CÓMO BUSCAR EN ESTE CATÁLOGO

El presente catálogo aúna las fotografías conservadas en los museos participantes.
En la pestaña Catálogo se ha habilitado un enlace que da acceso al conjunto de los casi 3.000
fondos de la Casa Laurent que conforman inicialmente este proyecto.
Para facilitar la navegación a través de estas imágenes, se han propuesto unas categorías básicas con
algunos de los temas más representados en el archivo de la Casa Laurent: Retratos, Tipos
Populares, Imagen de España, Bellas artes, artes decorativas y arqueología y Varia.
La sección Retrato facilita el acceso a los retratos de gabinete, generalmente en formato carte de visite,
que fueron comercializados por el establecimiento fotográfico.
La categoría Tipos populares permite ver el trabajo del estudio basado en la representación de las
distintas localidades a través de sus gentes. Permite, en un segundo nivel, el acceso a los mismos a
través de un buscador por provincias.
Uno de los apartados más numeroso es el de Imagen de España, donde se aúnan las imágenes de
las distintas regiones, las vistas de ciudades, monumentos y obras de ingeniería. Para que el usuario
pueda tener acceso a una visión completa de la España decimonónica, se han incorporado de nuevo
a esta sección aquellas imágenes de tipos populares que están ligadas a los distintos puntos
geográficos. A través de un buscador por provincias se puede acceder a los fondos conservados de
cada una de ellas.
La sección Bellas artes, artes decorativas y arqueología recoge la importante labor de fotografía de
los bienes culturales, que dieron lugar a las series A y B de los catálogos de la empresa.
Por último, la categoría Varia compila la ingente labor de la empresa en otras temáticas que dieron
lugar a imágenes relacionadas con los toros o exposiciones nacionales, por citar algunos ejemplos.
Somos conscientes que las categorías propuestas no agotan el extenso y variado repertorio temático
de la Casa Laurent. Por ello, se ha habilitado en Haz tu propia búsqueda un buscador que permite
explorar el catálogo de forma más autónoma, a través de búsqueda simple, por campos concretos o
aunando distintos criterios.
Este catálogo pretende ser un lugar de encuentro para aquellas instituciones que deseen colaborar
en él, por lo que esperamos aumentar el número de fondos a los que se puede acceder a través de
estas páginas.
¡Acompáñanos en este viaje!

