Jean LAURENT y Medina del Campo, 1877
Museo de las Ferias, 31 mayo – 10 septiembre 2017

El francés Jean Laurent es uno de los más reconocidos
fotógrafos de cuantos trabajaron en España en la segunda
mitad del siglo XIX. Su trayectoria profesional ha sido estudiada
en numerosas ocasiones y nos muestra una vida dedicada por
completo al registro fotográfico de los conjuntos urbanos, las
grandes obras públicas, las más destacadas obras artísticas, los
tipos populares y el retrato de los personajes de su tiempo.
Con la exposición «Jean Laurent y Medina del Campo, 1877»
la Fundación Museo de las Ferias quiere revisar el reportaje
realizado por la Casa Laurent en la villa en 1877, muy posiblemente
por Alfonso Roswag, hijo político de Laurent y «segundo fotógrafo
principal» de la Compañía (desde 1873 Jean Laurent no solía
viajar fuera de Madrid), que está compuesto por nueve imágenes
diferentes –cinco de ellas también en su versión estereoscópica–
que nos ofrecen el perfil de una villa anquilosada en el tiempo,
pero que muestra aún las huellas de su esplendoroso pasado
monumental. La Medina de entonces está a punto de conocer
los renovadores efectos de la llegada del ferrocarril (en 1860),
acontecimiento que va a incidir de forma decisiva en el profundo
cambio de su aspecto exterior, tanto en la morfología del viario
de su casco histórico, como en la desaparición de buena parte de
su conjunto monumental.
La Fundación Museo de las Ferias quiere agradecer los
préstamos efectuados por Miguel Rojo López y Manuel Martínez
Hernández de sus colecciones de fotografías originales, así como
la colaboración recibida por parte del Ayuntamiento de Medina
del Campo y del Instituto del Patrimonio Cultural de España
(IPCE), en cuya fototeca se conserva y gestiona el excepcional
fondo fotográfico de Jean Laurent.
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