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Si hay un deseo que muchos mortales 
quisiéramos lograr es viajar en el tiempo, tanto al 
pasado como al futuro. Aunque esta idea ya ha 
sido objeto de novelas y de películas de ciencia 
ficción, La Valencia desaparecida, editado por 
Temporae, es un libro que consigue tal fin, 
ofreciéndonos esa ventana abierta que es la 
fotografía y la postal antigua. 
Sus autores, Ángel Martínez y Andrés 
Giménez son los impulsores de este proyecto 
que ahora ve la luz. Aunque a decir verdad, la 
idea surge como consecuencia del blog de A. 
Martínez (que había bautizado en 2011 con el 
mismo nombre que ahora el libro), y gracias al 
archivo fotográfico de A. Giménez y de otras 
muchas personas que han contribuido con sus 
recuerdos personales. 
La Valencia desaparecida reúne casi doscientas 
fotografías comparativas, del centro de la ciudad 
–principalmente- y también de otros barrios y 
distritos como Beniclamet, Orriols, Russafa, 
Sant Isidre…etc. Lo más destacable de este libro 
es la obsesión casi enfermiza de sus autores por 
que la perspectiva de la fotografía actual fuera 
tomada desde el mismo ángulo que la primitiva 
con la pretensión de hallar en esas dos fotos, la 
diferencia.  
El lector encontrará en la página de la izquierda 
la Valencia del pasado, y en solo un salto de 
página, a su derecha, una visión que le devolverá 
a la realidad. Son imágenes, en su mayoría, 
inéditas, razón por la que el viaje es mucho más 
sugerente, porque muchos descubrirán una 
ciudad del Turia, hasta ahora desconocida. 
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