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Institución:
Museo Histórico Nacional
Tipo de objeto:
Fotografía
Materiales y técnicas:
Papel, Emulsión, Cartulina
Dimensiones:
Alto 27 x Ancho 32 cm
Inscripciones y marcas:
Marca de fábrica / Sello en bajo relieve en ángulo inferior derecho del soporte 2° / Caras y Caretas
Características que lo distinguen:
Formato rectangular. Soporte secundario de cartulina color crema con ﬁlete en sobre relieve. Posee sello. La fotografía lleva una
cubierta de papel semi transparente con diseño de "telas de arañas" e insectos. Carroza tirada por caballos seguida por escoltas a
caballo y civiles. En la carroza dos sujetos uno de ellos con vestimenta elegante y sombrero de copa, el otro con uniforme militar de
gala. Además, dos sujetos parados en la parte posterior de la carroza vestidos iguales y con sombrero de copa. Como fondo una malla
semi traslucida negra. Detrás y por sobre la malla se visualiza parte de construcción sólida con arcos y cornisas. Se destaca la presencia
de un fotógrafo con cámara en mano en el borde inferior, a la izquierda. Plano general, toma en leve picado y lateral en 45°. Luz natural
y foco disparejo. Se distinguen tres planos dados principalmente por las diagonales y el plano negro formado por la malla. Delante de
esta, la carroza y la comitiva, conforman una diagonal hacia el ángulo inferior derecho. La diagonal conformada por la parte superior de
la malla, que además divide la imagen en dos y una tercera diagonal formada por las cornisas de la ediﬁcación. Soporte secundario con
arrugas. Reverso con restos de adhesivo probablemente pertenecía a un álbum.
Título:
Visita del Príncipe Humberto de Saboya a Chile. Carroza frente al Portal Fernández Concha.
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Tema:
Visita oﬁcial del príncipe Humberto de Saboya, (1904-1983) último rey de Italia,a Chile en 1924.Don Arturo Alessandri Palma y el
Príncipe Humberto de Saboya en la carroza Presidencial frente al Portal Fernández Concha.
Fecha o período:
1924
Creador:
/ Caras y Caretas
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