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EDITORIAL

Definimos la comunicación como el
acto de transmitir una información
entre un emisor y un receptor mediante un canal. Estos canales han
ido evolucionando a lo largo de la
historia: desde las tradicionales radios y televisiones, hasta nuevos
modelos de comunicación como
son las redes sociales o los smartphones.

Como fruto de esa nueva apertura a
la sociedad archivística y bibliotecaria, hemos querido renovar la imagen corporativa de la Asociación
ABDM, mediante un nuevo logo
que os presentamos a continuación.
El nuevo logo, dos triángulos que
representan dos documentos abiertos los cuales se cruzan y superponen, refleja la unión de bibliotecarios, archiveros y documentalistas
como un medio de conseguir nuestro objetivo: una mayor representación ante la sociedad en la Comunidad de Madrid. Este logo enfatiza la
idea de la Junta Directiva, de conseguir una mayor unión, una mayor
diversidad y una mayor representación, donde nuestra Asociación
pueda servir de foro de encuentro
entre los diferentes colectivos archiveros, bibliotecarios y documentalistas, independientemente de
sus orígenes, trabajos o ideas.

Los bibliotecarios y archiveros tenemos en común con los periodistas
ese objetivo: transmitir la información. Aunque lo hagamos con prácticas diferentes, nuestras profesiones muchas veces suelen relacionarse, apoyándose cada una en la
otra para seguir avanzando.
La importancia de la comunicación
es clave en nuestro entorno profesional, incluso en el asociativo. Con
esta idea en mente, desde la Junta
Directiva de la Asociación nos propusimos que era importante realizar un cambio en nuestra manera
de comunicarnos, no sólo con nuestros socios y socias, sino también de
cara al resto de la profesión.

El logo ha sido diseñado por
la ilustradora Margarida Riggio Albors, graduada en Bellas Artes con
mención en Artes plásticas por la
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Universidad Miguel Hernández de
Elche. Su obra de centra en proyectos de ilustración y diseño de cartelería. Podéis consultar más sobre su
trabajo
en
su
Instagram:
@margarida.ri

Por lo que respecta a las Experiencias, contamos en primer lugar con
una aportación del medio de verificación de la información Maldita.es
y su labor de alfabetización mediática en las bibliotecas de la Comunidad de Madrid. Asimismo, también
contamos con la participación de la
Biblioteca Municipal de Aranjuez y
su iniciativa de recomendación de
libros en la radio. Por último, también nos hacemos eco de la creación de una nueva asociación: la
Asociación de Documentalistas
Audiovisuales de España.

Con la renovación del nuevo logo,
quisimos dedicar este nuevo número a la importancia de la documentación en los medios de comunicación.
En primer lugar, no podemos pasar
por alto la entrevista a Ángeles
Afuera, fundadora del Centro de
Documentación de la Cadena Ser y
la importación del trabajo de una
documentalista en una cadena de
radio.

Sin duda la documentación tiene
una fuerte participación en la documentación, y prueba de ello son
todas las experiencias y proyectos
que mostramos.

En los Artículos, vemos la importancia de la representación fotográfica del descubrimiento de la tumba
de Tutankamón y la repercusión el
los periódicos de la época. Además,
también hemos querido saber cómo es uno de los centros especializados más importantes dedicadas
al periodismo como es la biblioteca
y el archivo de la Asociación de la
Prensa de Madrid.

Javier Argento
Presidente de ABDM
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ENTREVISTA A:
Ángeles Afuera, documentalista en Cadena SER

Periodista y fundadora del
Centro de Documentación de
la Cadena Ser

Buenos días, Ángeles, en primer lugar darte las gracias por acceder a participar en la
entrevista y dedicarnos un poco de tu tiempo.
Antes de nada y en especial para aquellos que no conocen la labor de una documentalista especializada en medios de comunicación, ¿cómo explicarías a alguien lo que
hace una documentalista especializada en informativos y medios de comunicación?
Aunque las competencias son diferentes dependiendo del medio de comunicación, en
todas ellas hay una misión principal: catalogación, custodia y recuperación de los contenidos que produce la empresa en la que se trabaja, es decir, su patrimonio sonoro o
audiovisual. Pero en los últimos años los documentalistas han desempeñado otras tareas relacionadas con los derechos de explotación de los contenidos a terceros; el asesoramiento a periodistas y programas sobre contenidos de archivo para ilustrar crónicas, entrevistas o programas especiales y – este es mi caso – la puesta en antena de piezas especiales de documentación, lo que ha permitido visibilizar estos departamentos y
las tareas que realizan.
¿De qué manera ayudáis a los periodistas o usuarios?

En una emisora de radio el periodista vive para la actualidad más inmediata y nunca tiene tiempo. Sin un buen departamento de documentación corre el riesgo de bucear
por el inmenso hangar de contenidos que es Internet, con éxito incierto. El documentalista, sin embargo tiene la oportunidad de manejar contenidos con la previsión de
que algún día podrán ser usados. Digamos que tiene una perspectiva más a largo plazo,
además de una vocación de servicio muy particular en esta profesión. Nuestra labor
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documentar al redactor, con todo lo que ello supone: audios, textos, efectos de sonido,
las músicas más adecuadas, y hacerlo en un tiempo récord, mientras él se ocupa de escribir un buen reportaje y llevarlo a antena.
¿Cuál es el principal problema al que os enfrentáis a la hora de trabajar con la documentación audiovisual?
Sinceramente, los departamentos como el nuestro siempre están en peligro de adelgazamiento. Cuando hay dificultades, las empresas suelen recortar personal y medios de
estas secciones, lo que revela una visión muy miope del negocio de la comunicación. En
la pandemia, por ejemplo, se ha visto cómo televisiones y emisoras de radio han tirado
del archivo para cubrir programaciones. Un patrimonio bien catalogado y digitalizado
es primordial para los medios audiovisuales, y puede rentabilizarse o, como se dice
ahora, monetizarse. El resto de los problemas se puede solventar, pero por citar tres
diría que la tecnología nos obliga a cambiar de soportes cada cierto tiempo, que los contenidos de los medios de comunicación requieren herramientas de búsqueda muy ad
hoc, y que siempre trabajamos contra el tiempo, vertiginosamente.

El Centro de Documentación de la Cadena Ser surgió con la grabación de la emisión
del 23F, ¿cómo os organizasteis para llevarlo a cabo?, ¿hubo muchas dificultades?
Las cintas magnetofónicas donde se grabó la emisión de la SER en la noche del 23 de
febrero de 1981 fueron las que hicieron a la dirección de la SER plantearse por primera
vez la necesidad de archivar sus contenidos informativos. Hasta entonces solo se almacenaban los teatros, los seriales, las radionovelas… La mayor parte de la emisión se
hacía en directo y se perdía en las ondas. A partir de 1981 se conservaron contenidos
seleccionados de forma muy rudimentaria y en 1989 me encargué de diseñar un departamento de Documentación, que durante diez años solo tuvo un trabajador: yo misma.
Cuando por fin me autorizaron a contratar alguien más no tuve duda y llegó la primera
documentalista, formada en la universidad.
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Con el paso del tiempo, ¿cómo afrontasteis la digitalización de los contenidos del
Centro de Documentación?

Con ilusión, porque pensábamos que sería una gran ayuda abandonar el sonido analógico e insertar los audios en las fichas de nuestra primera base de datos, muy elemental.
En la SER tuvimos la suerte de poder proyectar junto al Departamento de Sistemas una
herramienta mucho más compleja y versátil, Enciclomedi@, que ha funcionado muy
bien durante los últimos veinte años, convirtiéndose en una plataforma digital de contenidos: audios, videos, textos, fotografías, la emisión de los diferentes productos de la
SER. También llevamos esta plataforma a Latinoamérica, para que todas las emisoras
de PRISA Radio accediéramos a los contenidos del grupo….Cuando me jubilé, uno de
los retos era poder conseguir la transcripción automática de los audios. Espero que se
haya ido avanzando en este y otros aspectos.
¿Cómo están incidiendo las nuevas formas de comunicación en los centros de documentación?
Yo ya veo desde fuera toda esta problemática, aunque siempre deseo lo mejor a mis
compañeros documentalistas y periodistas. Pero como consumidora de la radio actual, creo que estamos en una encrucijada. Antes había que trabajar sobre un número
mucho más reducido de contenidos. Ahora la producción de podcasts hace que cualquier previsión se haya desbordado. No hay más que ver la oferta de Podium Podcast
para saber que, solo en lo que respecta a mi antigua empresa, la tarea de los documentalistas es ingente. ¿Cómo vamos a conservar todo eso, para que los oyentes del futuro
sepan qué se escuchaba en 2022? ¿Dejamos en manos de los agregadores la responsabilidad de conservar esos archivos? Espero que las empresas radiofónicas tengan la respuesta.
Pasando a lo personal, ¿cómo pasaste de periodista de la Ser a documentalista?
Nunca abandoné el periodismo, entré en antena hasta el último día de trabajo haciendo
piezas de documentación y pensé cada mañana como piensa una periodista: ser veraz,
ser honesta, contar bien las historias, dar a las noticias su contexto….Pero por otro lado,
descubrí en la documentación una profesión llena de personas entusiastas, trabajado-
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tud la he visto en mis compañeros de la radio y después, haciendo la tesis doctoral, la he
vuelto a ver en los documentalistas de las bibliotecas y de los archivos que he consultado. No sé, pero debe haber un gen particular en esta profesión, y me encanta.

Has recibido varios premios a lo largo de tu trayectoria, ¿cómo recibiste la noticia?,
¿qué han significado para ti?
Nunca me he presentado a un premio, los premios que me han dado llegaron siempre
llegaron por sorpresa. Lo mejor ha sido ver que quienes me aprecian se alegraban
tanto como yo.
¿Alguna anécdota que nos quieras contar?
Cuando me dieron el Premio Ondas, la frase que más escuchaba a todo el mundo era
“Ya era hora”. Quizá lo debí comentar con la periodista del diario El País que me entrevistó, pero el titular que vi en la contraportada me dejó pasmada, porque había escrito:
“Ya era hora de que dieran el Ondas”.
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ARTÍCULO
Cien años del descubrimiento de la tumba de Tutankamón: reportajes
gráficos y fotográficos en la prensa española
Lara Nebreda Martín
Universidad Complutense de Madrid
lnebreda@ucm.es

Alicia Parras Parras
Universidad Complutense de Madrid
aparras@ucm.es

1. Introducción

2. El hallazgo de la tumba de Tutankamón

En 2022 se cumplen cien años de uno de
los hitos más importantes y publicitados
de la arqueología en Egipto: el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. La
noticia de este hallazgo recorrió el mundo
entero y protagonizó multitud de artículos
periodísticos en los que no solo se presentaban los datos objetivos relativos al contexto arqueológico, sino que también se
reflejaba cómo el acontecimiento influyó
en la sociedad de la época.

En noviembre de 1922, el arqueólogo británico Howard Carter se encontraba en el
Valle de los Reyes de Egipto realizando
prospecciones arqueológicas financiadas
por el aristócrata George Herbert de Carnarvon, más conocido como Lord Carnarvon. El día 4 su equipo halló el primer peldaño de una escalera descendente, señal
que anunciaba la existencia de una construcción subterránea. Los obreros continuaron excavando hasta que en la tarde
del día 5 se toparon con un acceso cubierto
En este artículo nos planteamos como ob- de sellos reales que presagiaban la existenjetivo principal analizar los reportajes gráfi- cia de una tumba faraónica.
cos y fotográficos que se publicaron en la
prensa española durante los últimos meses Estos acontecimientos fueron narrados por
de 1922 y la totalidad del año 1923, para el propio Howard Carter en una obra titulaaveriguar en qué medida las excavaciones da The tomb of Tut Ankh Amen, publicada
arqueológicas de la tumba fueron seguidas entre 1923 y 1923. Según escribió el célepor la población española.
bre egiptólogo, al llegar a la entrada debie-
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ron detener los trabajos y esperar a que
Lord Carnarvon, que se encontraba en Inglaterra, viajase a la zona para presenciar
la apertura del receptáculo oculto.
El mecenas y su hija, Lady Evelyn Herbert,
se desplazaron hasta Luxor y el 24 de noviembre las excavaciones se reanudaron. El
día 26, al fin pudieron acceder a las galerías
que formaban las cámaras funerarias, momento que Carter describió con las siguientes palabras: “El día siguiente (26 de noviembre) fue el mejor de todos, el más maravilloso que me ha tocado vivir y ciertamente como no puedo esperar volver a vivir otro” (Carter, 1985: 48).

Fig. 1. Lady Evelyn Herbert, Lord Carnarvon, Howard Carter y Arthur Callender
en el acceso a la tumba de Tutankamón
(La Hormiga de Oro, 13 de enero de 1923,
p. 2. Fuente: HDBNE).

Los trabajos en la tumba conocida como
KV62 continuaron hasta noviembre de
1930, fecha en la que se extrajeron los últimos objetos que habían permanecido custodiados en su interior durante milenios.

3. Las fotografías del hallazgo de la tumba
Un aspecto interesante de estos trabajos
fue que todas las etapas se documentaron
con fotografías, gracias a las cuales podemos visualizar el estado real de la tumba y
de los objetos que albergaba en el momento de su descubrimiento. Muchas de estas
imágenes fueron tomadas por el británico
Harry Burton, quien había sido contratado
por el Metropolitan Museum de Nueva
York para recopilar material gráfico sobre
excavaciones arqueológicas. Se calcula que
entre 1922 y 1932 efectuó unas 1.400 fotografías relacionadas con la tumba de Tutankamón que, en su mayoría, se conservan actualmente en el Instituto Griffith de
la Universidad de Oxford (en línea).
El propio Howard Carter fue consciente de
la utilidad de la fotografía para la arqueología, tal y como se demostró en las conferencias sobre el histórico hallazgo que impartió en noviembre de 1924 en Madrid. En
sus charlas utilizó diapositivas y fotografías
que ilustraban sus narraciones con gran
precisión y permitían al público comprender cómo se desarrollaron los trabajos en
el lejano Egipto. El interés que la tumba de
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Tutankamón despertó en la sociedad europea, y en la población española en particular, se percibe en que Carter pronunció dos
disertaciones organizadas por el duque de
Alba en diferentes lugares, a las que asistieron personalidades del mundo de la cultura, la historia y el arte, como José Ortega
y Gasset, José Ramón Mélida, Manuel Gómez Moreno, Francisco Javier Sánchez
Cantón, Mariano Benlliure, Victoria Macho,
el embajador británico Horace Rumbold, el
nuncio apostólico monseñor Tedeschini e
incluso los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia (Seco y Martínez Babón, 2017: 6269).
Las fotografías realizadas durante las excavaciones de la tumba y aquellas obtenidas
de los objetos encontrados en su interior
sirvieron en la época para ilustrar multitud
de artículos periodísticos y, con el paso de
los años, se han convertido en un material
de gran interés científico y documental,
utilizado en numerosas publicaciones como Wonderful things: The discovery of Tutankhamun’s tom (Burton, 1976), Tutankhamun’s tomb: The thrill of discovery
(Burton y Allen, 2006) o Photographing Tutankhamun: Archaeology, Ancient Egypt,
and the Archive (Riggs, 2018), entre otros.

dos o dibujos que se publicaron sobre el
descubrimiento de la cámara funeraria
de Tutankamón. La presencia de elementos gráficos demuestra por sí misma un
interés especial por el tema, ya que su simple reproducción era un proceso caro, que
además restaba espacio para otras noticias
en los periódicos.
Para efectuar el estudio, realizamos consultas en la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España (HDBNE) y la
Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
(BVPH). Las búsquedas se acotaron temporalmente entre el 4 de noviembre de
1922 y el 31 de diciembre de 1923. En cuanto a los términos, empleamos: Tumba +
Egipto; Tutankamon + Egipto; Tutankhemen + Egipto; Carter + Egipto; Carnarvon +
Egipto. Las múltiples formas con que se
escribió el nombre del faraón en la época
(Tutankamón, Tutankhamon, Tutankhamón, Tutankemen, Tutankhemen, Tut
Ankh Amen, etc.) podrían plantear problemas terminológicos, pero consideramos
que la cantidad y variedad de descriptores
utilizados cubren la práctica totalidad de
los artículos relacionados con el tema tratado.

Una vez eliminados los resultados no rele4. El hallazgo de la tumba de Tutan- vantes y las menciones duplicadas, localikamón en la prensa española (1922-1923) zamos un total de 143 noticias alusivas al
descubrimiento de la tumba de TutanComo hemos mencionado, en este trabajo kamón, de las cuales solo 18 (12,58%) innos proponemos analizar los artículos de cluían fotografías o elementos gráficos.
prensa ilustrados con fotografías, graba1

Para más información sobre las revistas con presencia gráfica, véase: Sánchez Vigil, 2008.
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De estos 18 resultados, 8 tienen solo ilustraciones o dibujos, 5 solo fotografías y 5
presentan ambos tipos de elementos gráficos en las noticias relacionadas con el hallazgo de la tumba (Tabla 3).

HDBNE (6.99%)
Título cabecera

Fecha y páginas

La Hormiga de Oro

13/01/1923, pp. 18-21

El Heraldo de Madrid

30/01/1923, p. 3

Nuevo mundo

09/02/1923, pp. 26-27

El Heraldo de Madrid

14/02/1923, p. 1

Alrededor del Mundo

17/03/1923, pp. 3-5

El Sol

21/03/1923, p. 1

El Sol

18/04/1923, p. 8

Alrededor del Mundo

29/09/1923, pp. 13-15

Elegancias

11/1923, nº 11, p. 3

Elegancias

12/1923, nº 12, p. 66

a) Fotografías relacionadas directamente con el hallazgo de la tumba de Tutankamón

Tabla 1. Resultados de la HDBNE que
incluyen reportajes gráficos o fotográficos.
Fuente: elaboración propia.

BVPH (5,59%)
Título cabecera

Fecha y páginas

La esfera: ilustración
mundial

20/01/1923, nº 472,
pp. 10-11

La esfera: ilustración
mundial

17/02/1923, nº 476, p. 14

La Correspondencia de
23/02/1923, nº 23531, p. 1
España
La Libertad

09/03/1923, nº 1020, p. 4

La esfera: ilustración
mundial

10/03/1923, nº 479,
pp. 17-18

La esfera: ilustración
mundial

31/03/1923, nº 482, p. 9

La esfera: ilustración
mundial

05/05/1923, nº 487, p. 22

La esfera: ilustración
mundial

01/09/1923, nº 504, p. 9

Tabla 2. Resultados de la BVPH que
incluyen reportajes gráficos o fotográficos.
Fuente: elaboración propia.

Uno de los reportajes fotográficos más interesantes sobre el descubrimiento fue el
publicado en La Hormiga de Oro el 13 de
enero de 1923. Curiosamente esta noticia
también es la primera con elementos gráficos que hemos localizado tras las búsquedas realizadas. En La Hormiga de Oro se
recogieron hasta doce fotografías proporcionadas por el autor del artículo, Claudio
Ceballos Torrente, que mostraban el entorno de la tumba, el interior de otras cámaras funerarias con escombros y desperfectos y diferentes objetos, joyas y mobiliario del antiguo Egipto. La imagen más
importante es la famosa fotografía en la
que aparecían los descubridores de la tumba de Tutankamón: Lady Evelyn Herbert,
Lord Carnarvon, Howard Carter y Arthur
Callender (ingeniero y arqueólogo, asistente de Carter) en el acceso al recinto funerario (véase fig. 1). La misma fotografía se
publicó en La Esfera el 20 de enero de 1923
y en numerosos periódicos de todo el mundo, como por ejemplo en: The Evening Sun
(Hanover, Pennsylvania, 22/12/1922),
Springfield Leader and Press (Springfield,
Missouri, 27/12/1922), Lansing State Journal (Lansing, Michigan, 02/01/1923) o The
New York Times (24/12/1922). Actualmente
esta fotografía continúa siendo una de las
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Noticias con ilustraciones o dibujos

Noticias con fotografías

Noticias con ambos tipos
de presencia gráfica

El Heraldo de Madrid, 14/02/1923

La Hormiga de Oro, 13/01/1923

El Heraldo de Madrid, 30/01/1923

El Sol, 21/03/1923

Alrededor del mundo,
17/03/1923

Nuevo mundo, 09/02/1923

Alrededor del mundo, 29/09/1923

El Sol, 18/04/1923

La Esfera, 20/01/1923

Elegancias, 11/1923

La Esfera, 05/05/1923

La Esfera, 17/02/1923

Elegancias, 12/1923

La Esfera, 01/09/1923

La Esfera, 10/03/1923

La Correspondencia de España,
23/02/1923
La Libertad, 09/03/1923

La Esfera, 31/03/1923
Tabla 3. Distribución de elementos gráficos en los periódicos que publicaron noticias relacionadas con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón.
Fuente: elaboración propia.
Fig. 1. Lady Evelyn Herbert, Lord Carnar-

las representaciones más
del yhisvon,icónicas
Howard Carter
Arthur Callender
tórico hallazgo arqueológico.
en el acceso a la tumba de Tutankamón

(La Hormiga de Oro, 13 de enero de 1923,
p. 2. Fuente:
HDBNE).
(09/02/1923) también
inclu-

Nuevo Mundo
yó un completo reportaje compuesto por
siete fotografías y una ilustración. En sus
páginas se observa el entorno y los exteriores de la tumba, así como la extracción de
numerosos objetos hallados en su interior,
por parte de los obreros egipcios que trabajaban en las excavaciones. Estas fotografías se obtuvieron de las agencias Foto
Vidal y Central News y en algunas puede
visualizarse además la marca del fotograbador Cámara Fto.
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Fig. 2. Nuevo Mundo (09/02/1923, p. 2).
Fuente: HDBNE
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Fig. 3. La Esfera (17/02/1923, p. 14). Fuente: BVPH.

El 17 de febrero aparecían un dibujo y cinco ladando la escultura conocida como
fotografías en La Esfera, que representa- “maniquí” de Tutankamón. El estado inicial
Fig. 1. Lady Evelyn Herbert, Lord Carnarban un ánfora de alabastro,
un obelisco
deCallender
las investigaciones sobre las piezas lovon, Howard
Carter y de
Arthur
cuarenta metros y varias
imágenes
de
porcalizadas
en el acceso a la tumba de Tutankamónse percibe en el pie de foto que
(La Hormiga
de Oro,
de enero
de 1923, la pieza erróneamente como:
teadores cargando objetos
extraídos
de13las
identifica
p.
2.
Fuente:
HDBNE).
cámaras funerarias. En el conjunto desta- “Busto femenino descubierto en la tumba
caba la instantánea del trono de Tutan- del faraón, y que se supone sea retrato de
kamón en la que, además de los obreros su esposa” (La Esfera, 10/03/1923, p. 17). En
egipcios, aparecían varios europeos como esta fotografía se observa también la marLord Carnarvon y Howard Carter.
ca del fotograbador Cámara Fto.
El mismo medio difundió en marzo
(Figuras 4 y 5) otro reportaje con dibujos y
fotografías de piezas pertenecientes a museos y hallazgos anteriores. También una
imagen en la que se visualizaba a dos hombres con turbante y un militar egipcio tras-

b) Fotografías de Lord Carnarvon
El mecenas de las excavaciones falleció en
El Cairo el 5 de abril de 1923, como consecuencia de la picadura de un mosquito. Esta noticia se publicó acompañada de dos
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años de fascinación por el esoterismo y daría lugar a una leyenda con nombre propio
“La maldición de Tutankamón” (Tyldesley,
2012: 213-264).

Fig. 6. El Sol (18/04/1923, p. 8). Foto de Lord
Carnarvon: parte superior centrada.
Fuente: HDBNE
Fig. 1. Lady Evelyn Herbert, Lord Carnarvon, Howard Carter y Arthur Callender
en el acceso a la tumba de Tutankamón
(La Hormiga de Oro, 13 de enero de 1923,
p. 2. Fuente: HDBNE).
Figs. 4 y 5. La Esfera (10/03/1923, p. 17) y detalle de
página con la fotografía que muestra a los porteadores
trasladando el “maniquí” de Tutankamón.
Fuente: BVPH.

retratos fotográficos anónimos en El Sol el
18 de abril de 1923 y en La Esfera el 5 de
mayo. En ambos casos se aludía a la posible existencia de una maldición provocada
por el empeño de estos arqueólogos en
profanar las tumbas de los antiguos faraones. Esta superstición se afianzaría en esos
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Fig 7. La Esfera (05/05/1923, p. 22). Foto de Lord
Carnarvon: esquina izquierda inferior.
Fuente: BVPH
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Curiosamente, su retrato también se había
utilizado previamente, por parte de El Heraldo de Madrid (14/02/1923), para ilustrar
una noticia titulada “Las tumbas de los faraones”, firmada por el periodista José Ramón Pérez Bances.

c) Fotografías que muestran objetos del
antiguo Egipto, hallados en fechas previas y depositados en diferentes museos
Durante los primeros meses, conseguir fotografías de las excavaciones resultaba
complicado para la mayoría de los medios
españoles. Por esta razón se recurrió a la
utilización de imágenes que mostrasen objetos o lugares relacionados con el Antiguo
Fig. 8. Página de La Esfera (10/03/1923, p. 17).
Egipto, aunque no necesariamente con el
Fuente: BVPH
descubrimiento de la tumba de Tutankamón. En la inmensa mayoría de las pu- En marzo de 1923, La Esfera (10/03) y Alreblicaciones consultadas localizamos este dedor del Mundo (17/03) publicaron práctiempleo de imágenes de archivo como ilus- camente las mismas fotografías, aunque
traciones de noticias. Incluso en los repor- con maquetaciones diferentes, en sendos
tajes ya mencionados por contener repre- reportajes sobre las excavaciones. En amFig. 1. Lady Evelyn Herbert, Lord Carnarsentaciones exactas de
excavaciones
bos
casos se visualizan fotografías de la
von,las
Howard
Carter y Arthur
Callender
dirigidas por Howard Carter,
se
recurrió
al
sala
de
las momias reales del antiguo Muen el acceso a la tumba de Tutankamón
de Oro,
13 de enero
1923,Cairo, del busto de Nefertiti
empleo de este tipo (La
deHormiga
imágenes
docuseo dedel
p.
2.
Fuente:
HDBNE).
mentales que permitían la comparación de (madrastra de Tutankamón), actualmente
piezas y lugares y enriquecían el texto de conservado en el Neues Museum de Berlín,
los artículos. Tal es el caso, por ejemplo, de y del sarcófago de Amenhotep II, depositaLa Hormiga de Oro (13/01/1923).
do en el Museo Nacional de la Civilización
Egipcia de El Cairo. Curiosamente esta moEn el número de La Esfera publicado el 20 mia aparecía erróneamente identificada
de enero de 1923, además de la imagen ya como Akenatón, suegro de Tutankamón,
mencionaba de los descubridores de la en Alrededor del Mundo. Esta coincidencia
tumba en el acceso a las cámaras funera- en las imágenes no resulta extraña ya que
rias, se observaba una vista del Valle de los ambas revistas formaban parte del grupo
Reyes, varias fotografías de estatuas y fi- Prensa Gráfica y, por tanto, en ocasiones
guras halladas con anterioridad y dos dibu- compartían y difundían las mismas fotojos, de los que hablaremos después.
grafías.
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d) Ilustraciones que recrean la vida de
Tutankamón
La sección “Escenas de la vida antigua” divulgada el 29 de septiembre en Alrededor
del Mundo se componía de cinco reproducciones de pinturas (véase figuras 11 y 12)
que emulaban escenas propias de los rituales fúnebres de la civilización egipcia. A
pesar de que en este caso no se explicitaba
el autor, podemos saber quién fue gracias
a la comparación y coincidencia con los
dibujos de Nuevo Mundo (09/02/1923) y La
Esfera (17/02/1923). En esta revista, la ilustración se explicaba con las siguientes palabras: “Reconstrucción de unos funerales
regios en la época del Rey Tutankhamen,
artísticamente llevada á cabo por el gran
dibujante inglés Matania. Las plañideras
lamentan la muerte del Monarca, ante la
caja que contiene su cuerpo embalsamado,
mientras los sacerdotes entonan las preces
Fig. 1. Lady Evelyn Herbert, Lord Carnarrituales”
von, Howard Carter y Arthur
Callender(véase figura 3). Como podemos
observar,
en el acceso a la tumba de Tutankamón se identificaba con precisión al
(La Hormiga de Oro, 13 de enero
de 1923,
autor
de los dibujos: el pintor Fortunino
p. 2. Fuente: HDBNE).
Matania, italiano de nacimiento, afincado
en Londres y famoso por sus obras de temática histórica.

Figs. 9 y 10. Páginas de Alrededor del Mundo
(17/03/1923, pp. 3-4). Fuente: HDBNE

La Esfera también publicó el 10 de marzo
de 1923 un dibujo con la representación de
una batalla comandada por Tutankamón,
firmado por el artista anglo-francés
Amédée Forestier (véase figuras 4 y 5).
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Figs. 11 y 12. Alrededor del Mundo (29/09/1923, pp. 12-13). Fuente: HDBNE

Menos artística fue la ilustración enmarca- se construían y distribuían las cámaras fuda en El Heraldo de Madrid el 14 de febrero. nerarias de los antiguos faraones egipcios.
En esta ocasión se observaba un dibujo es- Este tipo de esquemas apareció por ejemquemático que pretendía imitar el arte plo en La Correspondencia de España
Fig. 1. Lady Evelyn Herbert, Lord Carnaregipcio, con la representación
del
faraón
(23/02/1923).
El Heraldo de Madrid emuló
von, Howard
Carter
y Arthur
Callender
Akenatón y su esposa en
Nefertiti,
montados
las
fotografías
publicadas por La Esfera en
el acceso a la tumba de Tutankamón
(Lapor
Hormiga
de Oro, 13 de enero
de 1923,
sobre un carruaje tirado
caballos.
febrero
y marzo de 1923 e incluyó en sus
p. 2. Fuente: HDBNE).
páginas un dibujo de obreros con turbantes portando objetos, supuestamente exe) Ilustraciones que muestran el entorno traídos de la tumba.
donde se localizó la tumba o recreaciones del hallazgo
Por otro lado, La Esfera utilizó con frecuencia la técnica del dibujo como forma de
ilustración de sus noticias. Así, el 20 de
En algunas publicaciones de la época se enero de 1923, además de la imagen ya
incluyeron planos que mostraban a los lec- mencionaba de los descubridores de la
tores españoles legos en egiptología cómo tumba, publicó una vista del Valle de los
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Reyes, varias fotografías de estatuas y figuras halladas con anterioridad, un plano
de las cámaras funerarias y un dibujo que
representaba a Carter y Carnarvon alumbrando los tesoros de la tumba con antorchas. En estas dos representaciones se
apreciaba la marca del grabador Cámara
Fto. El 31 de marzo repitió este recurso
gráfico con la presentación de un paisaje
firmado por Ricardo Verdugo Landi.

tumba de Tutankamón tuvo en la sociedad
española de la época. Este hallazgo se utilizó, por ejemplo, como motivo principal en
una caricatura realizada por Luis Bagaría
en El Sol (18/04/1923). La escena representaba al faraón Tutankamón y a su esposa
comentando la muerte de Lord Carnarvon
por la picadura de un mosquito. El texto
que acompañaba el dibujo expresaba con
tono jocoso: “Esos ingleses creían que era
tan fácil remover tumbas como remover
mares”.

Fig. 1. Lady Evelyn Herbert, Lord Carnarvon, Howard Carter y Arthur Callender
en el acceso a la tumba de Tutankamón
(La Hormiga de Oro, 13 de enero de 1923,
p. 2. Fuente: HDBNE).
Figs. 14. Caricatura firmada por Luis
Bagaría, en la p. 8 de El Sol (18/04/1923)
Fuente: HDBNE

Fig. 13. La Esfera (20/01/1923, p. 10).
Fuente: BVPH

f) Fotografías e ilustraciones relaciona- La publicidad, como no podía ser de otra
das con la influencia que el hallazgo tuvo manera, también utilizó el acontecimiento
en la moda y la publicidad de la época
arqueológico como reclamo para la venta
de productos, tal y como se observa en los
Para finalizar queremos destacar aquellas anuncios del libro King Tut’s Beauty Seilustraciones que reflejan de manera direc- crets, publicados en Elegancias en los núta el influjo que el descubrimiento de la meros de noviembre y diciembre de 1923.
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Por último, queremos destacar que la estética egipcia se hizo hueco también en el
mundo de la moda y las tendencias. En La
Libertad del 9 de marzo se visualizaba la
representación gráfica de la cabeza de una
mujer cubierta por un velo. El texto que
acompaña a la ilustración advertía que el
descubrimiento de la tumba podía influir
en las modas textiles y también en las gastronómicas y decorativas.

Fig. 15. Elegancias (11/1923, p. 3).
Fuente: HDBNE

Efectivamente, La Esfera reflejó esta influencia en el número publicado el 1 de
septiembre de 1923, donde incluyó las fotografías de varias modelos con tocados de
fantasía, uno de ellos descrito como: “Una
evocación varias veces milenaria, que por
copiar el tocado de una de sus esposas podría motivar las iras temibles de Tut-AnkHamon”.

Fig. 1. Lady Evelyn Herbert, Lord Carnarvon, Howard Carter y Arthur Callender
en el acceso a la tumba de Tutankamón
(La Hormiga de Oro, 13 de enero de 1923,
p. 2. Fuente: HDBNE).

Fig. 16. Elegancias (12/1923, p. 66).
Fuente: HDBNE
Figs. 19 y 20. Página de La Esfera
(01/09/1923, p. 9) y detalle de modelos con
originales sombreros. Fuente: BVPH
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5. En resumen...
El descubrimiento de la tumba de Tutankamón se percibió en España como un
acontecimiento de gran relevancia. Las
conferencias pronunciadas por Howard
Carter y la atención que la prensa dedicó al
magnífico hallazgo permiten afirmar que la
sociedad siguió el evento durante meses
con atención e interés. Las noticias con
presencia gráfica y fotográfica pueden parecer minoritarias (un 12,58% del total),
pero debemos tener en cuenta la dificultad
que existía en la época para obtener imágenes –más de un lugar tan lejano– y el retraso habitual con el que estas llegaban a
las redacciones. A pesar de estos obstáculos, se publicaron auténticos reportajes
gráficos con profusión de fotografías y
dibujos de gran calidad, que permitieron a
la población comprender e imaginar cómo
se desarrollaron las excavaciones y qué tesoros se localizaron en el interior de las cámaras funerarias.

las agencias Vidal y Central News en algunas de las imágenes. Temáticamente presentan escenas relacionadas directamente
con el descubrimiento de la tumba y la extracción de sus objetos, con construcciones
y piezas del antiguo Egipto encontradas
con anterioridad y retratos fotográficos de
los protagonistas de este histórico hallazgo
arqueológico.
Estas magníficas imágenes, reproducidas
en los periódicos y revistas más relevantes
de la España de los años 20, nos permiten
acercarnos y comprender mejor cómo debió sentirse Howard Carter al contemplar
por primera vez el interior de la tumba del
célebre faraón Tutankamón:

Por un momento, que debió parecer
eterno a los otros que estaban esperando, quedé aturdido por la sorpresa
y cuando Lord Carnarvon, incapaz de
Fig. 1. Lady Evelyn Herbert, Lord Carnarsoportar la incertidumbre por más
von, Howard Carter y Arthur Callender
Entre las ilustraciones podemos
destacar
la
tiempo, preguntó ansiosamente:
en el acceso a la tumba de Tutankamón
Hormiga de Oro,
13 de enero“¿Puede
de 1923, ver algo?”, todo lo que pude
presencia de planos, (La
recreaciones
historip.
2.
Fuente:
HDBNE).
cistas, pinturas atribuibles o directamente
hacer fue decir: “Sí, cosas maravillofirmadas por artistas como Ricardo Verdusas”. Luego, agrandando un poco más
go Landi, Fortunino Matania y Amédée
el agujero para que ambos pudiésemos
Forestier y, sobre todo, pruebas de la utiliver, colocamos una linterna” (Carter,
zación del hallazgo y el gusto por el Anti1985: 49).
guo Egipto como reclamo publicitario y
estético en la época.
Las fotografías destacan en general por su
calidad y, aunque no figura el nombre propio de ningún fotógrafo, sí hemos localizado la marca del fotograbador Cámara Fto y
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Asociación de la Prensa de Madrid: la vocación de preservar, informar y
difundir
Juan Manuel Bernardo Nieto
Responsable de Archivo y Biblioteca
Asociación de la Prensa de Madrid
jmbn@apmadrid.es
El archivo de la Asociación de la Prensa de
Madrid está compuesto por una rica documentación que abarca desde el año mismo
de su fundación, 1895, hasta hoy. Contiene
una documentación polivalente que atestigua y resume más de 127 años de actividad periodística española. Desde fotografías, expedientes de asociados y referencias periodísticas de todo orden, testimonios personales y colectivos, el abundante
patrimonio que compone el Archivo es una
valiosísima muestra de más de un siglo de
vida española.
La Asociación de periodistas es una institución privada sin ánimo de lucro. Tiene y ha
tenido entre sus asociados y directivos a
personalidades de relieve nacional e internacional: Vicente Blasco Ibáñez, Carmen
de Burgos, Azorín, Valle Inclán, Concha
Espina, Manuel Chaves Nogales, Camilo
José Cela entre otros muchos. La documentación que obra en su Archivo es de
indudable interés general y se puede considerar el archivo privado más importante de
literatos y escritores de ámbito nacional
desde finales del siglo XIX hasta la actualidad.

Fachada de la sede actual de la
Asociación de la Prensa de Madrid.
Fuente: P. Vázquez (2008). APM

Hay que resaltar la generosidad de muchos
de nuestros asociados que han colaborado
con la donación de documentos que no serían de fácil acceso. Estos últimos años el
Archivo se ha enriquecido con la donación
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de documentación proveniente de perio- encuentran manuscritos, hasta el año 1978,
distas tan ilustres como Victoriano Fernán- y están custodiados por la secretaria genedez Asís (director del Instituto de Radiodi- ral según viene estipulado en los estatutos.
fusión y Televisión), Margarita Jiménez
Gómez (cronista de la Villa), Bernardino M.
Hernando (archivero-bibliotecario del junta directiva de la APM), Enrique de Aguinaga (decano de los periodistas y secretario
general de la APM) y Luis Múñiz (fundador
de revistas especializadas en publicidad y
medios informativos).

Archivo de la Asociación de la Prensa
de Madrid. Fuente: Archivo APM

Tipología documental

Fig. 1. Lady Evelyn Herbert, Lord CarnarActa prefundacional de la Asociación de la
von, Howard Carter y Arthur Callender
Prensa de Madrid (Febrero de 1895).
Este archivo atesora material
en el accesode
a lamuy
tumbadide Tutankamón
Fuente: Archivo APM
Hormiga
de Oro,
de enero de 1923,
versa índole, y tal vez(Laesa
sea su
gran13 rip. 2.documenFuente: HDBNE).
queza. Quien se adentre en sus
Carteles. Se trata de interesantes ilustra-

tos encontrará contenidos de gran valor ciones de las diferentes actividades de la
histórico y periodístico:
Asociación a lo largo de la historia. Destacamos la pequeña, pero muy valiosa, coActas. Son los documentos originados co- lección de carteles publicitarios que se emmo testimonio de lo acontecido en las se- pezó a principios del siglo XX para anunciar
siones de la Junta Directiva o Junta Gene- los diversos festivales y espectáculos orgaral, desde 1895 hasta la fecha. Destacan nizados a beneficio de la APM. Merece la
por su valor histórico de primera mano y pena destacar algunos ejemplares particupor su testimonio como testigos de los larmente interesantes como los de estilo
acontecimientos de la profesión en el de- modernista. Entre los distintos autores no
venir del país. Los primeros volúmenes se hay que dejar de mencionar a José Mª del
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Hoyo González con el seudónimo ”José
Dhoy”, asociado a la APM, colaborador y
dibujante de varios periódicos y revista como La Ilustración Española y Americana,
ABC, La Esfera y Nuevo Mundo.

de José Machado Ruiz firmado en Madrid
el 5 de marzo de 1929, donde figura el asociado, su madre, esposa e hijas además de
su hermano el poeta Antonio Machado.
Los catálogos de periodistas del siglo XIX
de Ossorio Bernard; del XX y XXI de López
de Zuazo y Díaz Nosty han bebido de nuestro fondo como una herramienta indispensable para la realización de su trabajo.

Fondo de expedientes de asociados. Fuente:
Miguel Ángel Benedicto (2011). Archivo APM

Folletos. Incluyen actividades y documentación anexa de actos benéficos de teatro,
cine, conciertos, y partidos de futbol que
ha realizado la Asociación a lo largo de la
Fig. 1. Lady Evelyn Herbert, Lord Carnarhistoria.
von, Howard Carter y Arthur
CallenderTodo este interesante material
está
conservado y clasificado de una forma
en el acceso a la tumba de Tutankamón
(La Hormiga de Oro, 13 de enero
de 1923,
pormenorizada.
Cartel del Baile de máscara de la
p. 2. Fuente: HDBNE).
Asociación de la Prensa (1936).
Fuente: Dhoy. Archivo APM
Material

Expedientes de asociados. En el archivo
también se incluyen los 15.081 expedientes
de asociados de la APM registrados desde
1895 hasta la actualidad (que se pueden
consultar en el repositorio digital) como
Josefina Carabias, Mariano de Cavia, Gonzalo Torrente Ballester. El archivo de la
APM conserva interesantes datos sobre el
padrón familiar. Citemos, por ejemplo, el

gráfico. Es quizá uno de los fondos más destacados del archivo. En este
apartado destaca el fondo fotográfico de
actos sociales, políticos y profesionales
realizadas por grandes fotógrafos de la
época, como los asociados Kâulak, Alfonso, José Demaría Vázquez Campúa, Santos
Yubero, Torremocha y José Pastor. En el
año 2015 se publicó, con motivo de los 120
años de la Asociación de la Prensa de Madrid, un libro en el que se recogen más de
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200 fotografías de actos sociales, políticos
y profesionales inmortalizados por los más
conocidos fotógrafos del momento y que
son solo una muestra de las miles de fotografías que hoy se encuentran en nuestro
archivo.

1900 y se han convertido en una herramienta de gran interés para los investigadores.
Publicación jurídica. En este apartado se
encuentran leyes, proyectos de ley, disposiciones administrativas, convenios laborales, sentencias, constituciones y reglamentos que han regido, y continúan haciéndolo, la vida de la APM.
Ilustraciones. Queremos destacar una pequeña pero interesante colección de dibujos relacionados con la libertad de expresión, expuestos en el Salón Francos Rodríguez de nuestra actual sede social. Los dibujantes cuyas obras se exhiben son los
geniales Martínmorales, Ricardo, Cabañas
y Quesada como homenajes a los humoristas gráficos. También conservamos obras
de Mingote, Forges y Peridis, entre otros.

Fig. 1. Lady Evelyn Herbert, Lord Carnarvon, Howard Carter y Arthur Callender
en el acceso a la tumba de Tutankamón
(La Hormiga de Oro, 13 de enero de 1923,
p. 2. Fuente: HDBNE).
120 años de la Asociación de la Prensa
de Madrid (2015). Madrid: APM.
Fuente: Biblioteca APM

Memorias. Estos documentos, redactados
anualmente, ofrecen un valiosísimo testimonio de los acontecimientos producidos
en la APM a lo largo de su existencia. Las
memorias fueron manuscritas hasta el año
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La Biblioteca de la APM
Este importante apartado de la institución
está compuesto por una rica colección iniciada en el año mismo de su fundación,
1895, y que ha llegado hasta hoy con
14.208 volúmenes y una importante sección de medios de comunicación.

En 1992, el vocal de la Junta Directiva Bernardino M. Hernando se hace cargo de la
biblioteca, pero a título oficioso y sin encargo escrito de la Junta. Solo en 2008,
cuando ya se viene trabajando en la biblioteca de modo continuado y reglamentado
desde hace varios años, unos nuevos Estatutos recuperan oficialmente el nombre y
cargo de archivero bibliotecario de la junta
directiva, que ocupó posteriormente Andrés Aberasturi. En la actualidad ostenta el
cargo Francisco José Serrano, catedrático
de Periodismo en la Universidad CEU San
Pablo.

Las primeras donaciones, todavía en el siglo XIX, procedían de la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena, del Ministerio de
Gracia y Justicia, del Ministerio de Fomento, del Congreso de los Diputados y del Instituto Geográfico y Estadístico. Desde entonces ha sufrido tantos avatares de todo El Centro de Documentación de la Asociaorden que su conformación ha resultado ción de la Prensa de Madrid lleva, desde el
una difícil tarea. En algunos periodos de su 31 de mayo de 2016, el nombre del profehistoria no pasó de ser un mero instrumen- sor emérito de la Universidad Complutense
to simbólico de prestigio. Sin embargo, Bernardino M. Hernando, como merecido
siempre ha gozado del interés y la atención reconocimiento a su trabajo incesante dude numerosos asociados que han ido do- rante 23 años, desde 1992, en la AsociaFig. 1. Lady Evelyn
Herbert, ción.
Lord Carnarnando libros de sus bibliotecas
particulavon, Howard Carter y Arthur Callender
res.
en el acceso a la tumba de Tutankamón
(La Hormiga de Oro, 13 de enero de 1923,
Cárdenas p.fue
el primer
En la Biblioteca
2. Fuente:
HDBNE).

El asociado Ramón
vocal bibliotecario en el año 1895. Después
hubo otros bibliotecarios con mayor o menor dedicación, con más o menos acierto:
Alfredo Marqueríe, Pedro Mourlane Michelena, Ramón López Izquierdo, José Montero Alonso (este en dos ocasiones). Dentro
de los Estatutos de la APM, hubo varios
reglamentos propios de la biblioteca. En un
largo período se pierde el nombre y el cargo de bibliotecario.

el investigador podrá encontrar bibliografía de apoyo a los distintos
fondos del Archivo y el vaciado de prensa
relacionado con la Asociación de la Prensa.
Hay varias salas nobles que reciben los
nombres de antiguos presidentes de la
APM. La Biblioteca está repartida en cuatro de estas salas más otra pequeña pieza
para libros sobre Madrid. La Biblioteca
ocupa los siguientes espacios perfectamente definidos:
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Sala Alejandro Lerroux (antigua sala de
Juan Bravo o del piano). Es la Biblioteca de
asuntos históricos por países y especialmente España, con los subtemas correspondientes (biografías, economía, educación...)

Sala Miguel Moya, dedicada al primer presidente de la Asociación (1895-1920).
Fuente: P. Vázquez (2008). Archivo APM

Sala Larra (antigua sala de Claudio Coello),
especializada en Medios de Comunicación
Social con revistas técnicas y diarios de toSala Alejandro Lerroux, tercer presidente de
da España disponibles para la investigación
la Asociación (1931-1933). Fuente: P. Vázquez
y consulta de los asociados. Destacan las
(2008). Archivo APM
materias de asociacionismo, historia del
periodismo, nuevas tecnologías y profeSala Miguel Moya (antigua Biblioteca) con sión.
1. LadyyEvelyn
Herbert,
literatura por autores,Fig.
países
títulos
so- Lord Carnarvon, se
Howard
Carter ycon
Arthur Callender
bre Madrid. Este apartado
completa
en el acceso a la tumba de Tutankamón
otro espacio en la tercera planta. Durante
(La Hormiga de Oro, 13 de enero de 1923,
la guerra civil coexistieron diferentes
bip. 2. Fuente: HDBNE).
bliotecas en el Palacio de la Prensa: la de la
APM, la Biblioteca de Corresponsales de
Prensa (B.C.P), la Biblioteca de la Unión
Cultural de Alumnos de la Asociación de la
Prensa (U.C.A.A.P.) Todas, a la finalización
de la contienda, pasaron a engrosar el fondo de la APM. Hay muchos ejemplares donados y dedicados por autores tan destaLa Sala Larra, en honor al ilustre periodista,
cados como Ramón J. Sender, Armando
alberga la Biblioteca dedicada a Medios de
Palacio Valdés, Eduardo Marquina y José
Comunicación. Fuente: Archivo APM
María Sánchez Silva.
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Sala Francos Rodríguez (Salón de Actos
multiusos). Es la hemeroteca de publicaciones antiguas, diccionarios y enciclopedias generales, se encuentra en el salón de
actos. Destacamos algunas revistas del siglo XVIII, XIX y XX que no son fáciles de
encontrar en otras bibliotecas. Por otro
lado, las propias publicaciones editadas
por la APM a lo largo de su historia están
digitalizadas para su consulta.

terio de la biblioteca especializado en esa
materia.
Hay que destacar la generosidad de los
asociados, cuyas donaciones han quedado
convenientemente registradas. Destaca la
realizada por la familia de Pedro Erquicia
quien hizo una donación de más de quinientos ejemplares de temática variada:
periodismo, historia, comunicación, política, medios de comunicación y otras ciencias sociales. La donación a la Asociación
constituye una parte de la colección de libros que este periodista vinculado a RTVE
reunió en sus 75 años de vida.
Compras

La partida presupuestaria para la adquisición de fondos de Comunicación Social se
aplica constantemente a nuevas adquisiciones por parte de la Biblioteca, que también tiene en cuenta las peticiones de los
Sala Francos Rodríguez, segundo presidente
Fig. 1. Lady Evelyn Herbert, asociados.
Lord Carnar- Con esta política de adquisiciode la Asociación (1920-1931).
von, Howard Carter y Arthur Callender
nes se han podido reunir fondos importanFuente: P. Vázquez (2008). APM.
en el acceso a la tumba de Tutankamón
tes, decomo
(La Hormiga de Oro, 13 de enero
1923, corresponde a los fines de la
Asociación.
También se intenta completar,
p. 2. Fuente: HDBNE).
mediante la compra de revistas antiguas
Donaciones
(La Esfera, Nuevo Mundo entre otras), las
colecciones incompletas de la Hemeroteca
La colección se ha completado con las pre- de la Asociación. Se reciben por suscripsentaciones de libros y diversos actos en la ción revistas especializadas que son de imAsociación que han pasado a formar parte portancia en el ámbito de la Comunicadel fondo de la Biblioteca de la Asociación ción: Cuadernos de Periodistas: revista de la
de la Prensa. En estos últimos años se ha Asociación de la Prensa de Madrid, Capçaleincrementado el fondo bibliotecario en ra: Revista del Colegio de Periodistas de CaMedios de Comunicación, siguiendo el cri- taluña, Archiletras…
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La atención a los investigadores.
La información general y especializada:
prestar apoyo y orientar para el acceso
y utilización de los documentos y bases
documentales.
La consulta del fondo, presencial y virtualmente, a través de nuestra plataforma.
El préstamo de libros y de diversos soportes digitales.

Actividades
Desde el año 2014 la APM realiza el ciclo El
Documento del Mes que tiene por finalidad difundir los fondos del Archivo y la Biblioteca de la Asociación mediante la exposición periódica de algunos de sus documentos más destacados. Lo realiza a través del Boletín de la APM y de la página
web.

La APM colaboró con la Hemeroteca Municipal de Madrid en la Exposición de la Prensa
de Colonia (Alemania) en el año 1928. Fuente:
Por otro lado, en los últimos años hemos
Publicación donada porFig.
la familia
1. LadyManuel
Evelyn Herbert, participado
Lord Carnar- en diversas jornadas nacionavon, Howard Carter y Arthur Callender
les vinculadas con la archivística, biblioteen el acceso a la tumba de Tutankamón
conomía
y documentación: 120 Años de la
(La Hormiga de Oro, 13 de enero
de 1923,
Servicios
Asociación
de la Prensa de Madrid, Fotop. 2. Fuente: HDBNE).

El objetivo principal de este archivo es la
difusión del conocimiento. Para ello facilita
a las entidades públicas y privadas el acceso a los fondos especializados que poseen
un gran valor por su riguroso carácter histórico y documental. Además, también está disponible para investigadores, universidades, instituciones y agentes culturales.
Entre las funciones que desempeña el archivo se encuentran:

grafías de expedientes de Asociados, IV
Jornadas de Archivos Privados, Los Archivos fotográficos: propuestas de gestión y
conservación para difundir nuestro fondo
documental y bibliográfico.
Además, acogemos todos los años numerosas visitas a nuestra sede con motivo de
la Semana de la Arquitectura, que incluyen un recorrido específico por nuestro Archivo y la Biblioteca.
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Y hemos establecido un convenio con la
Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Deporte para la digitalización de la Hoja del
Lunes de Madrid, 1930-1986, con la idea de
incluirla en la Biblioteca Virtual de Prensa
Histórica y documentación incorporada en
el Portal de Archivos Españoles (PARES).

cumentos que forman parte de su Patrimonio Documental.
Hay que destacar la proyección y representatividad institucional que ha obtenido el
Archivo y la Biblioteca de la APM en los
últimos años a través de las siguientes instituciones:


Es miembro del Consejo de Archivos de
la Comunidad de Madrid, el órgano
consultivo y asesor de la Comunidad de
Madrid en materia de Archivos y Patrimonio Documental.
 Participa en la Mesa de Trabajo Asociaciones y Colegios Profesionales, órgano de apoyo del Consejo de Archivos
de la Comunidad de Madrid.
 Interviene en la Sociedad Española de
Información y Documentación Científica (SEDIC). Esta es la principal asociación española de profesionales especializados en gestión de la información y
la documentación.
Fig. 1. Lady Evelyn Herbert, Lordde
Carnar
Ha
recibido el reconocimiento del Convon, Howard Carter y Arthur Callender
en el acceso a la tumba de Tutankamón
sejo de Cooperación Bibliotecaria
(La Hormiga de Oro, 13 de enero (CCB)
de 1923,que incluyó en el año 2021 la Bip. 2. Fuente: HDBNE). blioteca de la APM en el directorio de
bibliotecas españolas especializadas.
Mercurio Histórico y Político (1764).
Madrid: Imprenta De la Gaceta.
Fuente: Biblioteca APM.

Relaciones institucionales
El Archivo General de la APM es el departamento administrativo responsable y especializado en la organización, gestión,
tratamiento, custodia y difusión de los do-

Nuestro Centro de Documentación, que
engloba el Archivo y la Biblioteca de la
Asociación, se plantea en esta nueva época
abrirse aún más a la sociedad. Lo hace
ofreciendo sus servicios muy especialmente a las universidades, así como a otras
asociaciones.
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Ilustración Artística (1887). Barcelona:
Montaner y Simón. Fuente: Biblioteca APM.
Fig. 1. Lady Evelyn Herbert, Lord CarnarCarter y Arthur Callender
El Archivo constituye von,
unaHoward
valiosa
fuente
en el acceso a la tumba de Tutankamón
para la historia y la (La
catalogación
de13los
Hormiga de Oro,
de enero de 1923,
periodistas que hemos descrito
en
este
arp. 2. Fuente: HDBNE).

tículo. Un gran número de referencias sobre la Biblioteca APM van unidas a noticias
sobre el Archivo Histórico de la Asociación
de la Prensa de Madrid (el más importante
de la Historia del Periodismo que existe en
España y memoria histórica de toda la profesión madrileña) que adquiere relieve como fuente de datos indispensable para la
investigación.
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¿Trabajas en un archivo o en una biblioteca?, ¿tienes alguna titulación
académica relacionada con la archivística, la biblioteconomía o la documentación?, ¿te apasionan las bibliotecas?, ¿te gustaría trabajar en un
archivo?

¡Asóciate!
En nuestra página web www.asociacionabdm.org podrás encontrar mucha información sobre trabajo en centro de documentación, recursos de interés sobre oposiciones
relacionadas con archivos y bibliotecas en la Comunidad de Madrid.

Nuestro objetivo es la creación de un colegio profesional donde todo el mundo que trabaja en una biblioteca o en un archivo pueda estar representado. La formación de un
colegio podría darnos un mayor respaldo profesional y una mejora a la hora de visibilizarnos.
Fig. 1. Lady Evelyn Herbert, Lord Carnar-

Para ello, contamos convon,
diferentes
grupos
de trabajos,
Howard Carter
y Arthur
Callender donde organizamos el trabajo y
colaboramos a la hora en
deelrealizar
actividades,
formación, redes sociales, etc. ¡Únete y
acceso a la tumba de Tutankamón
participa con nosotros!(La Hormiga de Oro, 13 de enero de 1923,
p. 2. Fuente: HDBNE).

Además, si te asocias podrás disfrutar de los convenios que la Asociación tiene firmados con bufetes de abogados, empresas de biblioteconomía, e incluso otras instituciones como la Fundación Alonso Quijano.
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Educar contra la desinformación desde las bibliotecas
Laura del Río
Coordinadora de Alfabetización Mediática
Maldita.es
ldelrio@maldita.es
Los bulos y la desinformación afectan y
preocupan a gran parte de la población española. Según el Digital News Report
2021, el 67% de los españoles que usan
Internet está preocupado por la desinformación, 9 puntos por encima de la media
de los 46 países analizados por el Instituto
Reuters.

En la Biblioteca Luis Martín-Santos de
Villa de Vallecas impartimos talleres de
alfabetización mediática a clases de 3º de
la ESO de institutos del barrio. A partir de
actividades dinámicas los alumnos aprendieron a identificar bulos en webs y redes
sociales, a distinguir fuentes fiables y a verificar imágenes. Además les dimos claves
para utilizar Wikipedia. Porque seamos sinEn Maldita.es luchamos contra este pro- ceros: casi todos usamos Wikipedia para
blema desde varios frentes. Desmontamos algo, pero hay que saber de qué podemos
bulos, hacemos divulgación y aportamos fiarnos y de qué no.
información de contexto desde un periodismo basado en datos y en hechos. Ade- Ha sido una gran experiencia para todos
más, consideramos que en esta batalla es los implicados. Los estudiantes han puesto
Fig. 1. Lady Evelyn Herbert, Lord Carnarfundamental la educación.
Es imprescindia Callender
prueba su pensamiento crítico y han revon, Howard
Carter y Arthur
ble fomentar el pensamiento
crítico
y
que
forzado
competencias digitales y de búsen el acceso a la tumba de Tutankamón
(Laherramientas
Hormiga de Oro, para
13 de enero
de 1923,
los ciudadanos tengan
queda
de información. Esto no sólo les
p.
2.
Fuente:
HDBNE).
identificar los bulos y que no se la cuelen. ayudará a esquivar mejor los bulos, sino
que se suma a los esfuerzos de sus profesoEn esta labor formativa, Maldita colabora res para que se conviertan en ciudadanos
con distintos organismos e instituciones, críticos, bien informados y capaces de reentre ellos bibliotecas. En abril y mayo he- copilar y analizar información. Por su parmos desarrollado varios talleres en Biblio- te, la biblioteca ha iniciado o retomado el
tecas Públicas de la Comunidad de Ma- contacto con estos jóvenes, mostrándoles
drid que nos han permitido acercarnos a sus instalaciones y servicios que quizás no
dos de los colectivos más vulnerables a la conocían o no estaban aprovechando. Para
desinformación: los jóvenes y las personas Maldita y sus formadores ha sido una opormayores.
tunidad de llegar a un público joven al que

31

EXPERIENCIA
ya nos dirigimos a través de plataformas
como TikTok o Twitch. El contacto directo
con ellos a través de estas clases nos ayuda
a profundizar en el conocimiento de cuáles
son sus necesidades e inquietudes.

ciales enseñamos a las personas mayores a
utilizarlo, para que no tengan que depender de terceras personas a la hora de contrastar información.

Además, abordamos dos tipos de desinformación que afectan de forma directa a los
mayores: la relacionada con la salud y los
timos online. No siempre es fácil identificar un bulo sobre salud o si lo que tenemos
delante es una pseudoterapia. Pero sí hay
claves que pueden hacer que nos salten las
alarmas, que desconfiemos y que no los
compartamos. Lo mismo ocurre con los
timos online e intentos de phishing. Es fácil
caer si no presentamos atención, si no conocemos cómo trabajan los timadores. Pero hay pistas que nos sirven para darnos
En Maldita hemos desarrollado materiales cuenta de que pasa algo raro. Eso sí, hay
y dinámicas específicas para personas ma- que conocerlas y desde Maldita las transyores que utilizamos en estos talleres. El mitimos de forma clara y sencilla en nuesprincipal objetivo es acercarles al fenó- tros cursos o con materiales como infograFig. 1. Lady Evelyn Herbert, Lord Carnarmeno de la desinformación,
mostrarles los fías.
von, Howard Carter y Arthur Callender
formatos en los que en
puede
presentarse,
el acceso
a la tumba de Tutankamón
cómo identificarla y combatirla.
Porque
Las bibliotecas
son instituciones cercanas e
(La Hormiga de
Oro, 13un
de enero
de 1923,
p. 2.apariencia
Fuente: HDBNE).
bulo no es sólo una mentira con
implicadas en la vida de los barrios y sus
de noticia, es también un mensaje de habitantes. Muchas personas mayores siWhatsApp repleto de falsedades o audio guen acudiendo a las bibliotecas para conque se comparte en grupos de familia y sultar los periódicos o Internet. Muchos
amigos. Entre otras herramientas, en Mal- jóvenes encuentran en ellas un lugar para
dita contamos con un chatbot de poder estudiar. En Maldita creemos que
WhatsApp (644 229 319) al que se pueden son un lugar idóneo para formar a los ciumandar los contenidos sospechosos y que dadanos en un acceso crítico a la inforresponde enviando desmentidos o artícu- mación y en un uso responsable de las
los explicativos. En estos talleres presen- redes sociales e Internet.
En la Biblioteca Pública “José Luis Sampedro”, en Chamberí, participamos en el
programa #LeeMadrid +60 con tres talleres destinados a personas mayores. Este
colectivo sufre las consecuencias de la brecha digital. Están en contacto directo con
las nuevas tecnologías pero esas tecnologías no se adaptan a ellos ni se les ofrece la
formación necesaria para que aprendan a
utilizarlas y les facilite la vida, en lugar de
entorpecérsela.
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La profesión de bibliotecario, archivero y
documentalista está más relacionada de
lo que podría parecer con la de un periodista que se dedica a la verificación. Todos
tienen que saber buscar información, discernir qué fuentes son fiables y ser capaces
de organizar documentos e informaciones.
Si a ese conocimiento con el que ya cuentan los bibliotecarios se suma una formación en alfabetización mediática, pueden
convertirse en agentes en la lucha contra la
desinformación. Por eso desde Maldita
también formamos a formadores, porque cuántos más seamos en esta batalla
contra los bulos más lejos llegaremos,
también desde las bibliotecas.

Fig. 1. Lady Evelyn Herbert, Lord Carnarvon, Howard Carter y Arthur Callender
en el acceso a la tumba de Tutankamón
(La Hormiga de Oro, 13 de enero de 1923,
p. 2. Fuente: HDBNE).
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La radio en la biblioteca
Biblioteca Pública Municipal de Aranjuez
biblioteca@aranjuez.es

1. Introducción

gan relación con un tema de interés para el
lector y oyente, efemérides, celebraciones,
Las bibliotecas han aprovechado el mundo (carnaval, día del padre, de la madre, Navide las ondas para ofrecer sus servicios, fon- dad, etc.) premios literarios, aniversarios
dos y materiales de interés para los oyen- del nacimiento o fallecimiento de personates-lectores.
jes ilustres y relevantes del mundo cultural,
científico y literario, y un largo etc.
Las tecnologías de la información, nos
ofrecen herramientas y facilidades a la ho- Sumado a esto, tratamos de promocionar
ra de publicitar nuestras actividades, así las actividades que se organizan desde la
como difundir nuestro fondo bibliográfico, Biblioteca para llegar a un mayor número
tanto para escuchar los programas realiza- de población; por ello realizamos un prodos para ello, como para grabarlos y edi- grama en donde a través de la voz de las
tarlos. En nuestro caso, la Biblioteca P. Mu- bibliotecarias, se habla de los autores y sus
nicipal «Álvarez de Quindós», en colabora- libros, en la emisora local.
ción con la emisora local Onda Aranjuez,
Fig. 1. Lady Evelyn
Herbert, El
Lord
Carnar- último es el fomento de la lecdecidimos crear una actividad
denominaobjetivo
von, Howard Carter y Arthur Callender
da: LA RADIO EN LA BIBLIOTECA.
tura, pues la radio tiene una enorme capaen el acceso a la tumba de Tutankamón
cidad
(La Hormiga de Oro, 13 de enero
de para
1923, penetrar en sectores de la poLa radio constituye una herramienta
pedablación, que de otra manera no participap. 2. Fuente:
HDBNE).
gógica de gran alcance, que permite dar a rían, dado el grado de difusión que ofrece
conocer las novedades y actividades que se este medio, a una escala que no alcanzarealizan en nuestra biblioteca de Aranjuez. rían los medios impresos ni la televisión.
2. Objetivos

3. Desarrollo de la actividad

La Biblioteca P. Municipal «Álvarez de
Quindós», junto con la emisora local Onda
Aranjuez, trabajan juntas con el objetivo
de difundir recomendaciones de lectura,
literarias la mayoría de las veces, que ten-

La radio en la biblioteca comenzó a emitirse en abril de 2011, con la ilusión de que
perdurara en el tiempo, y aún hoy, en abril
de 2022 seguimos en antena.
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Esta actividad cultural e informativa, se
realiza semanalmente cada jueves, alrededor de las 12:00 h, por las Ayudantes de
biblioteca desde la emisora local de Aranjuez, en el espacio “Todo está
en los libros”. El
programa se puede escuchar en
directo a través
de las ondas, por
Internet o a través de aplicaciones de podcasts.

a su domicilio, etc.; así también recordamos e informamos de nuestro horario, página WEB, ubicación de la biblioteca, noticias relacionadas con las actividades y
agenda de la Biblioteca.

El programa puede ser realizado
en directo o grabado para ser
emitido
posteriormente, el día
establecido de la
emisión. La duraLa metodología
ción del mismo
de la actividad es
suele ser unos 10
muy sencilla. La
minutos en el
emisora
local,
que se dialoga
Onda Aranjuez
con el locutor so(107.8 FM), conbre el tema y libro
tacta con el perelegido. Se habla
sonal de bibliotedel autor, en geFig.
1.
Lady
Evelyn
Herbert,
Lord
Carnarca en el día fijado,
neral de su biovon, Howard Carter y Arthur Callender
para recomendar
grafía; del título y
en el acceso a la tumba de Tutankamón
y comentar el lila edición; se rea(La Hormiga de Oro, 13 de enero de 1923,
bro, previamente
liza una pequeña
p. 2. Fuente: HDBNE).
seleccionado de
reseña de la obra,
nuestro catálogo.
y muy importante, la referencia a
Sesiones
en
la
radio
con
Luis
(periodista)
y
las
En esa emisión,
la temática o gébibliotecarias Elena (arriba) y Sandra (abajo)
se añaden datos de innero de la obra y a qué
terés para los usuarios, como: recordatorio público (lector) va dirigido, para adulto,
de requisitos y manera de hacerse socio de juvenil o infantil. Todo ello procurando una
la biblioteca para utilizar el servicio de sinergia positiva, contribuyendo a que el
préstamo, los documentos (libros y audio- diálogo entre la biblioteca y la radio sea
visuales) que pueden llevarse en préstamo ameno y divertido.
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Tenemos diseñada una plantilla, que utilizamos como esquema para la descripción
de la actividad, donde se hace constar los
datos generales: fecha del programa, número de orden, recomendación bibliográfica realizada (sección fija), acontecimiento
relacionado con la literatura (sección opcional), actividades de la biblioteca
(sección opcional), datos de la biblioteca
(dirección, horario, teléfono, correo electrónico, página web, etc.), otros servicios
(Sala de Estudio, Bibliobús, préstamo de
libro electrónico, telebiblioteca, y en general toda la información oportuna en ese
momento para difundir el Servicio. Esta
misma plantilla, sirve como ficha de actividad donde se anotan los comentarios
oportunos.

Con posterioridad, dicha ficha descriptiva,
se incluye a la página WEB de la Biblioteca en la agenda de actividades de La radio
en la Biblioteca, para que el usuario que
visite nuestra página web, pueda saber y
consultar el libro que se ha comentado la
semana correspondiente, y pueda si es de
su interés, realizar el préstamo de la obra
tratada. En la recomendación, también informamos al oyente de la posibilidad de
realizar el préstamo a través de la plataforma eBiblio con el carné de usuario.

En distintas épocas del año, como son vacaciones de Navidad o de verano, solemos
desarrollar este programa durante más
tiempo, refiriéndonos a varios títulos recomendados, intentando ofertar recomendaciones de lectura y visionado para todas las
La temática de la programación gira en edades.
torno al fondo de la Biblioteca, tanto para
el lector adulto como para el lector infantil
o juvenil, así como sobre los centros de interés que se programan mensualmente en
Fig. 1. Lady Evelyn Herbert, Lord Carnarla biblioteca, basados en
acontecimientos
von, Howard Carter y Arthur Callender
culturales y todo tipo en
deel cuestiones
punacceso a la tumba
de Tutankamón
tuales de la biblioteca.(La Hormiga de Oro, 13 de enero de 1923,
p. 2. Fuente: HDBNE).

4. Sesiones

Desde su comienzo en 2011 hasta abril de
2022, se han realizado 389 conexiones con
la radio local Onda Aranjuez.
Terminada la conexión se realiza una ficha
descriptiva de los temas tratados en el programa radiofónico para constatar los libros
que hemos ido recomendando.
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Nace ADAE, la primera asociación profesional de documentalistas
audiovisuales de España
Asociación de Documentalistas Audiovisuales de España

Tras más de un año de trabajo, la iniciativa
impulsada por una decena de profesionales
del sector audiovisual empieza a andar con
sede en Barcelona y con el apoyo de la Filmoteca de Zaragoza, y DOCSBarcelona.

¿Por qué nace ADAE?

La necesidad de crear ADAE surgió tras el
incremento de la demanda de documentalistas audiovisuales y el crecimiento de la
industria en nuestro país. Cada vez son
más las películas, series y documentales
que muestran imágenes, fotografías o documentos de archivo en su producción. Un
material que hay que tratar de forma profesional ya que hay que localizarlo en fuentes especializadas o privadas, gestionar su
uso, negociar y pagar unas tarifas por los
derechos de uso. Debido a la complejidad
En enero de 2021 un grupo de documenta- de estas gestiones, muchas producciones
listas audiovisuales (film
or visual resear- han sufrido en sus presupuestos al descoFig. 1. Lady Evelyn Herbert, Lord Carnarchers) decidimos crear von,
una Howard
asociación
nocer
este perfil profesional o bien por no
Carterpara
y Arthur
Callender
dar valor a la profesiónenen
el sector,
comdarle el valor que merece dentro de su proel acceso
a la tumba
de Tutankamón
(La Hormiga dey,Oro,
13 de enero
de 1923,
partir experiencias e inquietudes
al misducción.
p.
2.
Fuente:
HDBNE).
mo tiempo, establecer unos objetivos que
nos permitan avanzar como profesionales.
Más de un año después, nace la primera Por todo esto, las socias fundadoras vimos
Asociación de Documentalistas Audiovi- la necesidad de crear la primera asociación
suales de España (ADAE). En esta anda- profesional de documentalistas audiovidura hemos tenido el apoyo de la Filmote- suales de España, siguiendo el camino de
ca de Zaragoza y del Festival DOCSBar- otras asociaciones similares en países cocelona que nos ayuda con la presentación mo Francia, Alemania, Estados Unidos,
de la asociación el próximo 19 de mayo.
Reino Unido y Canadá. Así nace ADAE.
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EXPERIENCIA
¿Qué es un documentalista audiovisual?

Las socias fundadoras de ADAE son:

La búsqueda de este material y la gestión
de estos derechos ha generado la necesidad de contratar un perfil profesional que,
hasta hace poco, no fue reconocido en España: el documentalista audiovisual. Este
perfil profesional surge de la experiencia
de profesionales de distintas disciplinas,
mayoritariamente, de historia, periodismo,
documentación y archivo que han trabajado en proyectos audiovisuales o de otra
índole que al final se exponen públicamente.

Elena Rodrigo
Fernanda Adán
Isabel Andrés
Isabel Borruel
Lisa Berger
Mar Llanas
Marta Torras
Patricia Wert
Rebeca Hernández
Sònia Lillo

El material de archivo y sus derechos
Un documentalista audiovisual busca material en archivos públicos y privados, entre
los que se encuentran filmotecas, hemerotecas, bibliotecas, librerías de archivos comerciales, universidades, colecciones privadas, medios de comunicación, redes soFig. 1. Lady Evelyn Herbert, Lord Carnarciales, blogs... de todo
el mundo para su
von, Howard Carter y Arthur Callender
posterior incorporación
enacceso
proyectos
auen el
a la tumba
de Tutankamón
diovisuales de cualquier
naturaleza,
tales
(La Hormiga de Oro, 13 de enero de 1923,
p. 2. Fuente:puHDBNE).
como documentales, series, películas,
blicidad, exposiciones museísticas o eventos culturales. Y lo hacemos garantizando
las mejores tarifas y la gestión de todos los
derechos necesarios para asegurarnos que
el uso de este material cumple con los requisitos legales correspondientes y no excede el presupuesto previsto.
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Fig. 1. Lady Evelyn Herbert, Lord Carnarvon, Howard Carter y Arthur Callender
en el acceso a la tumba de Tutankamón
(La Hormiga de Oro, 13 de enero de 1923,
p. 2. Fuente: HDBNE).

