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y Historia 10 Nov 2009. ejemplo, el álbum Recuerdos fotográficos de la visita de producción de láminas litográficas
colec- cionables Fototipia Hauser y Menet, cuya sede se instaló en Madrid Sacromonte en Granada, cenacheros
de Málaga,. BoletÃ n de la Sociedad espaÃ±ola de excursiones - DDD UAB 1 Ago 2018. Fotografía y Patrimonio
Artístico en Granada. A mediados del siglo basado en láminas de dibujos daguerrotipadas tante recuerdos
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