
CONSERVACIÓN, 
PUESTA EN VALOR, Y DIFUSIÓN 

DEL ARCHIVO FOTOGRÁFICO 
“GONZALO DE REPARAZ RUIZ”  



Gonzalo de Reparaz Ruiz (Sevres, 1901 − Lima, 1984),
 reconocido geógrafo portugués y maestro de la geografía catalana del siglo XX, 

recorrió la casi totalidad del territorio peruano fotografiándolo

 y dejando uno de los más importantes legados gráficos
 de la arqueología y el paisaje peruanos entre 1951 y 1965. 

Actualmente un equipo de curadores y conservadores
 unen esfuerzos para la recuperación de su colección de fotografías sobre el Perú,

 compuesta por cerca de 15 000 imágenes. 

Este valioso patrimonio da cuenta del inmenso compromiso del autor

 con la difusión de la riqueza patrimonial y turística del Perú.



GONZALO DE REPARAZ RUIZ 
Su legado, entre España y Perú

Diagnostico curatorial  

1, 2 y 3 



En la primera etapa de su vida, Gonzalo de Reparaz Ruiz vivió en 
siete países acompañando a sus padres, Carmen Ruíz y geógrafo y 
político Gonzalo de Reparaz Rodríguez. 
Durante esos años el joven Gonzalo lleva consigo una pequeña 
cámara fotográfica, el complemento perfecto a su naturaleza 
observadora y documentalista. A partir de entonces- y durante sus 
años de formación como geógrafo- registra paisajes, arquitectura, 
costumbres y culturas.  

A la edad de 27 años, en 1928, publica “La plana de Vic”. En virtud 
a este libro, es reconocido como uno de los padres de la geografía 
moderna en Cataluña. 
 
En 1939, tras la guerra civil española, Gonzalo de Reparaz Ruiz se 
exilia en Francia donde en 1947, es nombrado Jefe de 
Documentación y Archivo de la oficina de la Unesco en París. 
 
Todas las publicaciones, documentos y fotografías producidas 
durante esta primera etapa, se encuentran conservados desde el 
2005 en el Instituto Cartográfico y Geográfico de Cataluña, en la 
“Biblioteca y Archivo de Gonzalo de Reparaz Ruiz” que alberga 
también el Fondo fotográfico Reparaz (1920−1951). 
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“Había llegado el momento de 
hacer mis fotos. Abrí la ventanilla. 
Un viento glacial me abofeteaba. 

(…) Llegué a Lima con una 
tortícolis que me duró un par de 

semanas, pero con mis 
fotografías, que constituían, tanto 

para el geógrafo como para el 
fotógrafo, un tesoro (...).  
Mis fotos están aquí para 

recordarme la aventura y el 
majestuoso espectáculo que 

ofrece el cañón del Majes para 
quien tiene la peregrina idea de 

visitarlo desde el aire.”

 
Gonzalo de Reparaz Ruiz, tras descubrir el 

cañón del Colca y obtener la primera 
fotografía aérea del mismo, en 1954.  



Gonzalo de Reparaz Ruiz llega al Perú como jefe de la Misión de 
Asistencia Técnica de la Unesco (1951-1960) cargo que le permitirá - 
además de convertirse en la autoridad máxima en zonas áridas y 
fluviales del territorio peruano- transformar su gran pasión, la 
fotografía, en un proyecto de vida. 

Monumentos, ciudades y sitios arqueológicos, son capturados por 
el lente. Lejos de una mirada neutra, acorde a su formación y rigor 
científico, Gonzalo de Reparaz mantiene una visión contemplativa y 
poética rescatando una tradición en la fotografía: la del paisaje y la 
naturaleza. 
 
Al término de su gestión en la Unesco, de Reparaz culmina esta 
productiva etapa con tres momentos que lo definen como artista 
ante la sociedad peruana: inaugura una exhibición fotográfica sobre 
las zonas áridas del Perú, crea su propio sello editorial- Ediciones de 
Arte Rep-, y publica su primer libro fotográfico “Perú”.

2



“El libro reciente de Gonzalo de Reparaz lleva por título el nombre de nuestra patria. 
Geógrafo pero, ante todo artista, Gonzalo de Reparaz ha logrado tomar la esencia gráfica del Perú.”

EL Comercio, 1960





















Entre los años 60 y 70, la producción fotográfica de Gonzalo de Reparaz Ruiz se vuelca ante el incipiente mercado 
turístico. Con la intención de difundir y promocionar la imagen del Perú en el mundo, su colección fotográfica sirve 
de insumo para tarjetas postales y para la guía de turismo ilustrada “Guía Reparaz”. Dicha publicación- pionera en 
presentar a nuestro país como un destino turístico único- fue, en 1969, la primera guía editada en el Perú y se 
distribuyo en tres idiomas castellano, inglés y francés. 

Reverso de postal                                Postal sepia                                                  Diapositivas temáticas                                               Guía turística

 
En 1984 recibe la Orden del Sol,

 como reconocimiento por todos los aportes
 que este ciudadano del mundo legara al Perú.

 
Ese mismo año, fallece.
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Postales sepia











Postales a color 



Diapositivas de la serie Cusco 



Diagnostico de 
conservación
1, 2, 3 y 4  

Objetivos
1  Realizar un conteo preliminar

2  Identificar los procesos fotográficos

3  Evaluar el estado de conservación 

4  Realizar una propuesta de conservación 



1 Conteo preliminar 
Total aproximado : 14 976

2 Identificación de procesos fotográficos
• Negativos B/N 
• Diapositivas a color
• Impresiones blanco y negro

Negativos B/N Rollo de negativo b/n  
35mm

Diapositivas a color Impresiones B/N sobre papel de 
fibra 





Impresiones B/N sobre papel de fibra 



3 Estado de Conservación

Se evaluaron los contenedores originales :  



Tras diagnosticar el acervo los problemas
mas graves resultaron ser:

• Síndrome de vinagre en soportes plásticos
• Ataque de hongos
• Oxidación

Los daños por manipulación son leves
(ralladuras, dobleces, roturas, manchas etc).

Negativo 35 mm con síndrome de vinagre





Presencia de microorganismos  en impresiones 



Daños por oxidación:

    Rollo 35 mm                                                                                                                                      Impresión sobre papel



3 Propuesta y resultados

• Cambio de guardas originales (conservándolas 
aparte y transcribiendo la información)

• Asignación de un código para cada fotografía.
• Limpieza
• Desactivación de hongos
• Almacenaje en materiales adecuados
• Modificación de condiciones ambientales para 

frenar el síndrome de vinagre e impedir la 
proliferación de hongos

• Digitalización 



Limpieza:



Desactivación de hongos:



Almacenamiento en guardas que cumplen con ISO 18920:





RECUPERACIÓN DE MEMORIA VISUAL  
Pasos a seguir y presupuesto 

 

I. Estabilización y conservación del archivo
14 976 imágenes: negativos blanco y negro en 120 mm y 35 mm, diapositivas color en 120 mm y 35 
mm e impresiones en papel. 
Subtotal:  S/. 60 000 nuevos soles.

 
II. Exhibición fotográfica 
55 fotografías, una infografía cronológica del autor, libros, guías turísticas, postales y documentos, 
expuestos en una galería de arte de prestigio. 
Subtotal:  S/. 64 848 nuevos soles

 

III. Libro de mesa
80 fotografías en un libro de 100 páginas, de tamaño 24cm x30cm, en calidad Couche mate y con un 
tiraje de 1000 ejemplares.  
Subtotal:  S/. 152 354 nuevos soles

 

IV. Web
Difusión de la obra del autor: libros, fotografías de Europa y Perú, documentos, guías turísticas. 
Subtotal:  S/. 6 871 nuevos soles

 
 

Total: S/. 284 073 nuevos soles 
 



I. Estabilización y conservación del archivo
Actualmente de las 15 000 fotografías ya se han limpiado, estabilizado y 
almacenado en guardas libres de ácidos 8 900 negativos blanco y negro.

 



II. 
Exhibición 
Fotográfica
Positivado de negativos
para EDICIÓN GRAFICA

De los 8900 
negativos 
estabilizados, 2900 
ya han sido 
digitalizados en  
planchas de 
contacto. 



El patrimonio material
 no es renovable, 

su perdida es irreparable. 

  


