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LAS CAJAS DE ÁMSTERDAM
KATI HORNA Y MARGARET MICHAELIS
EN LA GUERRA CIVIL

La Diputación Provincial de Huesca muestra por primera vez el legado inédito de la Guerra
Civil de Kati Horna y Margaret Michaelis, identificado en las conocidas cajas de Ámsterdam.
Margaret Michaelis (Dziedzice,1902-Melbourne, 1985) y Kati Horna (Budapest, 1912-México,
2000) pusieron sus cámaras al servicio del anarquismo durante la Guerra Civil Española.
A diferencia de lo que se ha pensado hasta ahora, sus fotografías no cayeron en manos
franquistas ni desaparecieron entre las ruinas de los bombardeos, sino que se salvaguardaron
en el Instituto Internacional de Historia Social de Ámsterdam, junto al resto de material de la
Confederación Nacional del Trabajo y la Federación Anarquista Ibérica, más conocidas como
CNT-FAI, al acabarse la Guerra Civil. En el instituto holandés desde 1947, permanecieron
prácticamente invisibles hasta 2016, cuando la historiadora del arte y comisaria de la
exposición Almudena Rubio, identificó el legado de estas dos fotorreporteras.
Las cajas de Amsterdam. Kati Horna y Margaret Michaelis en la Guerra Civil, coproducida por
PHotoESPAÑA y la Diputación de Huesca, pone el foco en estas dos grandes fotógrafas, con
una trayectoria artística marcada en ambos casos por su estancia en Berlín, y cuyo trabajo
no ha sido suficientemente reconocido. Sus cámaras, inmersas en la fotografía documental
sacudida por las vanguardias del periodo de entreguerras, nos ofrecen hoy una mirada única
del conflicto con imágenes de una incipiente revolución social, que muestran el esfuerzo de
los anarquistas por construir una nueva sociedad en plena guerra contra el fascismo.
La muestra incluye más de 200 fotografías (originales de época y copias modernas)
procedentes del archivo fotográfico de la CNT-FAI depositado en el instituto holandés
y proyecta por primera vez la película de 35 mm, localizada junto al resto del material de los
anarquistas en Ámsterdam. Asimismo, la exposición exhibe una de las 48 cajas de madera
conocidas como las cajas de Ámsterdam en las que fueron almacenados los archivos de
la CNT-FAI para enviarse a la ciudad holandesa antes de acabarse la guerra, en ese empeño
de los anarquistas por salvaguardar su legado y su memoria.
La exposición comienza con el estallido de la Guerra Civil y la revolución social en Barcelona
en una sección dedicada a Margaret Michaelis, con fotografías de Barcelona, Huesca y
Valencia. La retaguardia del 36, desde la mirada de Michaelis, da paso a la sección dedicada
a Kati Horna, con fotografías de Barcelona y el Frente de Aragón correspondientes a sus
seis meses de trabajo en la capital catalana hasta su traslado a Valencia en julio de 1937.
Un viaje visual que Almudena Rubio refuerza con documentos inéditos y prensa de época
que nos ayudan a entender el trabajo y la trayectoria de estas dos fotorreporteras durante
la contienda.

SOBRE LAS AUTORAS

MARGARETHE GROSS nace en una familia judía el 6 de abril de 1902 en Dzieditz,
un pueblo del viejo Imperio Austrohúngaro. En 1918 estudia fotografía en Viena y trabaja en
los estudios más punteros de la ciudad, practicando el retrato y la fotografía de moda.

En 1928 se traslada a Berlín, donde la Nueva Visión de la mano del húngaro László Moholy
Nagy está marcando un punto de inflexión en la fotografía. Trabaja en diferentes estudios
en los que toma contacto con la fotografía urbana y a finales de 1932, abre su estudio Photo
Gross, consolidando su propio estilo y lenguaje fotográfico. En 1933 conoce al arqueólogo y
anarcosindicalista alemán, Rudolf Michaelis. Activos en la lucha antifascista serán detenidos.
Meses mas tarde se casan y Margaret toma el apellido Michaelis por el que hoy se la conoce.
Huyendo de los nazis a finales de 1933, llegan a la Barcelona republicana y son acogidos
por la pareja de anarcosindicalistas alemanes, Helmut y Dora Rüdiger, compañeros del
Grupo DAS (Deutsche Anarcho Syndikalisten), muy activo durante la guerra. Tras separarse
de Rudolf en 1934, abre su estudio en la Avenida República Argentina con el nombre FotoElis. Su fotografía da un giro junto al Grupo de Técnicos Catalanes para el Progreso de la
Arquitectura Contemporánea (GATCPAC), practicando la fotografía arquitectónica. Destaca
de aquella época su reportaje del barrio 'Xino' barcelonés.
Al estallar la Guerra Civil termina su colaboración con el grupo catalán. En las primeras
semanas documenta con su cámara Leica el ambiente revolucionario de la ciudad y se
convierte en la fotógrafa de confianza de la CNT-FAI. Fotografía la Barcelona colectivizada
y en octubre viaja a las zonas rurales de Aragón y Valencia controladas por los anarquistas.
Colabora con el Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya y algunos de
sus reportajes se publicaron en el álbum Madrid y en la revista Nova Iberia, lanzados por el
organismo catalán.
A principios de 1937, tras conseguir el divorcio de Rudolf Michaelis, Margaret Michaelis
viaja a Viena, Polonia, Londres y finalmente emigra a Australia en 1939, estableciéndose en
Sidney. Después de su muerte en 1985, su obra, incluyendo algunas fotografías procedentes
de la Guerra Civil, pasó a formar parte de la colección de la National Gallery de Australia.
Sin embargo, su mayor legado procedente de la guerra ha sido identificado en Ámsterdam

KATALIN DEUTSCH BLAU (conocida como Kati Horna) nace el 19 de mayo de 1912
en el seno de una familia judía en Budapest. Activa en el movimiento vanguardista de
izquierdas junto al escritor Lajos Kassák (1887-1967), para quien la fotografía era un arma
política llena de posibilidades, conocerá al también fotógrafo Robert Capa (1913-1954) y al
que se convertirá en su primer marido, el húngaro Paul Partos (1911-1964)

En 1929 Horna y Partos se trasladan a Berlín y forman parte del grupo de estudio de
crítica al marxismo, organizado por el concejista anti-estalinista Karl Korsch, y en el que se
encontraba el dramaturgo Bertolt Brecht (1898-1956). Tras la llegada de Hitler al poder, la
pareja regresa a Budapest y Horna comienza a estudiar fotografía en la escuela de Jòzsef
Pécsi, cuyo estilo combinaba la tradición pictorialista con elementos de la fotografía de la
Nueva Visión. Sin embargo, rápidamente se trasladan a París.
En el París de la bohemia Horna trabaja para la Agence Photo y conoce de cerca el
surrealismo. Allí les sorprende la Guerra Civil. En otoño del 36, Partos colabora con
L’Espagne Antifasciste dependiente de la CNT y Horna conoce al dibujante judío alemán
Wolfgang Hambürger (1917-1940), con quien lleva a cabo sus conocidas series satíricas
protagonizadas por huevos y objetos ridiculizando la figura de Hitler.
En enero del 37, Horna y Partos deciden trasladarse a Barcelona para trabajar en las Oficinas
de Propaganda de la CNT-FAI. Seis meses en los que toma fotografías en Barcelona y en el
frente de Aragón. En julio de 1937 se traslada a Valencia para trabajar en la revista Umbral.
Incansable, la obrera del arte (como ella se proclamaba) retrata la retaguardia valenciana,
la resistencia en Madrid y el frente de Teruel para regresar en enero de 1938 a Barcelona
y continuar con su labor en la revista, trasladada a la ciudad catalana. En la redacción de
Umbral conoce al que será su segundo marido, el anarquista y artista andaluz José Horna
(1912,1963).
Tras abandonar Barcelona a mediados de 1938, estando en París, Kati y José Horna deciden
exiliarse a México. Instalados en Colonia Roma, tendrían a su única hija Norah Horna, y bajo
el nombre de Catalina Fernández dedicaría toda su vida a la fotografía.

SOBRE LA EXPOSICIÓN

LAS CAJAS DE ÁMSTERDAM
KATI HORNA Y MARGARET MICHAELIS EN LA GUERRA CIVIL
Cuando Kati Horna (Budapest,1912 –México, 2000) abandonaba en 1938 la Barcelona
antifascista y decidía en París exiliarse a México, daba por perdida una parte importante
de su trabajo. Creí que se había perdido. Ahora sé que se ha recuperado. Los anarquistas
sacaron la documentación a Holanda. Horna estaba en lo cierto. Su archivo, junto con el de la
fotógrafa polaca Margaret Michaelis (Dzieditz, 1902 –Melbourne, 1985), y el resto de material
procedente de la Casa CNT, se había salvado gracias al compromiso y la perseverancia de
sus compañeros anarquistas. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial (1945) concentraron
toda la documentación en Ámsterdam. Con esas palabras, la fotógrafa húngara resumía
el periplo de más de treinta años sufrido por los archivos de la Confederación Nacional
del Trabajo (CNT) y la Federación Anarquista Ibérica (FAI), hasta ver de nuevo la luz en
el Instituto Internacional de Historia Social de la ciudad holandesa. No obstante, no fue
hasta 2016 cuando las imágenes de Horna y Michaelis, dos nombres imprescindibles en la
fotografía de la Guerra Civil, fueron rescatadas del olvido.
La exposición pone el foco en estas dos grandes fotógrafas, con una trayectoria
artística marcada en ambos casos por su estancia en Berlín, y cuyo trabajo no ha sido
suficientemente reconocido. Sus cámaras, inmersas en la fotografía documental sacudida
por las vanguardias del periodo de entreguerras, nos ofrecen hoy una mirada única del
conflicto con imágenes de una incipiente revolución social, que muestran el esfuerzo de los
anarquistas por construir una nueva sociedad en plena guerra contra el fascismo. Un viaje
visual reforzado con documentos inéditos y prensa de época que nos ayudan a entender el
trabajo y la trayectoria de estas dos fotorreporteras durante la contienda.

MARGARET MICHAELIS

Margaret Michaelis, fotógrafa de confianza en la Casa CNT
Al estallar la Guerra Civil, Margaret Michaelis se encuentra asentada ya en Barcelona
con su propio estudio fotográfico Foto Elis. Con su cámara Leica fotografía la Barcelona
revolucionaria y rápidamente se convierte en la fotógrafa de confianza de los anarquistas;
ayudada por su amigo Ruditger, responsable de la propaganda alemana en la Casa CNT.
Durante su estancia en Barcelona en los meses del 36, retrata el proceso de colectivización
en la capital catalana y viaja a las zonas rurales de Aragón y Valencia junto a la escritora y
anarquista Emma Goldman (1869-1940); documentando aquellos viajes en 166 negativos
de 35mm de cámara Leica, identificados en el instituto holandés y considerados perdidos
hasta entonces.
Sus fotografías fueron publicadas en la prensa anarquista, destacando el periódico
Solidaridad Obrera, L’Espagne Antifasciste y la revista Mujeres Libres. Asimismo, algunas
de sus imágenes vieron la luz en el álbum 19 de Julio, el primer álbum de propaganda de la
CNT-FAI.

Margaret Michaelis
Barcelona, 1936
Miliciana vendiendo gorros de la FAI
Copia de exposición

Margaret Michaelis
Barcelona, 1936
Sindicato Único de Alimentación
Comité Abastecimiento
Copia de exposición

Albalate de Cinca, un pueblo colectivizado
En octubre de 1936, Margaret Michaelis viaja a Aragón junto a Emma Goldman y el
americano Martin Gudell, entonces responsable de las Oficinas de Propaganda de la CNTFAI. De aquella experiencia se han identificado en Ámsterdam, 24 negativos procedentes de
Albalate de Cinca (Huesca)
En sus fotografías de la comarca del Cinca, la fotografía documental conecta con una
posición etnográfica desde la que observa un país que le es ajeno; descubriéndonos con su
mirada, la idiosincrasia de los pueblos y sus habitantes a finales de los años 30.
Sus imágenes de Albalate de Cinca ilustraron el artículo Albalate de Cinca. Un pueblo
colectivizado escrito por Emma Goldman y publicado en marzo de 1937 en el periódico
inglés Spain and the world. Además, se publicaron en el álbum 19 de Julio, en la prensa
anarquista y en la revista Nova Iberia.

Margaret Michaelis
Huesca, octubre 1936
Emma Goldman y un grupo de campesinos
en Albalate de Cinca
Copia de exposición

El accidentado viaje a Valencia
El 21 de octubre Margaret Michaelis emprende su viaje a Valencia junto a Emma Goldman,
acompañadas en esta ocasión por el periodista alemán Hanns Erich Kaminski y el
anarcosindicalista holandés, y cofundador del Instituto Internacional de Historia Social de
Ámsterdam, Arthur Lehning; quienes dejaron escritas sus impresiones de aquellos viajes en
dos libros a modo de diarios publicados después de la guerra, esenciales para identificar su
obra en el archivo holandés.
El viaje a Valencia comenzó con un accidente en el Studebaker que conducían, obligando
a sus protagonistas a dirigirse a Castellón. Fueron cinco días en los que Michaelis toma
fotografías en Castellón, Xàtiva, Utiel, Alcoy, Valencia, Sagunto y Alcora.
En esta ocasión su fotografía documental se ve sacudida por la influencia de la fotografía de
vanguardia en el uso de exagerados planos picados y contrapicados y de las composiciones
poco formales. A lo largo del viaje se pone de manifiesto su pasión por la arquitectura,
hermanada con la fotografía durante sus años de trabajo para el GATCPAC.

Margaret Michaelis
Alcoy, octubre 1936
Ruinas del Convento de San Agustín
Copia original de época

La Cruz Roja inglesa en Portbou y el adiós a la Barcelona antifascista
El reportaje de la llegada de la Cruz Roja inglesa a Portbou, paso fronterizo entre España
y Francia controlado por los anarquistas durante la guerra, lo conforman 31 negativos
identificados en el archivo holandés.
Fue probablemente uno de los últimos trabajos que Michaelis llevó a cabo para la CNT-FAI
a finales de 1936. En 1937, la revista Mujeres Libres publicó una de las imágenes para
denunciar, frente a la solidaridad inglesa, la pasividad de la Inglaterra del Comité de No
Intervención.
A principios de 1937, tras conseguir el divorcio oficial de Rudolf Michaelis y coincidiendo
con la llegada de Kati Horna a la Casa CNT, Margaret Michaelis abandonó Barcelona y, tras
un largo viaje, finalmente emigró a Australia en 1939, estableciéndose como fotógrafa por
tercera vez en un país desconocido.

Margaret Michaelis
Portbou, diciembre 1936
Llegada de la Cruz Roja inglesa a España
Copia original de época

KATI HORNA

La mirada anarquista de Kati Horna
En enero de 1937 Kati Horna y Paul Partos abandonaron París para trabajar en las Oficinas
de Propaganda de la CNT-FAI en Barcelona, invitados por Augustin Souchy, a quien habían
conocido junto a Karl Korsch en Berlín.
Con el nombre de Catalina Polgare comienza a trabajar como fotógrafa con un salario de
84 pesetas por semana que mantuvo hasta su traslado a Valencia en julio de ese mismo
año. Durante esta primera etapa, documenta la vida cotidiana en Barcelona y en el frente de
Aragón. Al mismo tiempo, con la ayuda de Partos, crea la Spanish Photo Agency, conocida
como Photo SPA, de la que será fotógrafa principal. Junto a su colega Wolfgang Hamburger,
empleado también en las oficinas, Horna lleva a cabo el segundo álbum de propaganda
¿ESPAÑA? lanzado por la CNT-FAI.
Fueron seis meses de gran actividad en los que Kati Horna generó un archivo de 511
negativos de 6x6 con su habitual cámara Rolleiflex, identificados en el instituto holandés.
Este legado desconocido hasta ahora puede sin embargo resultarnos familiar, debido a que
algunos de los negativos de estas series se encontraban ya en el Centro Documental de la
Memoria Histórica de Salamanca junto al resto de material procedente de su etapa posterior
en la revista Umbral.

Kati Horna
Barcelona, 1937
Tiznaos aparcados detrás de la
Casa CNT (Carrer del Mercaders)
Copia de exposición

El palacio convertido en escuela
Durante la guerra, las colonias escolares pusieron en práctica las ideas racionalistas del
pedagogo y librepensador Francisco Ferrer i Guardia (1859-1909). Fueron espacios donde
se ocupaban de la educación infantil y se cubrían las necesidades más básicas de la infancia,
alejados de las zonas de conflicto.
Sin embargo, la infancia fue otro de los temas a los que recurrió́ el fascismo para desprestigiar
la causa antifascista. Por ese motivo, Kati Horna visitó el palacio convertido en escuela y
no escatimó en material, llevando a cabo un reportaje de 62 fotografías (58 identificadas en
Ámsterdam), en el que retrata el ambiente de la nueva escuela con todo detalle.
En esta serie se percibe un cierto optimismo en la mirada de Horna, un halo de esperanza
difícil de encontrar en el contexto bélico. Además, la influencia surrealista de sus años en
París, que marcará su obra especialmente en su etapa posterior en México, se pone de
manifiesto en el ambiente onírico e irreal que envuelve a algunas de las fotografías.

Kati Horna
Barcelona, 1937
Antiguo palacio real ahora escuela
de niños
Copia original de época

Visita a la Cárcel Modelo
El 20 de abril Kati Horna fue autorizada para visitar
la cárcel Modelo de Barcelona y tomar fotografías
que mostrasen el estado y las condiciones de la
prisión con total transparencia. Se pretendía poner
fin a los rumores sobre las supuestas terribles
condiciones de la cárcel y en definitiva responder
con sus fotografías a la campaña de difamación
lanzada contra los anarquistas

Kati Horna
Barcelona, 1937
Cárcel Modelo
Copia original de época

Entre los campesinos de Aragón en las comarcas liberadas
Con la sublevación militar y la llegada de las columnas procedentes de Cataluña y Levante,
Aragón había quedado dividido por una línea que separaba a los fascistas de los pueblos
organizados bajo el Consejo de Aragón, que procedió a extender el proceso de colectivización
de la tierra y a abolir el intercambio de bienes mediante moneda.
Para documentar aquella experiencia única, a principios de 1937, Augustin Souchy y Kati
Horna recorrieron los pueblos colectivizados en un viaje recogido en el libro Entre los
campesinos de Aragón: El comunismo libertario en las comarcas liberadas. Un libro publicado
en plena guerra, donde el texto escrito por Souchy dialoga con imágenes de Horna.
En esta serie, el apego de Kati Horna por la tradición de la fotografía húngara se hace
evidente, encontrándonos con una fotografía que se nutre del documento social y conquista
lo etnográfico. Además, Horna recurre al retrato para presentarnos a los protagonistas de
aquella experiencia, estableciéndose con ellos una relación que traspasa la documentación
y roza lo personal, confirmado el carácter autobiográfico de su obra.

Kati Horna
Huesca, 1937
Vicién
Copia de exposición

Kati Horna
Huesca, 1937
Iglesia de Binéfar convertida en carpintería
Copia original de época

El Frente de Aragón
Durante su recorrido por el frente de Aragón, Kati Horna fotografió la actividad cotidiana de
los milicianos en numerosas imágenes identificadas en el archivo holandés.
Por lo general, nos encontramos con potentes imágenes narrativas donde la descripción
documental se ve alterada por planos inusuales y encuadres que alteran la escena, propios
de la fotografía de la Nueva Visión impulsada por la Bahuaus que Horna conoció en sus
años en Berlín.
En esta serie, su afán por la experimentación y su inquietud artística se ponen de manifiesto
en una fotografía tomada en Siétamo, durante el velatorio de un miliciano caído en el frente.
En la imagen, Horna practica la fotografía en relación con un espejo que se encuentra en la
sala, generando una doble imagen al estilo de sus conocidos fotomontajes.

Kati Horna
Huesca, 1937
Retrato de grupo, Igriés
Copia de exposición

Kati Horna
Frente de Aragón, 1937
Primera línea de artillería en Montearagón
Copia de exposición

La División Ascaso
Durante su visita al frente de Aragón, Kati Horna fotografió a la División Ascaso; una de
las primeras columnas organizadas por la CNT en julio del 36, que le debía su nombre al
anarquista oscense Francisco Ascaso caído en Barcelona en los primeros días de la guerra.
En las trincheras, Kati Horna nos muestra escenas relajadas donde vemos a los milicianos
almorzando y posando ante la cámara, advirtiéndose cierta escenificación en las imágenes.
No obstante, aunque son una minoría, también nos encontramos momentos tensos; siempre
alejadas de la imagen heroica que perseguía el canon foto periodístico de la guerra.
Su conocida serie de los milicianos en las cercanías del carrascal de Banastás, se
complementa con los negativos identificados en el archivo holandés. En ellas, como es
habitual en su obra, Horna huye de la imagen aislada y en busca del relato, recurre a una
secuencia narrativa donde impera la espontaneidad en el retrato

Kati Horna
Frente de Aragón, 1937
Milicianos de la División Ascaso
en las trincheras en el carrascal
de Banastás
Copia de exposición

Revista Umbral y exilio a México
En julio de 1937 Kati Horna se instala en Valencia para trabajar como redactora gráfica en
la revista Umbral, donde publica gran parte de su obra. En diciembre de aquel año viaja al
frente de Teruel y realiza sus famosas fotografías en la plaza del Torico, hoy depositadas en
Salamanca.
En enero de 1938 regresa a Barcelona y continúa trabajando en Umbral. Un mes más tarde
se publicaba el álbum de propaganda ¿ESPAÑA? Ese año comienza su relación con el pintor
anarquista José Horna, con quien lleva a cabo algunos de sus conocidos fotomontajes.
Estando en París, ante la noticia de la entrada de los fascistas en Barcelona, deciden no
regresar y exiliarse a México.
En el año 1983, Kati Horna vendió al Estado español 270 negativos que hoy configuran su
archivo en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca; un archivo que hoy
se complementa con el legado de la fotógrafa identificado en Ámsterdam.

Kati Horna
¿España? Un libro de imágenes sobre cuentos
de miedo y calumnias fascistas
Barcelona, 1937
Original de época

PROGRAMA DIDÁCTICO

Para acceder a los contenidos de la exposición se ha diseñado un programa didáctico que
se adaptará a las necesidades de los diversos públicos.
Actividades didácticas para centros educativos. La duración de la actividad será de
60 minutos y se adaptará al horario lectivo y a los currículos de cada uno de los ciclos
educativos.
• Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria.
• Segundo y tercer ciclo de Educación Primaria.
• ESO y Bachillerato.

Visitas para público con necesidades especiales.
Visitas guiadas para grupos organizados.

Actividades para familias para niños y niñas de entre 4 y 12 años. RESERVAR PLAZA
• Sábado 8 de octubre de 2022, 12.30 h
• Sábado 22 de octubre de 2022, 12.30 h
• Sábado 12 de noviembre de 2022, 12.30 h

Visitas guiadas para público individual. SIN RESERVA PREVIA
• Domingo 25 de septiembre de 2022, 12.30 h
• Domingo 9 de octubre de 2022, 12.30 h
• Domingo 23 de octubre de 2022, 12.30 h
• Domingo 6 de noviembre de 2022, 12.30 h
• Domingo 13 de noviembre de 2022, 12.30 h

Todas las actividades propuestas son gratuitas.
Para participar en las actividades así como para obtener más información:
didactica@dphuesca.es
Teléfono 636527037

DATOS DE CONTACTO
Diputación Provincial de Huesca
Gabinete de Comunicación / Unidad de Artes Plásticas
Tel: 974 294 154 / 974 294 157
prensa@dphuesca.es
artesplasticas@dphuesca.es
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