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 La mayoría de los coruñeses de hace un siglo
conocieron a don Pepe, o lo que es lo mismo, el
boticario de la farmacia Villar de la calle Real número
82. Era José Villar Martelo, un hombre de costumbres.
Se le podía encontrar detrás de su escritorio en la misma
botica. Si no estaba allí, se hallaba en la tienda de
fotografía que tenía en el portal de al lado o, en última
instancia, en la droguería Villar, situada a la espalda de la
farmacia, en la calle Olmos. Los tres negocios los
regentaba este hombre de aspecto sobrio pero amable, al
que era habitual ver con una extraña cámara fotográfica
de dos objetivos cargada sobre el hombro. 
Su afición a la fotografía estereoscópica comienza tras su
viaje a la Exposición Universal de París, donde conoce
de primera mano el -actualmente llamado- efecto 3D y
queda impresionado. A partir de ese momento, será una
de sus grandes pasiones.  
Sin embargo, durante un siglo, sus miles de fotografías
permanecieron olvidadas en el desván de su casa. Estaban
empaquetadas con mimo en el interior de baúles en
perfecto estado de conservación, hasta que Juan Villar, el
bisnieto del fotógrafo, se dispuso a catalogarlas y
descubrió aquel tesoro, que probablemente sea una de
las mayores colecciones de un solo autor en Galicia.  
El fruto de esa pasión compartida entre bisabuelo y
bisnieto es este libro que edita ahora Temporae: La
Coruña. Lugares y acontecimientos de hace un siglo,
que muestra, en primer término, un recorrido por la
ciudad de principios del S. XX, acompañado de un mapa
de la época con la ubicación de cada uno de los
escenarios retratados. La segunda parte captura algunos
acontecimientos relevantes del momento, como el
naufragio en 1904 del carguero inglés Diligent, la visita
del rey Alfonso XIII en 1909 o las exhibiciones aéreas de
los primeros aeroplanos que sobrevolaron la ciudad en
1911 y 1912. Una joya que los coruñeses no sabrán
cómo agradecer. 
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