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Una de las fantasías más recu-
rrentes de un amante de la his-
toria visual de Madrid es que 
salgan a la luz archivos inéditos 
sobre la ciudad, fotografías des-
conocidas que permitan revivir-
la desde una nueva óptica. Y en 
contadas ocasiones, las fantasías 
se hacen realidad. Es el caso del 
nuevo libro, coeditado por Edi-
ciones La Librería y Temporae, ti-
tulado Madrid a pie de calle, que 
reúne cerca de 200 fotografías 
del archivo particular de uno de 
los reporteros gráficos más des-
tacados de su generación: Ma-
nuel Urech.

Fotoperiodista del desaparecido diario Ma-
drid durante treinta años (además de haber tra-
bajado para ABC, la agencia EFE o la revista 
Semana), Urech fue captando con su cámara el 
bullir de la urbe en sus innumerables incursio-
nes periodísticas, dejándonos una crónica visual 
que conjuga el espíritu de un reportero y la mi-
rada del artista. 

Tras su muerte en 1985, por primera vez una 
pequeña parte del archivo de Urech, conforma-
do por más de 100 000 negativos, sale a la luz 
en una publicación, recuperando desconocidas 
escenas de una ciudad inaudita y entrañable, y 
de unas costumbres sociales y culturales que 
merece la pena revisar y conservar en nuestra 
memoria.

La mayor parte de las fotografías del libro co-
rresponden a la mitad del pasado siglo, entre 1945 
y 1955. Desde el fallecimiento de Urech, el archivo 
ha estado custodiado por uno de sus hijos, Miguel 
Ángel Urech Ribera, también fotógrafo y autor del 

libro. En los últimos años, Miguel Ángel decidió 
empezar a escanear el contenido de las cientos de 
cajas y latas que contenían los negativos, «desen-
terrando» estos inéditos tesoros fotográficos de 
Madrid. 

Esta publicación, no obstante, no pretende ser un 
catálogo razonado de la obra gráfica de Urech, ni 
tampoco una retrospectiva de lo mejor de su traba-
jo, porque apenas se ha digitalizado una mínima 
parte de su archivo. Madrid a pie de calle es una 
crónica fotográfica sobre la ciudad y sus gentes. De 
hecho, se ha realizado un importante esfuerzo de 
documentación y datación de las imágenes, pues 
Manuel Urech no dejó prácticamente información 
en los sobres o envoltorios de los negativos. Como 
comentó el autor en la presentación del libro, rea-
lizada el pasado 27 de noviembre en la sede de la 
Fundación Diario Madrid, hay material suficiente 
para, al menos, «diez libros más». Y de seguro, los 
amantes de la historia visual de Madrid los estarán 
esperando. 

MADRID A PIE DE CALLE
Fotografías de Manuel Urech
Autor: Miguel Á. Urech Ribera
Formato: 24 x 21 cm
Páginas: 180
Fotografías: 200 
Precio: 19,90 €



La intersección de la calle de Alcalá con la Gran 
Vía, siempre muy concurrida. Detrás del guardia 
asoman los toldos de la desaparecida cafetería 
Dólar, en los bajos del edificio Metrópolis, local 
que hoy acoge un banco. Hacia 1950.

Vuelco de un camión de pescado en la entrada 
de la calle de Padre Damián, junto al graderío del 
estadio de Chamartín. A la derecha se distingue 
la tapia y parte del edificio de la finca La Masía, 
que ocupaba el ángulo entre la citada Padre Da-
mián y la carretera de Chamartín (paseo de La 
Habana). Hoy se encuentra allí la parroquia de 
los Sagrados Corazones. Hacia 1948.

Venta de frutas y verduras en la colonia 
de Los Rosales de Chamartín. La clien-
ta es Cecilia Ribera, la mujer de Urech, 
quien ha tomado la fotografía desde la 
ventana de su dormitorio. Hacia 1953.

La leona Sheriff se escapó del Circo Americano, 
situado al principio de la calle de Ríos Rosas, 
junto a Nuevos Ministerios, el 25 de mayo de 
1956. Fue una de las fotografías más elogiadas 
de Urech, sobre todo por la valentía mostrada 
al acercarse tanto al felino. A pesar de estar tra-
bajando ya en el diario Madrid, la imagen fue 
portada del diario ABC el día siguiente.

La plaza de Callao desde la calle Precia-
dos en 1957. En el Cine Callao se pro-
yectaba Los piratas del mar Caribe, con 
John Wayne, Paulette Goddard y Ray 
Milland.
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