
Catálogo de fotógrafos de la Colección Malgrat 
 

Este libro es fruto de una investigación fotográfica que ha incluido una búsqueda de 
campo en la comarca de Benavente durante los últimos años. Las casi doscientas 
fotografías que aquí se publican pertenecen a dos colecciones aportadas por el autor a 
la Filmoteca de Castilla y León, la Colección Testera, depositada por Francisco 
Casquero (a la que hemos dedicado la monografía “Winocio y Pablo Testera: Fotógrafos 
de León y Benavente”, Salamanca, 1998, complementaria de este libro) y la Colección 
Malgrat, inédita, integrada por una veintena de aportaciones de familias de Benavente 
y comarca. 
 Gracias a esta investigación, en la Colección Malgrat hemos documentado 
veinticinco fotógrafos, entre los que figuran algunos conocidos de Madrid, Valladolid o 
Zamora, junto a otros de menor renombre. También figuran fotógrafos de Alemania, 
por la circunstancia extraordinaria de que allí estudiaron tres ilustres jóvenes 
benaventanos; o de Buenos Aires, lo que evidencia los estrechos lazos entre fotografía 
y emigración. 
 De los fotógrafos aquí relacionados, destacan Káulak y Eguren por su interés 
artístico, así como el bañezano Leonardo Prieto, por su antigüedad: la fotografía 
“Corrala de teatro”, junto con el "Retrato de Aniano Lobo", de 1886, son las fotos más 
antiguas que publicamos. He aquí, en fin, la relación de fotógrafos de la Colección 
Malgrat, con actividad conocida en Castilla y León entre 1880 y 1950, y la mayor parte 
de ellos con cercanía a Benavente: 

A. EGUREN (Constitución, 9, pral., Valladolid), 1908, 1911 
A. LEÓN E HIJO (Sta. Clara, 61, 3º, Zamora), 1909 
A. LINARES (Alhambra 66 y 68, Granada) 
CEINA (Vigo) 
CERVERA, c/Santiago, 53 (¿Valladolid o Zamora? 
FERNANDO DEBAS (Alcalá, 31, Madrid) 
FOTO CAMBI (Buenos Aires) 
FOTO EMBASSY (Buenos Aires) 
FOTO GAONA (Buenos Aires) 
FOTO TESTERA (Benavente) 
GARAY (Valladolid) 
ISAAC JANO (?) 
J. ASTRA (Madrid) 
J. PEINADO (Corrida, 44 y 43 Gijón) 
JOSÉ CABALLÉ (Mataró) 
KÁULAK (Madrid), 1911 
LEONAR (Olmedo, Valladolid) 
LEONARDO PRIETO (La Bañeza) 
LÓPEZ Y CIENFUEGOS (Madrid) 
MANCEBO (Benavente) 
MR. DOUCLOUX FOT.  
P. BARK (Frankenhausen, Alemania) 
V. NOVILLO (Madrid), 1904 
VARELA HRMS. (Valladolid) 


