientos extraordinarios que viven nuestros fotógrafos, como los eventos deportivos, la
celebración de San Cristóbal o los espectáculos para las fiestas de San Lorenzo, además
de otras actividades tradicionales, como la feria de ganado de San Andrés o la romería de
la Jarea de Sesa, de las que dejan testimonio.

Monumental y pintoresco

El interés por registrar el patrimonio arquitectónico, monumental e histórico y los lugares
que representan hitos en el Alto Aragón, como el Salto del Roldán, Alquézar o San Juan
de la Peña, y la difusión de las imágenes por medio de revistas y tarjetas postales conlle-
van el soporte propagandístico de las sociedades de turismo a las que pertenecieron estos
fotógrafos. A ello se une su faceta de proveedores de material gráfico para personajes
como Ricardo del Arco, Luciano Labastida o Luis Mur Ventura. 

Viajes

La obtención de fotografías durante el viaje se convirtió en un objetivo primordial de ambos
hermanos. Así, la arquitectura, el paisaje y sus habitantes son los protagonistas de imá-
genes realizadas a modo de tarjetas postales. París, Barcelona, Madrid, Sevilla y el País
Vasco, con sus jardines, sus transportes o los viandantes que circulan de un lado para
otro, son ejemplos de ello.



BIOGRAFÍAS

Nicolás Viñuales (1881-1927) 

Nicolás estuvo muy vinculado a la ciudad de Huesca desde su posición de industrial y
tomó posesión de varias concejalías por el Partido Liberal en el Ayuntamiento de Huesca.
En este ámbito destacaron sus propuestas en pro del arbolado y la repoblación de San
Jorge. Fue una persona muy activa y su presencia fue constante en todo tipo de actos y
en las diferentes sociedades a las que perteneció, como la Unión Deportiva Oscense, la
Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza o el Círculo Oscense.

Junto a sus amigos Rodolfo Albasini, Vicente Cajal, Feliciano Llanas y Ricardo del Arco
formará parte de la llamada generación de 1912, que será el núcleo de una sociedad,
Turismo del Alto Aragón, cuyo fin era divulgar las bellezas naturales y arqueológicas de la
provincia de Huesca.

A la afición a la jardinería, heredada de su padre, debemos añadir el gusto por los viajes
y a la fotografía. Apasionado por el retrato, utilizó como escenario el huerto y el campo de
las cercanías de la ciudad y plasmó a la sociedad oscense del momento en su disfrute de
las nuevas tecnologías y las nuevas modas. Registró la ciudad y los hechos de actualidad
que en ella sucedían, como las fiestas del Árbol y de la Aviación o el II Congreso de His-
toria, sin olvidar la realidad cotidiana de su entorno más próximo, como los mercados y
las ferias de ganado, las romerías, el trabajo en el campo o los paisajes de los alrededores. 

Fue proveedor de material gráfico para el periódico local El Diario de Huesca y para pu-
blicaciones de profesores, historiadores y eruditos como Luis Mur Ventura, Ricardo del
Arco o Luciano Labastida. Su presencia en exposiciones y salones de fotografía tendrá
su recompensa con la obtención en 1924 del primer premio de la Real Sociedad Fotográ-
fica de Zaragoza. Murió a los cuarenta y cinco años, dejando un legado fotográfico que
seguiría cultivando su hermano Elías. 

Elías Viñuales (1892-1940)

Elías, el menor de los hermanos, compartió durante su infancia y su juventud la compañía,
las aficiones y las amistades de Nicolás. Cursó estudios de grado superior en la Escuela
Normal de Magisterio, donde destacó en la asignatura de Francés, y en 1913 decidió,
probablemente por su espíritu animoso, irse a vivir a Francia, buscando una manera de
ganarse la vida ajena al comercio familiar. Vivió en Burdeos y en París, de donde regresó
en 1927, junto con su mujer, Juana Chabot, para hacerse cargo del negocio Ultramarinos
Viñuales con motivo de la enfermedad de su hermano.

Además de ser miembro de Turismo del Alto Aragón y del Sindicato de Iniciativa y Propa-
ganda de Aragón, perteneció al Touring Club de Francia. Su activismo en estas agrupaciones



le llevó a ejercer un gran protagonismo en asambleas de turismo celebradas a ambos
lados del Pirineo. De hecho, fue condecorado con la prestigiosa distinción de las Palmas
Académicas por sus servicios en pro de la aproximación del Bearne y Aragón. 

Su afición a la fotografía debió de nacer de la mano de Nicolás, al igual que su gusto por
los deportes de motor. Realizó largos reportajes de un mismo hecho como si de un fotope-
riodista profesional se tratara y registró todo tipo de acontecimientos: carreras, encuentros
de esquiadores, partidos de fútbol, vuelos, romerías, ferias, procesiones, inauguraciones
de monumentos y carreteras… Su vinculación con el mundo del periodismo y con figuras
como Luis Mur Ventura o Ricardo del Arco hará que de manera ocasional también sea
proveedor de material gráfico, tanto suyo como de su hermano.

Fotografió sus viajes, la ciudad, los paisajes de la provincia y a sus amigos y familiares
repitiendo escenarios, poses y recursos utilizados por Nicolás. Destacan sus tomas ceni-
tales, en las que se manifiestan la instantaneidad y la objetividad del hecho fotográfico
propio de un nuevo tiempo.



CATÁLOGO

Título: Más allá de la afición: Nicolás y Elías Viñuales
Páginas: 304
Encuadernación: rústica 
N.º de imágenes: 298 

Textos

Nicolás y Elías Viñuales: una mirada elegante y fascinada en la encrucijada 

de la modernidad 

Bernardo Riego Amézaga

Doctor y profesor titular en la Universidad de Cantabria, es asimismo profesor del posgrado
en Gestión, Preservación y Difusión de Archivos Fotográficos de la Universidad Autónoma
de Barcelona. Ha publicado numerosos artículos y varios libros relacionados con el campo
teórico de la fotografía, entre los que destacan La introducción de la Fotografía en España:

un reto científico y cultural e Impresiones: la cultura fotográfica en la España del siglo xIx. 

El baúl de la travesía de la Nevería

José de la Gándara Martínez de Velasco

Propietario junto a su mujer, Cruz Villanueva Loscertales, de la parte del fondo de los her-
manos Viñuales heredada de la familia y denominada Archivo Viñuales, ha conservado,
inventariado y difundido dicho archivo a través de su página web, las redes sociales y dos
volúmenes que llevan por título Nicolás Viñuales (1882-1927): Fotógrafo de la sociedad

oscense del comienzo del s. xx (vol. 1) y Huesca (vol. 2).

Más allá de la afición: Nicolás y Elías Viñuales 

Obarra Nagore Estabén 

Comisaria de la exposición. Es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza
y magíster en Museografía y Exposiciones por la Universidad Complutense de Madrid. 

Fondo Hermanos Viñuales: historia de su agrupación y su concepto como fondo único

Nicolás y Elías Viñuales: vidas y fotografía

M.ª Fernanda Gómez Lanuza 

Comisaria de la exposición. Es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza
y diplomada en el posgrado de Gestión, Preservación y Difusión de Archivos Fotográficos
de la Universidad Autónoma de Barcelona.



PROGRAMA DIDÁCTICO

Actividades didácticas para centros educativos. Desde educación infantil hasta bachi-
llerato. La duración de estas actividades es de 90 minutos. Tras la visita a la exposición
se realiza un taller práctico. El programa se adaptará al horario lectivo y a los currículos
de cada uno de los ciclos educativos:
Educación infantil y primer ciclo de primaria.
Segundo y tercer ciclo de primaria.
ESO y bachillerato.

Actividades para público con necesidades educativas especiales. Los colectivos que
lo precisen pueden contactar con las educadoras para adaptar las características de las
actividades a sus necesidades.

Taller para familias. Taller didáctico para conocer la exposición de forma lúdica, destinado
a niños y niñas de entre cuatro y diez años. Tendrá una duración de 90 minutos. Quienes
deseen participar deberán reservar plaza.
Viernes, 27 de mayo, 17:30 h
Viernes, 10 de junio, 17:30 h
Viernes, 24 de junio, 17:30 h
Sábado, 8 de julio, 12:15 h

Visitas guiadas para grupos. Mediante la reserva de cita previa los grupos interesados
pueden realizar una visita guiada a la muestra.

Visitas guiadas para público individual. Es posible participar en una visita guiada a la
muestra sin necesidad de reserva previa los siguientes días:
Domingo, 29 de mayo, 12:30 h
Domingo, 12 de junio, 12:30 h
Domingo, 26 de junio, 12:30 h
Domingo, 10 de julio, 12:30 h
Domingo, 31 de julio, 12:30 h

El programa didáctico será coordinado por Desiderata Proyectos Culturales. Para participar
en las actividades educativas, así como para obtener más información, se puede contactar
con la organización por correo electrónico
(didacticadiputaciondehuesca@gmail.com) o por teléfono (667 823 185).

El horario de realización se adaptará a las necesidades de cada grupo. Todas las actividades
propuestas son gratuitas.



[Nicolás Viñuales Viñuales]
Pilar Lasaosa. [Ca. 1924-1927]
Archivo Viñuales



[Nicolás Viñuales Viñuales]
Sin título. 1924-1927
Archivo Viñuales



[Elías Viñuales Viñuales]
Sin título. [Ca. 1927-1930]
Archivo Viñuales



Hermanos Viñuales
Calle Zaragoza. [Ca. 1920-1929]
Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca, Fondo Hermanos Viñuales



Nicolás Viñuales Viñuales
Paisaje del puente de la Granja. Enero de 1910
Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca, Fondo Hermanos Viñuales



Nicolás Viñuales Viñuales
Paisaje de Huesca. 1 de marzo de 1907
Ayuntamiento de Huesca



Hermanos Viñuales
Capella y Guiral en el árbol. [Ca. 1910]
Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca, Fondo Hermanos Viñuales 



Nicolás Viñuales Viñuales
Salto de Roldán. Ca. 1907-1911
Archivo Viñuales



Nicolás Viñuales Viñuales
El camino forestal junto al monasterio. Septiembre de 1913
Archivo Viñuales



Elías Viñuales Viñuales
Bendición de la talla de san Cristóbal y desfile de coches engalanados. [10 de julio de 1929]
Ayuntamiento de Huesca



Elías Viñuales Viñuales
Fuente de las Pajaritas. Gimnastas de Pau en uno de sus ejercicios acrobáticos.
Huesca. Agosto de 1929
Archivo Viñuales



Hermanos Viñuales
Ópera. París. [1925-1935]
Archivo Viñuales



Más allá de la afición: Nicolás y Elías Viñuales 

Del 20 de mayo al 31 de julio de 2016

Sala de exposiciones de la Diputación de HuescA

Organiza: Diputación de Huesca

Horario:
de lunes a viernes, de 18 a 21 h
Sábados, domingos y festivos: de 12 a 14 h y de 18 a 21 h

DATOS DE CONTACTO

Diputación Provincial de Huesca
Gabinete Comunicación/ Artes Plásticas
Tel.: 974 29 41 30 / 974 29 41 57
E-mail: prensa@dphuesca.es /artesplasticas@dphuesca.es

www.dphuesca.es

Más información: 
http://www.dphuesca.es/oferta-cultural/exposicion-sala-dph


