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I. INTRODUCCIÓN 

 

“Existe esa cosa misteriosa que se cuela por azar y a la que yo llamo el 
encanto. Esa especie de aroma surge mucho tiempo después. Hay imágenes 
que envejecen bien y que envejecerán cada vez mejor. Ésas son las buenas 
fotos”. Así explicaba el fotógrafo francés Robert Doisneau (Gentilly, 1912-
París, 1994) lo que para él era una buena fotografía. 
 

Hablar de Doisneau es hablar de uno de los pilares fundamentales de la 
fotografía del siglo XX. Le tocó vivir uno de los periodos más fructíferos de la 
Historia de la Fotografía y logró pertenecer, por derecho propio, a un selecto 
grupo de artistas que hoy se consideran los grandes mitos de la fotografía 
universal.  
 
Con su estilo fresco, inmediato y reconocible produjo alrededor de 450.000 
negativos. Su trabajo se basaba en encontrar un escenario sugerente y estar 
atento a todo lo que pasaba a su alrededor para captar los gestos de personas 
corrientes en situaciones cotidianas.   
 
Su estilo se vio marcado por la insumisión que le caracterizaba: rechazó las 
normas impuestas, nunca se plegó a las modas y se desmarcó de todo cuanto 
le pareciera preestablecido. Su legado artístico es el resultado de esa 
sucesión de instantes de desobediencia. Caótico por naturaleza, Doisneau no 
seguía orden ni criterio alguno. Resulta por tanto muy complicado clasificar y 
ordenar sus trabajos, ya que no tenía una intención artística preconcebida.  
 
Empeñado en mostrar la vida no como es, sino como a él le hubiera gustado 
que fuera, Doisneau fue un extraordinario narrador que dio vida a una ficción 
directamente extraída de la realidad, devolviendo un reflejo modificado de 
momentos insignificantes.  
 
Esta exposición, organizada por la Fundación Canal y Atelier Robert 
Doisneau, es una oportunidad única de aproximarse de una forma diferente a 
Robert Doisneau como personaje y, en consecuencia, a su obra. Por primera 
vez en España conviven en un mismo espacio varias de las obras 
emblemáticas del artista, y otras nunca o muy poco vistas que descubrirán una 
faceta inesperada y desconocida hasta el momento.  
 
“Nos sorprendía una y otra vez”, dijo Cartier-Bresson sobre su coetáneo unos 
días después de su muerte. A través de esta exposición, sin duda, volverá a 
hacerlo. 
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II. CONOCIENDO A ROBERT DOISNEAU 

 

2.1 El hombre 

 

Robert Doisneau nació en un pequeño 
suburbio parisino llamado Gentilly en Francia, 
el 14 de abril de 1912, exactamente el mismo 
día del hundimiento del Titanic. Durante su 
juventud, estudió grabado y litografía pero no 
fue hasta 1929 cuando decidió dedicarse a la 
fotografía. Si hay una fecha determinante en 
su formación, esa es la de 1931. En ese 
momento conoce al fotógrafo, dibujante y 
escultor André Vigneau, quien le abrió las 
puertas a un mundo en el que pudo descubrir 
los trabajos de grandes artistas-.  
 
 
 
 
A partir de este momento irá dejándose llevar e influir por las circunstancias de 
sus tiempos, como el servicio militar, la crisis o su matrimonio.  Desde 1934 
hasta 1939, trabajó como fotógrafo industrial para Renault de donde fue 
despedido por su impuntualidad. No le interesaba demasiado el mundo de las 
máquinas, ni las industrias, prefería la gente y sus pequeños gestos.  
 
En 1939, tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el fotógrafo se alistó 
en el ejército francés, donde colaboró con la Resistencia y pudo documentar 
varios momentos de la ocupación nazi y de la liberación de la capital francesa.  
 
Se le conocía como una persona benévola, amable, llena de humor y de 
fantasía, cuya gentileza e indulgencia hacia los demás habría hecho olvidar la 
profundidad de sus reflexiones y su irreductible espíritu de independencia. 
 
En 1949 firmó un contrato con la revista Vogue y durante ese tiempo entró en 
contacto con la alta sociedad parisina. Al mismo tiempo seguía frecuentando 
el París “secreto”, el de los callejones y los mercados, el de las fiestas en las 
orillas del Sena y el de la gente de los suburbios. 
 
Internacionalmente conocido por sus retratos de la vida en la calle, sus 
fotografías han llegado a ser íconos de la vida parisina. De hecho, El beso del 
Hôtel de Ville (1950), publicada por primera vez en la revista Life, es 
posiblemente la  imagen más reproducida en la Historia de la Fotografía. 
 
 

Autorretrato con Rolleiflex,  
© Robert Doisneau / GAMMA-RAPHO 
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2.2 El fotógrafo 

 
Doisneau pertenece a la llamada Escuela Humanista, de la cual es uno de sus 
más afamados representantes. Exponente del realismo poético y fiel a su 
particular estilo, que tan magníficamente ha sobrevivido al paso de los años, 
desarrolló un claro modus operandi que se basaba en encontrar el escenario 
perfecto y estar atento a todo lo que ocurría a su alrededor.   
 
El trabajo de Doisneau no puede comprenderse sin tener muy presente su 
empeño en mostrar la vida no como es, sino como a él le hubiera gustado que 
fuera: "Mi foto es la del mundo tal y como deseo que sea". "Lo que estaba 
tratando de mostrar era un mundo en el que me hubiera sentido bien, donde la 
gente era amable, donde encontré la ternura que yo esperaba recibir. Mis 
fotos eran como una prueba de que este mundo podía existir". Estas 
declaraciones junto a esta otra que ya hemos mencionado anteriormente: "Mi 
vida es telescópica. No había plan alguno, sino una improvisación día a día. 
No era nada inteligente" definen claramente su estilo y forma de trabajar, el 
cual no seguía ningún orden ni criterio, muy propio de la rebeldía que le 
caracterizaba y que le hizo rechazar  las normas establecidas. Nunca se plegó 
a las modas gráficas y se desmarcó de todo aquello que veía como sistema.  
 
En un principio trabajaba solo por encargo. A veces imágenes industriales, 
otras publicitarias, portadas de revistas o de libros, trabajos a los que dotaba  
de un escrupuloso y permanente espíritu de inventiva. Su comportamiento 
artístico, de vocación más instintiva que intelectual, daba voluntariamente la 
espalda a toda sofisticación formal y dejaba intervenir el azar como actor de 
pleno derecho. También esto responde a su deseo de mostrar la vida según 
como a él hubiera gustado que fuese.   
 
Fue este espíritu de inventiva lo que le llevó a rodearse de gente del mundo 
del espectáculo. Sus mejores amigos eran actores, músicos y escritores; solo 
se encontraba cómodo con quienes sabían “inventar sueños” y crear ilusiones. 
Era un etnólogo de su propio entorno. Produjo alrededor de 450.000 negativos 
y acumuló obsesivamente, a través de su cámara, miles de testimonios sobre 
su entorno más próximo, sobre su época y sus contemporáneos; pero, ante 
todo, pretendía que fueran falsos testimonios, en ocasiones casi rozando la 
burla. Nuevamente nos encontramos con esa insistencia intrínseca en él de 
ofrecer al mundo la realidad dulcificada según sus ideales.  
 
En sus trabajos primaban las emociones antes que la composición formal. El 
fondo de sus imágenes era realmente lo esencial y ese fondo podía ser pura 
ficción. Pero según sus hijas, el verdadero campo de acción y estudio del 
fotógrafo fue su propia familia. La cámara era la prolongación su mano. A su 
familia se le olvidaba totalmente la presencia de la cámara porque siempre le 
acompañaba. “Aquella máquina era un miembro más de la familia”. 
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El timbre del teléfono, el silbido del obturador de la Rolleiflex, el olor a 
hiposulfito,  el calor provocado por la esmaltadora… le acompañaban 
diariamente. Fotografiaba mañana, tarde y la noche. La vida transcurría al 
mismo tiempo que las imágenes invadían su taller. Un taller que durante años 
fue el cuarto de baño familiar.  
 
Su imagen perfecta 
 
Aunque se había formado en el oficio del dibujo, decía estar más directamente 
influenciado por escritores que por artistas plásticos. Su visión ideal de la 
imagen consistía en la intrusión misteriosa de una emoción en un cuadro, con 
la esperanza de que restituyera sin énfasis un momento privilegiado de la 
vida. Podemos decir que era un idealista, “un narrador”, en palabras de una de 
sus hijas.  
 
Su búsqueda esencial estaba en esa constante captación de los momentos 
minúsculos de un mundo que observaba con agudeza para devolvernos un 
reflejo modificado. Daba vida a una ficción directamente sacada de lo real, y lo 
hacía con una gran economía de medios, proponiéndonos un universo más 
aceptable a través de imágenes seleccionadas entre numerosas "propuestas 
del azar". 
 
De una foto a otra, tras construir su obra podría haberse permitido disfrutar de 
un momento de satisfacción. Pero ello no tendría en cuenta su completa 
inadaptación a cualquier forma de autocomplacencia: 
 
"Una centésima de segundo por aquí, una centésima de segundo por allá que, 
puestas una tras otra, no darían más que uno, dos o tres segundos robados a 
la eternidad."  

 

La fiebre de El Beso l'Hôtel de ville 
 
En 1988, cuando Doisenau tenía 76 
años y estaba casi retirado después 
de seis décadas de  carrera, una 
revista francesa volvió a publicar El 
beso para ilustrar el éxito de la foto y 
preguntarse quiénes eran aquellos 
jóvenes que se besaban. Centenares 
de personas reclamaron ser esos 
anónimos protagonistas para 
reclamar dinero por derechos de 
imagen.  
 
 
 
 

El beso de l'Hôtel de ville, 1950  
© Atelier Robert Doisneau, 2016 
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Hubo incluso personas que llevaron a Doisneau a los tribunales. Fue entonces 
cuando se supo realmente quiénes eran los jóvenes de la fotografía: una 
pareja de actores a los que el fotógrafo había contratado, Françoise Delbart, 
que tenía 20 años, y Jacques Carteaud, de 23. Ambos pertenecían a la 
Escuela de Arte Dramático de París.  Gracias a que Doisneau conservó el 
resguardo del pago a los actores pudo ganar en los tribunales a los que le 
demandaron. 
 

La polémica trastocó la salud de Doisneau. Murió seis años más tarde, a los 
81 años, por problemas coronarios y una pancreatitis aguda. Ese mismo día el 
diario The Independent publicaba: “Él prefería la etiqueta de pescador de 
imágenes (picture-angler) a la de cazador de imágenes (picture-hunter)”.  
 
Unos días más tarde de su muerte, su coetáneo  Henri Cartier-Bresson 
escribía: “Nuestra amistad se pierde en la noche de los tiempos. Ya no 
tendremos su risa llena de compasión, ni sus réplicas contundentes de gracia 
y profundidad. Nunca se repetía, nos sorprendía una y otra vez. Pero su 
profunda bondad, su amor por todos los seres y por una vida modesta, queda 
para siempre en su obra”. 
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III. LA EXPOSICIÓN 

      

La muestra incluye 110 fotografías que evidencian la extraordinaria capacidad 
de Robert Doisneau de extraer La belleza de lo cotidiano, virtud que da título a 
esta exposición que aglutina varias de sus obras emblemáticas y otras nunca 
o muy poco vistas. Esta dualidad ofrece una oportunidad única de 
aproximarse de una forma diferente a la obra de Robert Doisneau y, en 
consecuencia, al personaje. Una exhaustiva y personal selección llevada a 
cabo por sus hijas y comisarias de esta exposición, Annette Doisneau y 
Francine Deroudille, atendiendo a los principales intereses y temas preferidos 
de su padre.  
 
Además, también se exhibe cierto material personal del fotógrafo como su 
cámara Rolleiflex, varias publicaciones originales donde se difundieron sus 
trabajos, como la revistas Fortune o Life, cuatro hojas de contacto y tres 
collages.  
 
La muestra abarca 45 años de creación del artista –desde finales de la década 
de los 20 hasta mediados de la década de los 70, ocupando los años 40 y 50 
el grueso de su trabajo-; por lo que en esta exposición podemos contemplar la 
evolución de Doisneau desde su periodo de formación como artista hasta su 
madurez como fotógrafo, momento en el a través de su cámara ya 
observamos una manera muy personal de fotografiar, su sello propio.  
 
La exposición se divide en dos secciones: La belleza de lo cotidiano, que 
alberga 80 copias de época,  algunas de sus obras más conocidas  en blanco 
y negro, como El beso del Hôtel de Ville, Mademoiselle Anita o el retrato de 
Pablo Picasso, y otras hasta hoy nunca vistas por el público o muy poco 
difundidas; y  la serie a color Palm Springs 1960, una sorprendente, 
inesperada e irónica producción de los años 60 olvidada desde entonces y 
recuperada para esta exposición.  
 
Esta serie, que muestra una fase muy desconocida del artista,  es el primer 
trabajo a color de Doisneau, detalle que resulta sorprendente ya que había 
experimentado con el color durante los 20 años anteriores. Y es que es poco 
sabido que Doisneau era un enamorado del espectro cromático pero no 
trabajó antes con él porque, en aquella época, trabajar a color era muy caro y 
porque él mismo dudada sobre la perdurabilidad del color. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Piscina, 1960  
© Atelier Robert Doisneau, 2016 

Los panes de Picasso, 
Vallauris 1952  

© Robert Doisneau / 
GAMMA-RAPHO 
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1. La belleza de lo cotidiano 

 

La selección que compone este apartado 
responde a ambicioso proyecto de las hijas 
del artista, Annette Doisneau y Francine 
Deroudille. Ellas mismas seleccionaron 80 
positivados de la obra fotográfica su padre 
generada durante más de 60 años. Según 
Francine, “la selección fue instintiva y rápida, 
movida por el impulso de recopilar las 
fotografías esenciales en su obra y 
asociarlas a otras menos conocidas que 
diesen testimonio de su seducción por la 
belleza de lo cotidiano”.  

 
 
 
Las fotografías que podemos ver en esta sección reflejan multitud de 
pequeñas historias reales compuestas por 
fotografías del extrarradio gris de París, 
fábricas, niños solitarios o rebeldes, niños 
en la escuela, la Guerra, jornadas de 
trabajo, fiestas de un pequeño pueblo galo, 
artistas, gente del espectáculo, del mundo 
de la moda…, sin duda todo un relato 
autobiográfico. Sin haberlo buscado, a 
través de esta selección, sus hijas 
consiguieron narrar la vida de su padre.  
 
 
 
Cada imagen describe una realidad tangible de aquella época.  Todos los 
personajes que aparecen en las fotografías se perdieron en su poética 
particular hasta llegar a un mundo totalmente imaginario: “El mundo que 
intentaba mostrar era un mundo en el que yo me sentiría bien, en el que la 
gente sería amable y en el que encontraría la ternura que deseo recibir. Mis 
fotos eran como una prueba de que ese mundo puede existir”, comentó el 
artista al fotógrafo Frank Horvat en 1990. 

Según su hija Francine, con Doisneau “se vive un juego constante”. A través 
de estas fotografías podemos viajar hacia un universo ficticio donde la lectura 
anecdótica de las imágenes se pierde en favor de una reflexión más universal. 
En este universo paralelo cada cual el libre de crear su propia historia. “Este 
imaginario compartido es donde tenemos más posibilidades de encontrar a mi 
padre”.  

 

La información escolar, Paris 1956 
© Atelier Robert Doisneau, 2016 

Mademoiselle Anita, 1951 
© Robert Doisneau / GAMMA-RAPHO 

 



 

 

  

10 

2. Palm Springs, 1960 

Robert Doisneau era un enamorado del color. Con la serie Palm Spring, 1960 
el fotógrafo de El beso, quien con su cámara captó el retrato romántico de 
aquel París, hasta entonces siempre en blanco y negro, trasformó su mirada 
melancólica en una mirada en irónica y afilada, algo que resultó inesperado en 
él. Este trabajo, un extraordinario hallazgo que, tras una larga temporada 
oculto, vuelve a ver la luz, permite ver el lado más desconocido, divertido y 
satírico de Doisneau. 
 
Una vez finalizada la posguerra, Doisneau trabajó con la prensa americana de 
forma habitual. Rapho, su agencia desde 1946, le hizo numerosos encargos 
para el New York Times, para Life y para Fortune. Sin embargo, en 1960 no 
había cruzado aún el Atlántico. Su escasez de medios ocasionó que  fueran 
sus fotografías las que viajaran en su lugar.  
 
En junio de 1960, su gran amigo, el actor-violoncelista Maurice Baquet, estaba 
de gira en Nueva York. Éste le invitó a esta ciudad que Doisneau tanto 
admiraba, convencido de que su atmósfera sería una clara fuente de 
inspiración para el proyecto de libro que preparaban juntos. Nada más efectivo 
para convencerle; una simple propuesta de viaje no hubiese sido suficiente, 
pero el trabajo era una buena razón de peso. 
 
Doisneau comentó la idea con Raymond Grosset, el director de la agencia 
Rapho, quien alertó inmediatamente a Charles Rado, el fundador de la 
agencia parisina, que se había instalado en Nueva York durante la Guerra. 
Los encargos no tardaron en llegar gracias a la complicidad de los agentes. 
 
El 19 de noviembre de 1960 Doisneau voló 
por primera vez a los Estados Unidos para 
realizar un reportaje solicitado por la 
revista Fortune. El tema del reportaje era 
la construcción de campos de golf en Palm 
Springs, refugio de jubilados americanos 
adinerados en el desierto de Colorado.  
 
 
 

 

 

 

El 21 de noviembre llegó a Palm Springs, donde permaneció hasta el 1 de 
diciembre. Lo que allí descubrió le incitó a ahondar en el contenido del 
reportaje. Más allá de los campos de golf, inmortalizó de forma divertida un 
planeta artificial, repintado de suaves colores, tonos pastel del desierto 

Las bolas de golf, 1960 
© Robert Doisneau / GAMMA-RAPHO 
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californiano que muchas veces ni parecían verdaderos colores. Aquí es donde 
Doisneau muestra su visión más sarcástica y un fino sentido del humor. 
Enseña al mundo aquel lugar artificial donde parece que todo el mundo solo 
juega al golf, donde hay palmeras traídas en camiones desde México, donde 
las mujeres estadounidenses se protegen del calor del desierto con abrigos de 
piel.  
 
En este sentido, a continuación, reproducimos un extracto de la irónica carta 
que Doisneau envío a Maurice Baquet: 
 

Querido Maurice: 

Miércoles, Palm Springs, Hotel Riviera. 

Empiezo a saber lo que son los colores suaves, aunque pensaba que ya los 
había descubierto en el coche de Ray Sugar y en los escaparates de los 
peluqueros de barrio. 

En Palm Springs resultan encantadores, sobre todo por la noche –fachadas de 
color verdín, tejados anaranjados y palmeras de tono lila–. Hay más 
combinaciones, infinitas, y todas son preciosas. Además, aquí todo el mundo está 
alegre. 

Me siento de otra época, como un sillón Luis XV en un aeródromo o un violoncelo 
delante de un edificio de Life (...). 

De momento empiezo a descubrir a los millonarios, y hay muchos. Cuento con un 
pequeño coche eléctrico, blanco, para pasearme por los «green» y mañana 
utlizaré un helicóptero para hacerme una idea global del lugar. 

Me han presentado a unos golfistas millonarios bajo el nombre de Robert-de-
Paris. «A o are iu Hoariu» decían todos con un aspecto tan satisfecho de 
haberme conocido que resultaba halagador para la profesión y para Montrouge 
(Seine). Y esto es solo el comienzo; aquí hay 19 campos de golf, voy a tener 
contactos en el mundo del petróleo, del cine y del automóvil (...). 

 

Tardó dos semanas en hacer este reportaje  en Palm Springs; se publicó en el 
número de Fortune de febrero de 1961. Utilizó una Rolleiflex, una Leica y una 
Hasselblad y, por primera vez, empleó la película de color con fines 
definitivamente estéticos.  

 

 

 

 

 

 

 

Cisnes inflables 
© Atelier Robert Doisneau, 2016 
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Más tarde, las fotos fueron clasificadas y guardadas en cajas  durante un largo 
periodo de tiempo. Las que se publicaron fueron archivadas en la oficina de 
Fortune en Nueva York; las que no se habían seleccionado para el reportaje 
fueron almacenadas en las cajas de Rapho y se enviaron al taller de 
Montrouge.  
 
En 2007, Scott Thode, quien dirigía entonces el departamento de Fotografía 
de Fortune, encontró las instantáneas del reportaje de 1960 y se las devolvió a 
las hijas de Doisneau. Fortune solo publicó en aquel reportaje una parte de las 
fotografías que, aparentemente,  mostraban el lado positivo de aquel lugar; 
pero al verse 40 años después la serie completa en su conjunto aquella 
lectura inicial se transformó en ironía y sátira sobre Palm Springs y sus 
habitantes.  
 
Las hijas de Robert Doisneau quisieron volver a dar vida a estas imágenes 
que durante años fueron olvidadas. Sin duda, lo han conseguido y hoy 
tenemos el privilegio de poder disfrutarlas en esta exposición.  
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IV. DISEÑO EXPOSITIVO  

 

 
Tomando como referencia uno de los collages que forma parte de la 
exposición, el diseño expositivo está planteado como un paseo nocturno por 
una transitada ciudad sembrada de edificios en los que algunas ventanas 
cobran vida, se iluminan en la oscuridad de la noche, y descubren las historias 
que Robert Doisneau captó con su cámara.   
 
Una vez disfrutado del característico blanco y negro de este icono de la 
Fotografía, viajamos hasta California, concretamente, cómo no, a Palm 
Springs. Esta sección, situada en la galería abovedada  de la sala, desborda  
color, muestra los reconocibles tonos pastel californianos y aquellas satíricas 
fotografías que parecen pintadas. Y si observamos un poco más… quizá nos 
demos cuenta de que nos encontramos en el tee de prácticas de uno de los 
campos de golf del condado de Riverside. 
 

V. PUBLICACIÓN 

 

La exposición se complementa con una publicación cuyo título comparten. La 
publicación, editada por la Fundación Canal, incluye las 110 fotografías que se 
pueden ver en la exposición, además de textos escritos por Francine 
Deroudille, una de las hijas de Robert Doisneau.  
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VI. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Visitas- taller para familias 
Información y reservas: +34 91 323 28 72 

 
Desde hace años la Fundación Canal organiza 
sus visitas-taller para familias, una actividad con 
una excelente acogida entre el público. Estas 
visitas, además de acercar el arte a los niños de 
forma entretenida y divulgativa, contribuyen 
activamente a la formación del gusto personal y a 
desarrollar su sentido crítico aprendiendo a 
expresar sentimientos propios ante las 
creaciones artísticas.  
 

 Para niños de 7 a 12 años: sábados 17h.y  domingos 11.30h. 

 2 horas de duración.  

 
Visitas- taller para colegios 
Información y reservas: +34 91 323 28 72 
 

Una oportunidad de realizar una actividad académica diferente, en un entorno 
idóneo para aproximar a los escolares de forma divertida a la exposición. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Visitas taller para  alumnos de Educación Primaria.  
Los viernes a las 10:00 h. (2 horas de duración). 
 

 Visitas dinamizadas para alumnos de Educación Secundaria y 
Bachillerato. 
Los viernes a las 12:00 h. (1 hora y media de duración). 
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VISITAS GUIADAS 
 
La Fundación Canal ofrece visitas guiadas por profesionales para un máximo 
de 20 adultos, que acercan la exposición de una forma integral. 
 
Visitas guiadas gratuitas para adultos 
Los lunes a las 14.45 horas. Acceso libre hasta completar el cupo. 
 
Visitas guiadas para adultos  
Información y reservas: 910142974 o en info@didark.es  
 
Visitas guiadas para personas invidentes o sordas  
Información y reservas: 910142974 o en info@didark.es  
 
Visitas privadas (fuera del horario expositivo) 
Información y reservas +34 91 545 15 01 o en 
visitasprivadas@fundacioncanal.es 
 
 

Más información www.fundacioncanal.com 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas didácticas para el profesorado de Educación. Primaria, 
Secundaria y Bachillerato  
 
La Fundación pone a disposición de los profesores sus habituales fichas 
didácticas que les permiten organizar actividades en clase y preparar una 
visita (previa cita) a la exposición con sus alumnos.  Las fichas enlazan los 
contenidos de la exposición con proyectos curriculares tanto de Educación 
Secundaria como de Bachillerato. 
 
 
 

mailto:visitasprivadas@fundacioncanal.es
http://www.fundacioncanal.com/
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VII. COPYRIGHT Y CONDICIONES DE USO DE LAS 

IMÁGENES DEL DVD DE PRENSA 

 

 
FOTOGRAFÍAS DE SALA: 
 
Copyright:  
© Fundación Canal  
 
Condiciones de uso de las imágenes de sala: El uso de estas imágenes está sujeto 
a la legislación vigente. Su utilización está permitida a periodistas y profesionales de la 
comunicación, en el contexto informativo de las actividades que representan. Las 
acciones, productos y utilidades derivadas de su utilización no podrán, en 
consecuencia, generar ningún tipo de lucro ni uso comercial. La utilización de estas 
imágenes supone la aceptación de estas condiciones, reservándose la Fundación 
Canal, en el caso de un uso indebido de las mismas, el derecho a adoptar las medidas 
legales pertinentes. 
 
 
FOTOS DE OBRA: 
 
Copyright:  
© Atelier Robert Doisneau, 2016 
 
Copyright:  
© Robert Doisneau / GAMMA-RAPHO 
 
 
Condiciones de uso de las imágenes de obra: Estas imágenes sólo podrán ser 
utilizadas en relación con la difusión de la exposición “Robert Doisneau, la belleza de 
lo cotidiano” que tendrá lugar en la Fundación Canal desde el 5 de octubre de 2016 
hasta el 8 de enero de 2017.  Las imágenes no se pueden recortar, ni alterar, ni 
sangrar fuera de la página, ni incluir texto sobre las mismas, y deberán ir, en todo 
caso, acompañadas del copyright que acompaña a cada fotografía en el listado 
incluido en el DVD de prensa.  
 
El tamaño de las imágenes cuyo copyright sea © Robert Doisneau / GAMMA-RAPHO 
no podrá ser superior a ¼ de página.  
 
 
 

 

      

 


