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Ediciones La Librería presenta: 

Memoria visual de Madrid. 212 fotografías 

antiguas inéditas. 2ª Edición 

De la Colección Izquierdo- Mariblanca 

ISBN: 9788498731613 Formato: 26x24 cm Páginas: 224 

Precio: 26,95 euros 

 

“Memoria visual de Madrid” es la segunda edición del ya conocidísimo libro  

que Ediciones la Librería publicaba en 2007. En esta ocasión, se presenta 

encuadernado en rústica y con un precio reducido, un buen motivo para 

adquirir este volumen que recoge 212 fotografías inéditas de la Colección 

Izquierdo- Mariblanca.   

No es este un libro sobre la historia de la fotografía en Madrid, sino una 

colección de fotos privada reunida con mucho esfuerzo, sacrificio y tesón a lo 

largo de 35 años. El artífice de la misma es José Antonio Izquierdo, un 

madrileño que llevado por el amor a su ciudad, se embarcó en esta 

apasionante aventura y la culminó con éxito. 

Comenzó nutriéndose de una considerable biblioteca dedicada 

exclusivamente a temas madrileños. Cuando obtuvo una reconstrucción de la 

historia escrita de Madrid, pensó que debía complementarla con imágenes. 

Empezó comprando tarjetas postales, pero muy pronto se inclinó por las 

fotografías, convirtiéndose en una afición convertida -a veces- en una 

obsesión. 

La selección que se hizo para 

este libro refleja la calidad 

de la colección. Son 

instantáneas que reflejan el 

Madrid de siglos pasados, 

un Madrid que se estaba 

construyendo, que se 

extendía y se convertía en 

una ciudad y dejaba de ser el 

poblachón manchego, como 

decía Azorín, sin olvidarse 

de sus gentes, sus 

costumbres y su devenir 

diario. Una joya que no pueden dejar escapar quienes no la tenga todavía.  


