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Ribadesella 1920 es el nuevo libro de Karim
Taylhardat que la editorial Temporae acaba de
publicar. El lector encontrará entre sus páginas una
visión muy particular del concejo riosellano, más
concretamente, la mirada de Emmy Klimsch, una
alemana que pasó algunos años del primer tercio del
S. XX en España (y que ya nos dejó su legado en otro
libro de este sello, El Madrid de Emmy Klimsch).
Ribadesella siempre fue una villa muy conocida y
visitada desde la segunda mitad del S. XIX, sin
embargo no son muchas las fotografías que se
conservan de esta época. Por eso, la colección de
Emmy Klimsch es un gran descubrimiento gráfico
para la historia de esta localidad.
A través de estas imágenes conoceremos cómo eran
los paisajes, la playa, la montaña, las calles y las
gentes que habitaban Ribadesella y que hacían de este
lugar el sitio idóneo para los veraneantes que
buscaban la serenidad en las aguas de su balneario y
del mar.
Emmy Klimsch y su familia vivieron en Ribadesella
cuatro meses tras finalizar la Primera Guerra
Mundial. En ese tiempo la salud de la alemana
mejoró considerablemente, su aspecto enfermizo se
transformó en el de una mujer sana. Parece que
disfrutar del aire puro, del agua, de los paseos por la
playa, de las excursiones por la montaña, de las
personas amables… fue su reconstituyente. Sus
instantáneas dan fe de ello. Este archivo atesora las
callejuelas, los niños, las casas humildes, el fluir de la
vida más cotidiana y se convierte en una crónica
visual muy personal de la historia de este bello
concejo asturiano.
Si lo desea podemos facilitarle fotos en alta
resolución.
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