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Institución:
Museo Histórico Nacional
Tipo de objeto:
Fotografía
Materiales y técnicas:
Papel, Emulsión, Cartón
Dimensiones:
Alto 29.8 x Ancho 35.2 cm
Inscripciones y marcas:
Texto / Impreso en borde inferior del soporte secundario, al centro. / Los empleados de la Estación de Puerto Montt, se permiten en
señal de admiración enviarle al Presidente Electo Señor Arturo Alessandri, este humilde recuerdo. Sentados, de izquierda a derecha:
Nicanor Briones; Tristan Herazo; Vicente Bustos y Armando Retamal.- De pie de izquierda a derecha: Bernardino Muñoz; Leoncio Tolosa;
Luis A. Maragaño; Juan de Dios Muñoz; Guillermo Contreras y Alfonso Tolosa. Puerto Montt, 8 de Octubre de 1920.
Marca de fábrica / Sello en bajo relieve bajo esquina inferior derecha, soporte 1° / Foto Mora
Características que lo distinguen:
Formato rectangular. Posee soporte secundario color gris cafesoso con ﬁlete delgado negro y ﬁlete más grueso gris oscuro. En el
soporte primario destaca marco blanco. Posee inscripciones y sello. Retrato grupal de hombres de edad adulta posan con un retrato
fotográﬁco enmarcado. Cuatro de ellos sentados el resto de pie. Tienen vestimenta elegante, todos miran a la cámara. Atrás a mano
izquierda se visualiza parte de un biombo y cortinajes. A mano derecha, al fondo, cortinajes y ventana. Como fondo, telón pintado con
estructura blanca en arco con hojas de Palma y otras vegetaciones. Plano general, toma frontal, luz natural y foco parejo. El grupo se
distribuye de manera simétrica a ambos lados del retrato quedando este en posición central. La insistencia de la mirada a la cámara,
concuerda con la intención de presentarse y homenajear al Presidente quien, a su vez, será el espectador de esta situación. Leve
espejamiento de la plata en las zonas de mayor densidad. Leve abrasión de las esquinas inferiores del soporte secundario.
Tema:
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Fotografía en homenaje y obsequio de los enpleados de la Estación de Ferrocarriles de Puerto Montt a Arturo Alessandri. de izquierda a
derecha: sentados: Nicanor Briones; Tristan Herazo; Vicente Bustos y Armando Retamal. De pie: Bernardino Muñoz; Leoncio Tolosa; Luis
A. Maragaño; Juan de Dios Muñoz; Guillermo Contreras y Alfonso Tolosa.
Fecha o período:
1920
Creador:
/ Foto Mora

www.surdoc.cl

2

Fecha / 2021-12-06

