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UNA NUEVA EDITORIAL PARA LAS VIEJAS IMÁGENES

Conjugar historia y fotografía antigua, dos campos que 
cada vez suscitan más interés, es el objetivo de la nueva 
editorial que ha iniciado su andadura este verano en Ma-
drid: Temporae.

Mediante la publicación de fondos originales prove-
nientes de archivos públicos y privados, muchos de ellos 
inéditos, Temporae pretende divulgar la historia de Ma-
drid y del resto de España, poniendo el foco no solo en 
las grandes capitales, sino también en los pueblos, barrios 
y en la gente que los habita. 

Ejemplo de ello es su próximo libro dedicado a la histo-
ria de Vicálvaro de 1890 a 1975. Cuenta con 200 imáge-
nes rigurosamente documentadas y estará disponible en 
noviembre. 

Además, Temporae trabaja en el rescate de colecciones 
privadas que nunca han visto la luz. Tales son los casos de 
los archivos fotográficos del primer tercio del siglo xx de 
la alemana Emmy Klimsch y del sacerdote militar Gumer-
sindo Santos.   

Con un equipo de dilatada trayectoria en la edición de 
títulos de historia local y fotografía antigua, Temporae 
nace de la mano de Ediciones La Librería, que este año 
celebra 25 años siendo la referencia editorial de libros so-
bre Madrid.

Visores y cajas de placas estereoscópicas to-
madas por el sacerdote Gumersindo Santos 
que actualmente están siendo catalogadas por 
el equipo de Temporae. Si usted cuenta con un 
archivo particular que desea publicar, puede 
ponerse en contacto con la editorial.

Imagen de los años 
cincuenta del Ayunta-

miento de Vicálvaro, 
derribado mediante 

una voladura contro-
lada con dinamita el 
14 de septiembre de 
1974. Esta fotografía 
forma parte del libro 

sobre el distrito madri-
leño, antiguo pueblo, 

que publicará en 
noviembre la editorial 

Temporae.

Tfnos.: 91 230 58 80 / 90
info@temporae.es
www.temporae.es
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A comienzos del siglo 
xx, una jovencita ale-
mana llamada Emmy 
Klimsch llegó a vivir a 
Madrid siguiendo el 
destino laboral de su 
padre, quien había sido 
nombrado director de 
la Sociedad de Crédi-
to Banco de Castilla. 
Su temprana afición a 
la fotografía le hizo re-
correr la nueva ciudad, 
que quedó atrapada en 
cientos de estereoscópi-
cas durante la primera 
mitad del siglo XX. Por 

el objetivo de la cámara de Emmy, nacida el 28 de julio de 
1885, pasaron los más importantes parques, calles, plazas 
y esquinas de Madrid, pero también lugares entonces más 
alejados del centro, como la sierra de Guadarrama, Lega-
nés, Getafe, Colmenar Viejo, Hortaleza, la Dehesa de la 
Villa y El Pardo. Las más de mil estereoscópicas de Emmy, 
que con una técnica prodigiosa ella misma revelaba en el 
cuarto oscuro de su casa de la calle Serrano, se han man-
tenido ocultas durante todo este tiempo, al resguardo de 
un destacado académico y arqueólogo, heredero de este 
importante fondo fotográfico que se publicará próxima-
mente bajo el sello de Temporae.

La familia Del Castillo-Hernán-
dez ha hecho llegar a Tem-
porae una colección de unas 
mil estereocópicas tomadas 
por el capellán del ejército 
Gumersindo Santos Diego, 
de quien heredó este fondo 
que hasta ahora ha dormido 
en el olvido. El personal de 
Temporae se encuentra cata-
logando esta colección de la 
que podemos adelantar que 
se compone de un gran nú-
mero de imágenes sobre Ma-
drid: desde la construcción del 
monumento a Alfonso XII en el parque del Retiro, a un 
recorrido por diferentes espacios del Canal de Isabel II en 
la Comunidad, pasando por otros aspectos de la capital 
como su carnaval. Cabe resaltar, asimismo, la existencia 
de fotografías de otros lugares como Tenerife, Marruecos, 
Egipto o Palestina, además de cantidad de imágenes de 
temática militar.

Gumersindo Santos fue capellán del ejército, además de 
colaborador de varias revistas, como La Semana Católica, 
Las Hurdes, o Tierra Charra y periódicos como El Debate. 
Además, escribió la letra de varias obras del compositor 
Dámaso Ledesma.

Fotografías tomadas por el capellán del ejército Gu-
mersindo Santos Diego y que inmortalizan el carna-
val de Madrid y la pirámide de Keops.

Algunas de las fotos de la alemana Emmy 
Klimsch que retratan diversos puntos de Madrid: 
la Bombilla y la calle Toledo en los años 20.
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