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S
egún dicen los decires
los fotógrafos de estudio
o de galería como tam-
bién eran llamados,

siempre fueron un miembro
más de la familia, teniendo en
cuenta que cámara en mano se
encontraban en los aconteci-
mientos más sobresalientes de
la misma, en todo un recorrido
de la vida de lactantes a senec-
tudes.

Era la época donde se ilumi-
naba para embellecer con natu-
ralidad, se revelaba el material
con recelosas fórmulas quími-
cas aprendidas de antaño, se re-
tocaban las placas a mano con
pinceles de un solo pelo y sobre
todo donde la figura del fotó-
grafo en la sociedad era un her-
moso y respetado oficio nada
desvirtuado.

ESTUDIOS PANTOJA
Fundada por el asidonense José
Pantoja Leal (1907-2000).
Hombre versátil que además de
la fotografía se dedicó a la re-
presentación de máquinas de
coser Singer, a los créditos Ru-
cas e incluso al mobiliario del
hogar. El estudio fotográfico
primigenio se encontraba en la
calle Larga 80, donde además
de atender a los portuenses, se
destaca la intensa actividad rea-
lizada en los inicios de la Guerra
Civil en 1936 para los carnets de
afiliación de los soldados (mu-
chos de ellos italianos). Con
posterioridad el oficio lo apren-
de y lo ejerce hasta los años 90
su hijo mayor José María Panto-
ja del Puerto (1928-2001), que
trasladado en calle Ganado 14,
sigue realizado hasta su jubila-
ción fotografías para las tarjetas
de comuniones y álbumes de
bodas.

ESTUDIOS GARPRE
Fundado el 1 de abril de 1960
por Antonio García Estévez
(1920-1990) y en la que ayuda-
ba siendo una magnífica retoca-
dora su esposa Presentación Có-
mez Oller (de ahí el nombre
Garpre, de García y Presenta-
ción). El estudio estaba ubicado
en la calle Luna 5. Se especiali-
zaron en retratos y recién casa-
dos (antes los novios se despla-
zaban al estudio fotográfico na-
da más terminar la ceremonia).
Andando el tiempo es su hijo
Manuel García Cómez (1945)
quien además de realizar las la-
bores propias del estudio, co-
mienza a trabajar en el exterior
del mismo para el Club Medite-
rráneo, la firma bodeguera jere-
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Un miembro más de la familia (I)

Un oficio especializado. La ciudad siempre contó con buenos y prolijos estudios de fotografía

regentados por profesionales independientes e innovadores que desarrollaron una intensa actividad
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Arriba a la derecha, Antonio Gar-
cía y Presentación Cómez en el
estudio Garpre. Al lado, su hijo
Manuel García. A la izquierda,
Antonia García (Cinephot) y bajo
estas líneas, un retrato de una
novia de los años cincuenta. Aba-
jo, fachada del estudio Pantoja
ubicado en la calle Ganado.

zana González Byass o el parque
acuático entre otros clientes con
los que mantiene una larga rela-
ción laboral.

La actividad de Estudios Gar-
pre concluye en 2003, pero de-
bemos mencionar en este senti-
do que existe una tercera gene-
ración de fotógrafos en la figu-
ra del hijo de Manuel García,
Víctor M. García Ruiz (1974) pe-
ro ya bajo la denominación co-
mercial de Fotoartística Oller
(que toma el apellido de su
abuela) y que actualmente se
mantiene en activo en la Aveni-
da El Tejar 10.

ESTUDIOS CINEPHOT
Fundado en 1975 por Antonio
López Morilla (1926-2000), su
esposa Antonia García Morales
(1937) y su hermano José María
(1942-1988). Dos años antes se
instalan aquí venidos de la ciu-
dad marroquí de Fez residentes
desde 1960, donde ya tenían
dos estudios fotográficos. Con
anterioridad habían viajado por
Francia y Argelia donde Anto-

nio realizaba fotografías de re-
portaje y moda que se publica-
ban en las revistas ilustradas del
momento.

En 1973 llegan a El Puerto y
compran un local en calle Larga
84 para instalar un completo es-
tudio con todos los adelantos
técnicos: fondos pintados, cá-
mara de placas Sinar 9x12 y Ro-
lleiflex 6x6, un laboratorio a co-
lor…etc, así como la venta de
material para aficionados que
demandaban películas y revela-
dos de copias, quedando dividi-
das las funciones en Antonio co-
mo fotógrafo, realizando funda-
mentalmente retratos, bodas,
bautizos y comuniones, José
María en el laboratorio revelan-
do las copias y Antonia, de gran
personalidad y don de gentes,
en la atención al público y como
ayudante de su marido en el es-
tudio. Cinephot es actualmente
el negocio de fotografía más an-
tiguo de la ciudad ya que sigue
en activo gracias a la figura de
José Luis Ramos Cairón y Ana
María Guerrero García (sobrina
de los fundadores), de los que
hablaremos más adelante.
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