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Registro 31-143
Identiﬁcación
Institución:
Museo de Sitio Castillo de Niebla
Número de registro:
31-143
Nº de inventario:
PL-0130
Clasiﬁcación:
Historia - Fotografía
Objeto:
Placa negativa
Creador:
Gilberto Provoste Angulo, Fotógrafo/a
Dimensiones:
Alto 6 cm
Ancho 9 cm
Técnica / Material:
Vidrio, Emulsión
Título:
Retrato familiar

Descripción:
Imagen digitalizada a partir de negativo en placa de vidrio de formato rectangular y disposición
horizontal. Composición en base a tres ﬁguras, situadas al centro de la imagen, en primer plano.
De izquierda a derecha:
Figura masculina infantil en posición sedente y frente a la cámara, con mirada en tres cuartos hacia
la izquierda. Viste una chaqueta en tono beige, con cinco botones y cuello de camisa. En el puño de
su brazo derecho se observa otro botón. Usa pantalones con líneas verticales. Tiene el cabello
oscuro, corto, y ojos claros. Sonríe.
Figura masculina infantil sedente sobre un cojín. La ﬁgura esta en posición de frente hacia la cámara
con la mirada hacia la izquierda. Lleva un vestido corto, con cuello redondo y manga corta de color
blanco. Tiene sus manos juntas a la altura de su vientre.
Figura femenina infantil, apoyada en su lado derecho con la ﬁgura descrita anteriormente. Se
encuentra en posición frente a la cámara, con la mirada hacia el lado izquierdo. Lleva un vestido
blanco con cuello en "v", de manga globo, corta. A la altura del pecho, tiene un adorno ovalado.
Tiene el cabello oscuro, en un peinado hasta los hombros y con una cinta blanca en la parte de
arriba. Tiene sus manos apoyadas también en la ﬁgura infantil masculina antes descrita.
En el fondo, un telón en tonos grises.
Estado de conservación:
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Bueno

Contexto
Área geográﬁca:
Chile
Lugar de creación:
Castro, Chiloé
Fecha de creación:
1941

Gestión
Ubicación actual:
Depósito - Museo de Sitio Castillo de Niebla

Forma adquisición:
Donación
Procedencia:
Nancy Provoste Muñoz
Fecha inicio:
1998-03-01

Registrador:
Francisca del Valle, 2009-01-01
Carla Becker Jara, 2015-05-15
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