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Con el objetivo de ganarse la vida llegan a Salamanca en la década de los 30 del siglo pasado Ángel de Horna (Zamora, 1899 – 
Salamanca, 1974) y Ángel Laso (Villamor de los Escuderos, 1915 – Salamanca, 2008). Lo hace antes Laso, a pesar de ser bastante 
más joven, y comienza a desempeñar pequeños trabajos en negocios de hostelería. Unos años después, a mediados de la misma 
década, y ya casado, sigue el mismo camino Horna para abrir una sombrerería, negocio al que estaba destinado por tradición 
familiar. Su relación con la fotografía era para Horna la de un buen a�cionado, aprendida y desarrollada en sus numerosos viajes 
como comercial; para Laso era simplemente inexistente. Sin embargo, ambos se convertirán en signi�cados representantes de 
la fotografía profesional salmantina con una importante dedicación a la de tema taurino. Sus archivos grá�cos son conservados 
hoy en la Filmoteca de Castilla y León, de donde proceden las copias que componen esta exposición y que dan unidad a las 
muestras individuales “Ángel de Horna (1899-1974). Fotógrafo en Zamora y Salamanca” y “Ángel Laso. Un reportero en los toros”.

Ángel de Horna cambia el rumbo de sus negocios en la difícil época de la Guerra Civil al abrir, en el mismo local de la Rúa 
Mayor donde instalase su sombrerería, un comercio de fotografía. Su trabajo se desenvolverá entre los necesarios retratos para 
carnet o la fotografía de variados documentos y los reportajes grá�cos de eventos sociales y de sucesos de interés informativo 
con los que colaboraba para medios como El Adelanto. La dimensión profesional de su fotografía convivirá siempre con otra 
privada en la que recoge su entorno familiar más íntimo, pero también la vida cotidiana, siempre popular, a través de retratos 
unas veces más improvisados y otras más preparados. En el mundo taurino unirá ambas miradas, la comercial de sus crónicas 
grá�cas para prensa, protagonistas de la �esta y entusiastas y la personal de su sentida a�ción.

La vida de Ángel Laso cambiará a partir de su aprendizaje con Eustaquio Almaraz del o�cio de fotógrafo y del retoque de 
retratos. Instalado independientemente en los años 40 y unido con Ángel Esteban en el estudio “Los Ángeles”, orientará su 
trabajo hacia la fotografía de prensa. Su trayectoria profesional se consolida desde que se convierte en reportero de El Adelanto 
y persistirá en esta orientación como corresponsal para la agencia Europa Press. En el conjunto de su producción grá�ca, tiene 
especial relevancia la fotografía taurina, en la que se introduce respondiendo a la necesidad de los ganaderos que requerían sus 
servicios para ofrecer sus toros a los empresarios de las plazas. Laso desarrolla una a�ción que le llevará a capturar todos los 
detalles de los festejos taurinos en Salamanca hasta los años 80; un ambiente que documenta desde la dehesa hasta la plaza, 
poniendo su atención tanto en los matadores como en la a�ción, pero siempre con el toro como protagonista.
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