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“HOMBRES Y BARCOS. LA FOTOGRAFÍA DE LA MARINA ESPAÑOLA EN 
EL MUSEO NAVAL (1850-1935)” 

NOTA DE PRENSA EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA “HOMBRES Y BARCOS. LA FOTOGRAFÍA DE 
LA MARINA ESPAÑOLA EN EL MUSEO NAVAL (1850-1935)” 

La Casa de Cultura de Grado exhibe, desde el próximo lunes día 4 de noviembre, la exposición 
“Hombres y barcos. La fotografía de la Marina española en el Museo Naval (1850-1935)”. La 
exposición, que podrá visitarse hasta el día 29 de noviembre en horario de lunes a viernes de 9 
a 21 horas, ha sido organizada por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa a 
través de la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural y la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de Grado. 

Esta exposición ofrece un conjunto de sesenta y cinco fotografías formado por copias actuales a 
partir de los positivos originales de época conservados en el Museo Naval de Madrid. Estas 
imágenes han sido seleccionadas entre las más de doscientas publicadas en el libro del mismo 
título editado en el año 2007 por la Subdirección General de Documentación y Publicaciones 
dentro de la colección dedicada a la fotografía militar, que pretende difundir el patrimonio 
compuesto por la fotografía histórica conservada en diferentes centros del departamento . 

El objeto de la muestra es múltiple. En primer lugar, se trata de contribuir a difundir y dar a 
conocer la imagen histórica de la Armada a través de la fotografía, una técnica que ha 
experimentado en los últimos años una creciente valoración tanto artística como documental. 
Asimismo, con esta exposición se persigue también explicitar el interés del Ministerio de 
Defensa por la fotografía militar como documento histórico y, muy especialmente, por la 
recuperación, conservación y difusión del rico patrimonio histórico y artístico que representan 
los fondos fotográficos dependientes del Ministerio de Defensa. 
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