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Resumen: Durante el siglo XIX, los ópticos de Barcelona

no solo se preocuparon por el cuidado de la visión de sus

conciudadanos desarrollando nuevos modelos de anteojos y

perfeccionando sus lentes, sino que dieron cabida en sus

tiendas a un gran número de instrumentos relativos al

campo de las diversiones ópticas. Francisco Dalmau o Luis

Corrons organizaban periódicamente espectáculos ópticos

que servían de reclamo y a su vez difundían las últimas

novedades en el campo de la imagen. En esta charla

repasaremos su trayectoria y la importancia que tuvieron

tales espacios para la consolidación social de unos

dispositivos que impactaron de lleno en la cultura visual del

periodo como fueron la fotografía estereoscópica o los

polioramas, cosmoramas y linternas mágicas.

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE 

HISTORIA DE LA ÓPTICA Graduada en Humanidades por la

Universidad Pompeu Fabra y máster

en Investigación en Historia del Arte

por la Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne, becada por la Asociación

Diálogo y la Embajada de Francia en

España.

doctoral en la Universidad de
Barcelona gracias a una beca
de la Fundación La Caixa,
dedicada al estudio de los
espectáculos y dispositivos
ópticos de los siglos XVIII y
XIX y su recepción en
España.

Ha presentado los resultados de su investigación en
revistas académicas y congresos internacionales y
comisariado la exposición "Francisco Dalmau y el arte de
las ilusiones ópticas (1839-1878)" en el Museo del Cine de
Girona.

Biografía de la conferenciante:
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