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Desde que fuera descubierta por el hombre, la fotografia se ha convertido en el 
testimonio mas veraz de su trayectoria, plasmando rostros, paisajes, ciudades y 
costumbres con una exactitud que no llegaron a tener 10s cronistas mas rigurosos. 
En siglo y medio de existencia, la fotografia se ha incorporado de tal modo a 
nuestra cultura que resulta dificil imaginar un medio de comunicaci6n mas 
expresivo que el que logran sus imagenes. 

En un principio, el daguerrotipo trastoc6 el mundo de las bellas artes, y la 
similitud y detalle que logr6 de sus modelos parecio el fin del artista romintico. 

Mas tarde, la vasta y objetiva informaci6n fotografica de escenarios y actores 
modifico la labor de escritores y periodistas, convirtiCndose, con el correr del 
tiempo, en elemento sustantivo de la comunicaci6n. 

Por ultimo, el movimiento que el cine imprimi6 a la imagen fotografica ampli6 
aun mas el enorme campo que esta habia alcanzado en pocos alios. 

Fotografos, reporteros graficos y camar6grafos se constituyen asi en 10s autores 
del gigantesco archivo iconografico que el mundo ha reunido en 10s ultimos ciento 
cincuenta aiios, autores que, dado el sencillo mecanismo que produce sus obras, 
llegan a ser millares. 

Profesionales o aficionados, fotografos improvisados o eruditos, manipulado- 
res de sofisticados equipos o de 10s mas simples sistemas de reproducci6n, todos 
ellos contribuyen a esta monumental historia grPfica que nos ha permitido cono- 
cer el alma de 10s ultimos tiempos, y mostrara la nuestra a las futuras genera- 
ciones. 

Mucho se ha escrito acerca de fot6grafos destacados en las bellas artes, en la 
tecnologia o en su especialidad de reporteros o camar6grafos: poco se ha dicho, 
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sin embargo, acerca del papel que a todos y a cada uno de ellos les corresponde 
como creadores, plasmadores de una fuente hist6rica irrefutable. 

Es necesario por esto hacer un repertorio de estos fot6grafos, acotando su obra 
y su tiempo, para luego explorar las imigenes que ellos crearon, con todo el rigor 
de un documento bisico. 

La fotografia se inicia tempranamente en Chile, a1 llegar en 1840 el primer 
daguerrotipista a Valparaiso. Tres axios mPs tarde, la invenci6n de Daguerre se 
daba a conocer ininterrumpidamente en las principales ciudades, a traves de 
retratistas itinerantes, y mis tarde, con fot6grafos establecidos, la casi totalidad de 
ellos extranjeros. 

En 185 1 se avisan en el pais las primeras imigenes sobre papel, y a1 finalizar esa 
dCcada el publico de la capital y el Puerto ya frecuentaba establecimientos de 
retratos que seguian el modelo de 10s europeos. 

A partir de esta fecha surgen a traves de todo Chile fot6grafos ocasionales y 
establecidos que cubren toda la gama de temas, tecnicas y formatos. Casas impor- 
tadoras 10s surten de materiales y equipos, 10s que, hacia 1880, se hacen tambien 
accequibles a 10s primeros aficionados, que con su obra van abriendo nuevas 
perspectivas a la fotografia. 

A1 iniciarse el siglo, la actividad fotogrifica se da a traves de tres campos bien 
diferenciados : 

El profesional con establecimiento, que sigue el esquema formal del retrato de 
estudio, que alcanza extraordinaria calidad. 

El artista, fot6grafo profesional o aficionado, que hace rivalizar su obra con la 
de pintores y dibujantes, para lo cual recurre a todas las posibilidades que la va 
dando una tecnica en constante desarrollo. 

El fot6grafo de instantheas, que reune a gran parte de 10s aficionados y a 10s 
que trabajan para diarios y revistas, grupo siempre creciente que pronto se 
denominarh reporteros grificos. 

Surgen 10s primeros clubes fotogrificos - e 1  pionero en Valparaiso- y se 
realizan anualmente salones y concursos, muchos de ellos auspiciados por publi- 
caciones que han hecho de la imagen grPfica su principal expresibn, como las 
revistas Zig-Zag y Sucesos, y 10s peri6dicos Diario Ilustrado y El Mercurio. 

En cada ciudad de Chile, el fot6grafo es un personaje destacado de su organiza- 
ci6n social, y en las familias se hace usual tener un informal album de instantineas 
que reemplaza a1 elegante album de terciopelo con retratos de estudio, elemento 
obligado en las casas acomodadas de fin de siglo. 

A partir de 19 10 el cine introduce una nueva variante en el mundo de imAgenes 
y hace aiin mas numerosa la participaci6n de profesionales y aficionados en la 
actividad fotogrAfica, que se convierte a diario en una actividad masiva. 
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La incorporacion de una Secci6n de Fotografia en 10s Salones Oficiales de 
Bellas Artes en 1933, el inicio de 10s Salones de Fotografia en 1937 y la creacidn de 
la Uni6n de Reporteros Graficos a1 aAo siguiente, marcan la madurez de un 
proceso que no cumplia un siglo, y podia mostrar, sin embargo, autores de calidad 
excepcional como fotografos, camar6grafos o reporteros. . 

La historia de la fotografia en Chile ha sido abordada solamente -hasta la 
fecha- por don Eugenio Pereira Salas, quien public6 un notable estudio sobre 
este tema en el Boletin de la Academia Chilena de la Historia No 20, 1942, El 
Centenario de la Fotograjla en Chile, 1840-1 940. 

En esta obra, Pereira se refiri6 a1 desarrollo de la fotografia en el pais, haciendo 
acopio de valiosos antecedentes de archivos y colecciones, y citando por vez 
primera a importantes fot6grafos cuya actividad hasta ese momento parecia 
olvidada. 

El trabajo de Pereira Salas y el de Mario Godoy Quezada, Historia del Cine 
Chileno, publicado en 1966, constituyen la bibliografia basica del presente estudio, 
que pretende ser la primera parte de una Historia de la Fotografia en Chile, desde 
1840 a 1940. 

Creemos que un registro de autores constituye la investigacibn basica del tema, 
ya que ello permitirh, en primer lugar, cuantificar la actividad fotografica en el 
pais, y luego, acotar autores, fechas, lugares y calidad de las miles de imagenes que 
constituyen nuestro patrimonio iconografico. 

El mayor caudal de informaci6n para el registro se bas6 en las fotografias 
mismas, en la colecci6n de ellas que ha formado el Museo Hist6rico Nacional en 
10s ultimos aiios y en las de otras colecciones de particulares. Luego, fue la 
busqueda de datos sobre 10s primeros daguerrotipistas y fotdgrafos en 10s peri6- 
dicos de 1840 a 1860, y la revisi6n de 10s numerosos almanaques, anuarios y guias 
comerciales del siglo pasado y el presente, investigaci6n que a veces debio comple- 
tarse con busquedas en el Archivo Nacional y en registros parroquiales. A partir 
de 1900, diarios y revistas son fuente valiosa de informaci6n fotografica, y a partir 
de 1930,los numerosos cathlogos de Salones. 

La revisi6n de 10s Anuarios de la Prensa Chilena permiti6 identificar impresos 
ilustrados con fotografias, modalidad usual en la segunda mitad del siglo XIX que 
fue estudiada por don Alamiro de Avila en su trabajo Diez Libros Chilenos del siglo 
XIX ilustrudos con Fotogrufb  (Homenaje a GuilIermo Felid Cruz, Biblioteca del 
Congreso, Santiago 1973). 

Del mismo modo fueron utiles en informaciones puntuales, criticas y referen- 
cias obras de Alvaro Jara, Mario Vargas Rosas, Marcos Chamudes, Victor Carva- 
cho y otros. 

Sin embargo, la gran base de informaci6n se logr6 a traves de las familias de 10s 
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autores, en las que fue posible, todavia, encontrar referencias y obras de antepasa- 
dos pr6ximos o lejanos, que dedicaron parte de su vida a formar nuestra historia 
grifica. 

Estamos ciertos que este registro es un primer intento para reunir a todos 10s 
que participaron en la actividad fotogrifica del pais entre 1840 y 1940, quedando 
aun numerosos nombres por agregar, fechas, y otras referencias que amplien lo 
dicho respecto a muchos de 10s citados, y lo que es mis importante, identificar la 
obra de cada uno de 10s nombrados,, larga y dificil labor que recikn podri iniciarse. 

Se agradece la colaboraci6n prestada a1 presente trabajo por las siguientes 
personas: Pedro Aguayo; Abel Jose Alexander; Horst Altschwager; Juan Eduar- 
do Barrios; Juan Benavides; Matuca Bermudez de Opazo; Ilonka Csillag; JosC 
Luis Coo; Mayo Calvo de Guzmin; Sussie Cori de Leuschner; Carlos Albert0 
Cruz; Alfonso Calder6n; Carlos Charlin; Marcos Chamudes; Benjamin DAvila; 
Rose Durandin de Schneider; Enriqueta Durandin; Miximo Dorlhiac; Paulina 
Errizuriz de Valdivieso; Arturo Endo; Eugenio Fraumeni; Oscar Fonck; Erna 
Feherenberg; Enrique Gigoux; Claudio Gianbastiani Bussenius; Gabriel Guarda 
O.S.B.; Anelies Husch; Carlos Homann; Ilse Hochhausler; Nora Krziwan; Gladys 
Kukino; Mercedes de Kasahara; Luis Ladr6n de Guevara; Marta Llaguno Rodri- 
guez; Maria Cristina y Marianela Molina Peliez; Wally Mattern; Rafael Matte; 
Roberto Montand6n; Mateo Martinic; Mauricio Massone; Rafael Ocariz Losada; 
Javier Perez Castelblanco; Octavia Parra de CortCs; Erika Palitzch de Valck; 
Enriqueta de Quintana; FClix Rubio; Baltazar Robles; Ingeborg Schwarzenberg 
de Schmalz; Blanca Spencer de Garreaud; Jorge Spencer Gallo; Roque Esteban 
Scarpa; Raquel San Crist6bal; Heliodoro Torrente; Laura Termini; Desanka 
Ursic de Vera; Zulema Undurraga de Vargas Rosas; Tito Visquez; Luis Vera; 
Lila Wolnitzky; Sim6n Romero; Hans Eckhardt; Elena Tassara; Maurice van de 
Maele; a1 personal de la Biblioteca Nacional, del Archivo Nacional, y, especial- 
mente, a quienes trabajan en el Centro de Documentaci6n Iconogrifica del 
Museo Historic0 Nacional. 

192 



HISTORIA DE LA FOTOGRAFIA EN CHILE 

.-\BADIE 
Fotopnfin Jardin Abadie. 

Sello de retratos fotograficos en formato tarjeta 
visita, hacia 1860165, con el nombre del afama- 
do jardin del franc& Pablo Abadie, donde tu- 
vieron establecimiento sus compatriotas Federi- 
co Lavoisier y Emilio Chaigneau (ver). 

1 'alpnmiro. 

ABARZA 
Jose Abarza 
San Diego 2040. Santiago 1903. 
(Anuan'o Prado Martinez). 

ADAMS 
J .  Adams 
Daguerrotipista activo en 1855, Concepci6n. 
Bajo este nombre avisa en el Correo del Sur de 
Concepci6n, septiembre de 1855, que toma re- 
tratos al daguerrotipo por el nuevo sistema, en 
casa de Da. Carmen Lavanderos, calle San Mar- 
tin N" 61. 
Probablemente se trata de John Adams, dague- 
rrotipista activo en el Per6 hacia 1851/1854, 
mencionado en The Photograph Collector's Guide. 
Su obra no ha sido identificada. 

ADAMS 
Pedro H. Adams 
Fot6grafo activo en Chile hacia 1865. 
Pedro Adams naci6 en Londres en 1830. Des- 
puks de una vida aventurera lleg6 a Chile por 
1865. Debid traer conocimientos de fotografia, 
pues a1 poco tiempo se asoci6 con Janson en la 
raz6n social Janson y Adams (ver) en un estable 
cimiento de retratos fotogrificos. 
Hacia 1869 se incorpor6 al importante estable- 
cimiento de Garreaud y Ca. en el que tuvo a su 
cargo las tomas que public6 el album Vktas de la 
Patagonia, del Estrecho y de la T h a  del Fuego, 
realizaci6n conjunta de  10s establecimientos Ga- 
rreaud y Ca., de Santiago, y Rowsell y Courret 
Hermanos, de Valparaiso. Entre 1873 y 1874, 
siempre empleado de Garreaud, tom6 todas o 
gran parte de las fotografias del Album del Santa 
Lucta que public6 ese establecimiento con textos 

de D. Benjamin Vicuiia Mackenna, intendente 
de  Santiago, el que se refiri6 elogiosamente a 
Pedro Adams. 
Con posterioridad a este trabajo, Adams se aso- 
ci6 con Francisco Cood en un establecimiento 
que llev6 la raz6n social Cood y Adams (ver) y se 
present6 a la Exposici6n Internacional de San- 
tiago en 1875. Cood y Adams conservaron por 
un tiempo la Fotografia Central -nombre que 
dieron a su establecimiento- independizhdo- 
se cada uno por 1877. 
Pedro Adams viaj6 en esa oportunidad o poco 
despues al sur del pais, radichndose en Osorno. 
Alll se dedic6 prioritariamente a la agricultura 
aunque no abandon6 la fotografla y la investi- 
gaci6n de sus tkcnicas. Envi6 algunas de sus 
invenciones, relativas a revelado, a un certamen 
de Buenos Aires. El Diccionario Biogrdfico de 
Virgilio Figueroa hace menci6n de Adams, 
quien muri6 en Osorno hacia 1900. 
Se conoce el siguiente sello de este autor: Pedro 
H. Adam.  Fotbgrafo. 

ADARO 
Lorenzo Adaro Castillo (Copiap6 1839 - Santia- 
go 1874). 
Fot6grafo activo en Santiago desde 1865, apro- 
ximadamente. 
Nacido en Copiap6 se traslad6 a Santiago con 
anterioridad a 1859; ese aiio se le encuentra 
firmando como alumno del pintor Ernesto 
Charton (ver) uno de 10s tantos documentos 
que se publicaron con motivo de la polemica 
entre el citado Charton y Alejandro Cicarelli 
por la direcci6n de la Academia de Pintura de 
Santiago. Adaro responde a 10s alumnos de esa 
Academia, junto a Fermin Vivaceta, Moises 
Vargas, Rafael Villarruel y Miguel Campos, en- 
tre otros. 
De su actividad como pintor se conservaban 
-hasta 1929- alegorfas suyas en la capilla del 
Cementerio General de la capital. 
En 1872 particip6 junto a Francisco Luis Ray0 
en la Comisi6n Organizadora de la Exposici6n 
Nacional de  ese aiio, realizada en el Mercado 
Central de Santiago. Les correspondi6 organi- 
zar la secci6n V de Bellas Artes: Pruebas Foto- 
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grhficas. De esta Cpoca, o poco anteriores, de- 
ben ser 10s retratos fotogrhficos en formato 
tatjeta visita con el sello L. Adaro y Cfa. Retra- 
ttstas. 
Muri6 joven, soltero, en octubre de 1874. 
Lorenzo Adaro debi6 estar muy vinculado a1 
establecimiento de Pedro Emilio Garreaud, ya 
que Cste avis6 por la prensa de la capital que se 
hacia cargo de todas las obligaciones y deudas 
dejadas por el difunto. 
(A.N. Notarial Santiago, Yaneti 1874). 

ADARO 
Esteban Adaro 
Fot6grafo activo en Santiago desde 1870/75, 
aproximadamente. 
Mencionado por Lorenzo Adaro en su testa- 
mento como amigo, a1 que lega una cantidad 
considerable de dinero; suponemos que debi6 
existir entre ellos algdn lejano parentezco. 
Debi6 iniciarse como fot6grafo con Lorenzo 
Adaro y en el establecimiento de Garreaud y 
Cia. A la muerte de &e, se asoci6 con su curiado 
Felix Leblanc (ver) y continuaron con la afama- 
da casa fotogrifica utilizando el sello Fotografia 
Gan-eaud. Leblanc y Adaro en 10s retratos de todo 
formato que realizaron en su local de Santiago. 
Esta sociedad debi6 extenderse entre 1876 y 
1886, aproximadamente. 
En 1887 y 1888, Esteban Adaro avisa como 
propietario de la Fotografia Adaro, nuevo esta- 
blecimiento que se encarga de toda clase de 
trabajos fotogrificos, en calle Ahumada 38, 
Santiago. (Almanaque y Gufa G m a l  de Chile 
1887; Almanuque Pintoresco y Divertido 1888). 
En 1890 la Fotografia Adaro se encuentra aten- 
diendo en calle Agustinas esquina de Estado, 
altos del edificio nuevo (Agustinas 39 C), donde 
se ha trasladado despuCs del incendio que obli- 
g6 a reedificar el establecimiento. (Almanaque 
Pintoresco y Divertido 1890) .  
En 1892 Adaro avisa su establecimiento en 
Agustinas 39. En 1895 y 1896 su direcci6n es 
Agustinas 39 %. 
En 190 1 la Fotografia Adaro se encuentra ya en 
Agustinas 877 y ofrece un 10% de rebaja en sus 

retratos fotogrificos a quien presente el cup6n 
de la Guia Prado-Guzdn de 1901/1902. 
Se conocen 10s siguiente sellos de Esteban 
Adaro: 
E. Adaro. Calk Agustinas N" 39 C.  Santiago. 
E .  Adaro. Calk Agustinas 877 .  Santiago. 
En esta ultima direcci6n lo menciona el Anuario 
Prado Martfnez de 1903; el de 190411905; y el 
Anuurio Zig-Zag de 1909. 
En 1924 el establecimiento de Esteban Adaro 
-Foto Adaro- se encuentra en calle San Pablo 
158 1 de Santiago. (Anuario Inter A d r i c a ) .  
Ademis del establecimiento de Santiago, hay 
menci6n del fotdgrafo Esteban Adaro en Co- 
piap6 1909 (Anuario Zig-Zag). 
Hijo del anterior o el mismo, es el fot6grafo 
conocido como Esteban 2" Adaro en Santiago y 
en Copiap6, donde lo cita el Anuurio Prado Mar- 
tfnez de 1903. Se conoce el siguiente sello de 
Cste: Esteban 2" Adaro. Fotografia Arttstica. Calle 
Estado 46. Santiago. 

AGOSTIN I 
Albert0 Maria de Agostini Antoniotti (Biella, 
Italia 1883 - Turin 1960) 
Sacerdote y fot6graf0, en Chile desde 1910. 
El sacerdote salesiano de Agostini se destac6 
como viajero y explorador en Tierra del Fuego, 
tierra misional de su congregaci6n. Dio a cono- 
cer universalmente ese territorio a travCs de sus 
escritos y fotografias. Especial inter& tuvo para 
C1 la poblaci6n nativa de esa regi6n - o n a s  y 
yhmanas- myas costumbres y fisonomias re- 
gistr6 en su chmara, en una labor similar a la 
realizada por Martin Gusinde, Aureliano Oyar- 
zun y 10s Bridges (ver). 
Agostini lleg6 a Punta Arenas en 1910 y perma- 
neci6 hasta 19 18; posteriormente regres6 en 
1923; 1928; 1937; 1943 y 1956. 
En agosto de 19 18 expuso 1 10 vistas fotogrifi- 
cas de Magallanes en el diario El Mercurio de 
Santiago, exposici6n que se mostr6 en Punta 
Arenas en 1920, con ocasi6n del IV Centenario 
del descubrimiento del Estrecho. Edit6 en Mi- 
Ihn Mts Viajes a la Tierra del Fuego, profusamente 
ilustrado con fotografias de paisajes y tipos hu- 
manos. Otras obras suyas fueron Andes Patag6- 
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nicos, 194 1 ; Paisajes Magalkinicos, 1946; Treinta 
Alios en la T k a  a21 Fuego, 1955; y Magallanes y 
Canales Fueguinos, 1960. 
Sus fotografias le hicieron merecedor del Pri- 
mer Premio con Medalla de Or0 del Rey de 
Italia en la Exposici6n Italiana del Paisaje, Mi- 
IPn 1927. 

AGUAYO 
Elsa Aguayo. 
Fot6grafa profesional, Santiago. 
Se inici6 con Ana Maria Parra en Foto Dana, y 
luego se estableci6 como fot6grafa indepen- 
diente, en Ahumada 236, Santiago. Expuso seis 
retratos en el I1 Sal6n Fotogrifico del Club 
FotogrPfico de Chile, Santiago, julio de 1938. 

AGUAYO 
Pedro Aguayo MuAoz (Rio Claro 1922 - vive en 
Santiago). 
Ingres6 muy joven como ayudante a Foto Na- 
nyo de Santiago, 1936, pasando al aiio siguiente 
como ayudante de Wilibald Mattern en su esta- 
blecimiento Foto Mattern (ver). Aiios mPs tar- 
de, cre6 su propio negocio conocido como Foto 
Aguayo. 

AGU I LAR 
NicolPs Aguilar 
Camar6grafo 
Tuvo a su cargo la direcci6n fotografica de la 
pelfcula Manuel Rodriguez, producida por Mario 
Padin Films, en 1920. 

AGUIRRE 
Fernando Aguirre ErrPzuriz (Santiago 1888). 
Ingeniero civil y fot6grafo aficionado. Trabaj6 
en ferrocarriles y minas, de donde tom6 mayo- 
ritariamente su temitica. Expuso cinco estudios 
en el I1 Sal6n FotogrPfico del Club Fotogrifico 
de Chile, Santiago, julio de 1938. 

AIKEL 
Pili Aikel de Rays 
Fot6grafa profesional. 
Casada con el fot6grafo Manuel Rays, alumna 
de Jacques Cori (ver), abre un establecimiento 

comercial en Hutrfanos 688 -Fotografia Stu- 
dio Rays- dedicado exclusivamente al retrato. 
Luego de  unos aiios de actividad, vende su esta- 
blecimiento a Javier Ptrez Castelblanco (ver), 
quien conserva el nombre de Foto Rays, 1948. 

ALARCON 
Esteban Alarc6n CPceres 
Fot6grafo aficionado y editor de postales en 
Ultima Esperanza, Magallanes, hacia 1930. Au- 
tor de numerosas vistas de Puerto Natales, algu- 
nas de ellas atreas. 

ALDANA 
N. Aldana 
Fot6grafo concesionario de la Quinta Roma en 
Santiago, hacia 1920, donde realiz6 retratos de 
grupos. Aiios mPs tarde se incorpor6 como re- 
porter0 grPfico al diario Las Ultimas Noticias, 
de la capital. 

ALEMANA 
Fotografia Alemana de E. Dohrn y Ca. 
Supuestamente Antofagasta, 1882. 
Ver Enrique Dohrn. 

ALEMANA 
Fotografia Alemana de Enrique F. Herrmann. 
Santiago, hacia 1860170. 
Ver Enrique Herrmann. 

ALEMANA 
Fotografia Alemana de Albino Marmouth. 
Valparaiso, hacia 1890. Ver Albino Marmouth. 

ALEXANDER 
Adolfo Alexander (Hamburgo 1822 - Buenos 
Aires 1881). 
Daguerrotipista y fot6grafo activo en Valparaf- 
so 1851. 
Recibi6 formaci6n como ingeniero de minas y 
ge6logo. Se embarc6 a Amtrica en 1850, encon- 
trindosele en Valparaiso en abril de 185 1. Alli 
se asocia su compatriota Boehme (ver) avisPn- 
dose como retratistas al daguerrotipo en plan- 
chas de metal y tambitn por medio de una 
nueva invenci6n, en papel, lo que haria de 
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Boehme y Alexander 10s introductores de foto- 
grafia sobre papel en Chile. Ambos socios aten- 
dieron a1 publico en calle San Juan de Dios 
No 37, local de la encuadernaci6n de Adolfo 
Boehme, hermano, a1 parecer, de uno de ellos. 
Alexander debi6 pasar con su daguerrotipo y 
su tecnica hacia Copiap6, donde utiliz6 mayor- 
mente sus conocimientos de ingeniero de minas 
y gedogo, lo que le permiti6 adquirir pertenen- 
cias mineras en 1853. Se traslad6 de Chile a 
Mendoza en 1856, abriendo alli un afamado 
establecimiento de retratos. En 1861 pas6 a 
Buenos Aires donde abri6 un local de fotogra- 
fia en la calle de las Artes No 37, donde ofrecia a 
la venta vistas de Valparaiso y Copiap6. 

ALFARO 
Carlos Alfaro Calder6n. 
Iquique. 
Corresponsal fotografico de la revista Sucesos. 
Pas6 a Santiago como reporter0 grafico de Zig- 
Zag, 1920. Edit6 en 1922 el Album Grhfico de 
Zquique y en 1927 el Album del Regimiento Grana- 
deros. 

ALFONSO 
Paulino Alfonso del Barrio (Valparaiso 1862 - 
ViAa del Mar 1923). 
Fot6grafo aficionado, activo hacia 1900. 
Don Paulino Alfonso fue un distinguido inte- 
lectual y hombre priblico que se vincul6 a gran 
parte de la actividad artistica nacional a partir 
de 1890; critic0 de arte, amigo de pintores y 
literatos, renovador urbano; fue un destacado 
fot6grafo. La Sala JosC Toribio Medina de la 
Biblioteca Nacional conserva Qlbumes fotogra- 
ficos suyos donde se aprecia su calidad como 
paisajista y en 10s retratos que realiz6 a las mas 
destacadas personalidades de su tiempo, co- 
menzando por el presidente del periodo, don 
German Riesco. 

ALLAN 
Carlos Allan 
Fot6grafo aficionado. 
Tom6 una de las primeras fotografias akreas de 
Chile, siendo pasajero del avi6n piloteado por 
Manuel Paillete en ViAa del Mar, 1912. 

ALLAN 
Jorge Allan. 
Dueiio de establecimiento fotografico en Val- 
paraiso, mencionado por el Anuario Zzg-Zag de 
1909 en sus dos direcciones de Condell 205 y 
Esmeralda 64, este ultimo local de Eduardo 
Spencer (ver) a1 menos hasta 1903. 
En 1906 public6 un album impreso con vistas de 
la ciudad despues del terremoto de agosto, con 
textos en ingles y el sello Photographs of Geor- 
ge Allan. Su establecimiento edit6 postales ha- 
cia 1910. 

ALMACEN ARTISTIC0 
Almackn Artbtico Fotophfico 
Sello de un establecimiento de retratos fotogri- 
ficos mayoritariamente de tarjetas de visita, que 
perteneci6 a1 setior Reisor (ver) en Santiago, 
hacia 1860165. La lectura del sello se completa 
con un grabado de angeles sosteniendo un re- 
trato en 6valo. 

ALME 
Miguel Alme. 
Daguerrotipista activo en Concepci6n en 1833/ 
54. 
El Correo del Sur de Concepci6n public6 en 
agosto de 1853 su aviso en el que Alme daba 
cuenta de que reabria su establecimiento de 
retratos a1 daguerrotipo en la calle de la Recova 
de esa ciudad. El mismo diario, en diciembre de 
1854, volvia a dar cuenta que Miguel Alme, 
Retratista de Concepci6n a1 Daguerrotipo, po- 
nia nuevamente su arte a disposici6n del pu- 
blico. 
Su obra todavia no ha sido individualizada. 

ALLAN 
Allan, Castro y Romero. Santiago. 
Sello de un establecimiento de retratos hacia 
1890/1900. 

ALONSO 
Eugenio Alonso. 
Lota 1903. 
(Anuario Prado Martinez). 
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ALTSCHWAGER 
Einar Altschwager Mantels (Hamburgo 1881 - 
Valparaiso 1956). 
Comerciante y distribuidor, vinculado a gran- 
des firmas importadoras, lleg6 a Valparaiso ha- 
cia 1910, ingresando a la Casa A. Jacob y Cia. 
Fot6grafo aficionado formado en Europa, hizo 
poco a poco de su afici6n una profesion, sur- 
tiendo de paisajes y vistas a numerosas casas 
editoras de postales -especialrnente la Casa 
Hans Frey- que a partir de 1930, aproximada- 
mente, comenzaron a reproducir masivamente 
las fotografias de Altschwager. Sus fotos de pai- 
sajes chilenos se reprodujeron continuadarnen- 
teen la revista Die Warte, Santiago, desde 1933. 
Su ternhtica principal fue el paisaje y las vistas de 
ciudades; reprodujo Valparaiso, ViAa del Mar, 
el litoral central, el valle de Aconcagua, y algu- 
nas regiones del sur del pais. 

ALVAREZ 
Alvarez. Santiago. 
Sello de un retrato fotogrhfico hacia 1910/20. 

ALVAREZ 
A. Alvarez Arhnguiz. 
Fot6grafo profesional. Asociado con D. Meza 
firma foto montajes de gran formato en Santia- 
go, 1920. 

ALVAREZ 
C. Alvarez y Cia. 
La Serena, hacia 1900. 
El establecimiento fotogrhfico de C. Alvarez y 
Cia. se present6 a la Exhibicih Panarnericana 
de Buffalo en 190 1, con numerosos retratos y 
vistas. Aparece citado en el cathlogo de la rnues- 
tra chilena enviada a esa feria. 

ALVAREZ 
Francisco Alvarez C. 
La Serena y Coquimbo, activo hacia 1890 y 
1910. 
Su nombre aparece mencionado entre 10s fot6- 
grafos establecidos en La Serena en el Anuario 
Prado Martbez 1904-1905; en 1909 se cita a 
Francisco Alvarez C. entre 10s fot6grafos de 

Serena y F. Alvarez C. entre 10s de Coquimbo. 
(Anuario Zig-Zag). 
Se conoce el siguiente sello de este autor: 
F. Alvarez C. Fotografia Nacional. Merced 184. 
Serena (1895). 

ALVAREZ 
Jose B. Alvarez. 
Lagunas, Tarapach, 1909. 
(Anuario Zig-Zag). 

ALVAREZ 
Juan C. Alvarez. 
Foto Americana. Av. Pedro Montt 729. Valpa- 
raiso 1924. (Anuario Inter America). 

ALVAREZ 
Lorenzo Alvarez G6mez (Peralillo, Elqui, 1865 - 
La Serena 1925). 
Mueblista, carpintero y constructor de altares. 
Fue fot6grafo aficionado y construy6 su propia 
mhquina fotogrhfica. El Diccionario Biogrhfico de 
Virgilio Figueroa trae mas antecedentes de este 
fotografo serenense. 

ALVAREZ 
Ram6n Alvarez G. 
Fot6grafo aficionado. Santiago. rado 1605, 
Expone 4 obras en el I1 Sal6n Fotogrhfico del 
Club Fotogrhfico de Chile, Santiago, 1938. 

ALVES 
Manuel Alves Brazil. 
Ver Brazil. 

AMBULANTE 
Fotografia Ambulante P.P.B. 
Casu de Santiago 
Timbre en retrato de estudio, hacia 1890. 

AMED 
Amed y Vergara. 
Fotografia y vidrieria. Chuquicarnata 1929. 
(Chile en $evilla, Santiago 1929). 
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AMERICANA 
Fotografta Americana. 
ValparaOo. 
Sello de un establecimiento de  retratos fotogri- 
ficos mayoritariamente en formato tarjeta visi- 
ta. hacia 1870175. 

AMERICANA 
Foto Americana de  Juan C. Alvarez. 
Valparabo 1924. 
Ver Juan C. Alvarez. 

AMERICANA 
Fotografta Americana. Francisco Luis Rayo. 
Santiago. 
Sello del establecimiento de retratos que abri6 
en la capital en 1871. Conserv6 su denomina- 
ci6n de Fotografia Americana hasta 1875, apro- 
ximadamente. 
Ver Francisco Luis Rayo. 

AMERICANA 
L. Sinchez. Fotografia Americana. Santiago. 
Establecimiento activo en la capital hacia 1900. 
Ver L. Sinchez. 

ANDA 
Juan M. Anda. 
Fot6grafo activo en Tacna, 1890/1910. 
El establecimiento fotogrifico de Juan M. Anda 
se cita en el Anuano Prado Marthwz de 1903 y el 
de  1904-1905; se especializ6 en retratos foto- 
grificos de estudio e instantineas de grupos. 
Se conme su sello: J.M. A&. Retratista a Pincely 
Fotbgrafo. Tmna (1899). 

ANGLO CHILENA 
Fotografta Anglo Chilena. 
Santiago. 
Sello de  un establecimiento de  retratos fotogri- 
ficos hacia 1880/90. 

ANGUITA 
Juan de Dios Anguita. 
Antofagasta, 1903/1905. 
(Anuario Prado Martfnez). 

ANGUITA 
Ernest0 Anguita B. 
Fot6grafo aficionado. Agustinas 2537, San- 
tiago. 
Expone una obra en el Sal6n de Verano de ViAa 
del Mar, febrero de 1934. 
Muestra un paisaje en el I Sal6n Fotogrfifico del 
Club Fotogrifico de Chile, Santiago, junio de 
1937. 

ANGULO 
Felix Angulo. 
28 dejulio No 16, Arica 1909. 
(Anuario Zig-Zag). 

ANWANDTER 
Frieda Anwandter Kaiser de Bohmwald. 
Fot6grafa con establecimiento en Valdivia, ha- 
cia 1930. 
Retratista y pintora, casada primer0 con J.J. 
Weihe y viuda de tste con Oscar Bohmwald, fue 
una activa profesional en Valdivia, donde se le 
conoci6 como Frieda Bohmwald. 

ANWANDTER 
Teodoro Anwandter Echenique (Valdivia, 
1897 - Santiago). 
Fof6grafo aficionado. Santiago (Agustinas 
11 15). 
Expone tres paisajes en el IV Sal6n Fotogrifico 
del Club Fotogrificode Chile, Santiago,julio de 
1940. A1 aiio siguiente se muestran fotos suyas 
en la publicaci6n Arte Fotogrhfko Chileno, dirigi- 
da por Oscar Fonck (ver). 

ARANIS 
Graciela Aranis (Santiago, 1905 - vive en Suiza). 
Destacada pintora del llamado Grupo Mont- 
parnasse, Chela Aranis fue fot6grafa aficiona- 
da cuyos trabajos alcanzaron gran calidad. De- 
dicada a la pintura y ocasionalmente a la foto- 
grafia, residi6 en Chile hasta 1950. Posterior- 
mente pas6 a vivir a Suiza. 

ARAVENA 
Fernando Aravena Moreno. 
Fot6grafo aficionado. Tenderini 17, Santiago. 
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Expone 2 paisajes en el IV Sal6n Fotogrhfico 
del Club Fotogrhfico de Chile, Santiago,julio de 
1940. 

ARCAYA 
Garcia y Arcaya. 
Taka, hacia 189011 900. 
Ver Garcia y Arcaya. 

ARENAS 
Francisco Arenas. 
Fot6grafo activo en Santiago hacia 1895/1900. 
Dueiio de un afamado establecimiento de retra- 
tos fotogrhficos en la capital, cuyo primer sello, 
decorado con las banderas de Chile y Estados 
Unidos cruzadas repite el logotipo que hizo ct- 
lebre la fotografia de Spencer y Cia. (ver), lo que 
hace suponer que Francisco Arenas se inici6 en 
ese establecimiento o se consider6 su conti- 
nuador. 
Se conocen 10s siguientes sellos de la Fotografia 
Arenas: 
F. Arenas y Ca. Fotografta Nacionul. Calle las Rosas 
I L. Santiago. 
F. Arenas. Rosas I L. Santiago. 
Francisco Arenas. Rosa 949.  Santiago, menciona- 
do en la Guia Prado-Guzmhn de 190 1. 
El Anuario Prado Martinez de 1903 y el de 1904- 
1905 mencionan el establecimiento de Francis- 
co Arenas en Rosas 949 y 94 1. 
Francisco Arenas debi6 morir hacia 1906/08. 
En 1909 el Anuario Zig-Zag menciona el estable- 
cimiento de Marfa V. de Arenas en Rosas 949. 
El sello de un retrato fechado 19 12 dice Sucesidn 
A r m .  Las Rosa 949.  En 1924 en esa direcci6n 
de Rosas 949 se encuentra el establecimiento 
fotogrhfico Ex-Arenas. (Anuario Inter A m h a ) .  

ARENDT 
Rodolfo Arendt y Cia. 
Puente 676, Santiago. 
Casa importadora de mhquinas y utiles de foto- 
graffa hacia 1905. 

AREVALO 
Ignacio Artvalo. 
Editor de tarjetas postales en Tome, hacia 1924. 

ARMIJO 
Foto Armijo. 
Cartagena, hacia 1930. 
Realiza postales, vistas y retratos de veraneantes 
al aire libre. 

ARNOLDS 
C. Arnolds. 
Sello de un fot6grafo de Santiago, que realiza 
vistas de arquitectura hacia 1930. 

ARREDONDO 
Manuel Arredondo. 
Foto Arredondo. 
Av. Pedro Montt 509. Valparaiso 1924. 
(Anuario Inter Amtrica). 

ARTIGUE 
Luis M. Artigue. 
Fot6grafo activo en Valparaiso hacia 1989. 
El establecimiento fotogrhfico de Artigue se es- 
pecializ6 en retratos en todos 10s formatos usua- 
les en la tpoca, y se abri6 al publico en un local 
de calle Victoria F?' 43 de Valparaiso por 189 1/ 
1892. 
Luis M. Artigue es citado como fot6grafo en el 
Annuaire de la Colonnie Francaise au Chili, 1893: 
en la Guta General de Santiago y Comercial de 
Valparaiso de 189511 896: y en la Guta Comercial 
de Vealparaiso 10s aiios 1897, 1898 y 1901. La 
Gufa Prado-Guzmctn de 1901/1902 publica un 
aviso de la Fotografia Artigue -premiada con 
medalla de or0 en Europa- ofreciendo su es- 
pecialidad en retratos de nibos, fotografias inal- 
terables al platino, fotografia en porcelana y 
reproducci6n de retratos antiguos. Posterior- 
mente, lo mencionan el Anuario Prado Martinez 
de 1903 y el de 1904/1905. 
El francts Artigue no aparece mencionado en 
publicaciones posteriores. 
Sus sellos fueron 10s siguientes: 
L.M. Artigue. Victoria No  43. Valparaiio. Primer 
Premio con Medalla de Or0 en la Exposuidn de 
Burdeos 1882. 
C .  Artigue. Victoria 43. Valparaiso. Especialidud en 
retratos sobre porcelnna. 
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ARTUFFO 
Esteban Artuffo. 
Fot6grafo y camar6graf0, productor de cine. 
En 192 I tuvo a su cargo la direcci6n fotogdfica 
de la pelfcula Don Quipanza y Sancho Jote, y en 
1922 Phjaros sin Nido, ambas producciones de su 
propio estudio. En 1923 fue camardgrafo del 
film Almm Perdidas, para la Cornpatila Cruz del 
Sur, y un atio mhs tarde de La Golondrina, pro- 
ducida por Estudios Artuffo. En 1925 se vincu- 
lo como camar6grafo y director de fotografla a 
la compaiila De L a  Sotta Films, hacihdose car- 
go de la pelfcula Pueblo Chico, I n f m o  Grade .  El 
mismo aiio fue director fotogrPfico de Rayo In- 
vencible, producci6n de  Coke Films, y Diablo 
Futrle, del estudio Borcosque. 

ASAI 
K .  Asai. 
Santiago. 
Sello en un retrato realizado por 1935. 
Fot6grafo japonks que tuvo local en el portal 
Edwards, Alameda. Santiago, hasta que regred 
a su patria en 1936/1937. Su local fue ocupado 
por otro japones retratista, Hideto Watanabe 
(ver). 

ASPEE 
Roberto A s F e  HernPndez (Putaendo 1887 - 
Santiago, 1960). 
Reporter0 grAfico, activo en Santiago desde 
1903. 
Fot6grafo fundador de la revista Sucesos en 
1903. continu6 en Zig-Zag en 1905 hastajubilar 
en esa empresa en 1957. 
Tuvo a su cargo la direcci6n fotografica de gran 
parte de las revistas publicadas por Empresa 
Zig-Zag, especialmente Zig-Zag y Vea. Entre 
otras publicaciones, tuvo a su cargo la fotograffa 
del impreso Chile en Sevilla, de 1929, editado 
con motivo de la participaci6n chilena en esa 
feria europea. AI constituirse la Unibn de Re- 
porteros GrAficos de Chile en 1938 fue elegido 
presidente de esa asociaci6n gremial. En 1954 
se le otorg6 el primer Premio Nacional de Pe- 
riodisrno con menci6n en Fotografla. 

A Roberto As+e puede considerarsele el pri- 
mer reponero gritfico de Chile. 

AUBERT 
Hernin Aubert Cerda. 
Fot6grafo aficionado. General del Canto 74. 
Santiago. 
Expone en el IV Sal6n FotogrAfico del Club 
FotogrAfico de Chile, Santiago, julio de 1940. 

AUDOIS 
Emilio Audois. 
Duetio de un establecimiento comercial de San- 
tiago que en 1858 avisa que recibe un surtido de 
vistas fotograficas y estereosc6picas de gran in- 
ter& 
El francts Audois fallece en Valparafso, 1860. 
(A.N. Judicial Valparalso). 

BADIE 
Badie y Moock. 
Fot6grafos activos en Santiago, 1875. 
El establecimiento de retratos fotogdficos de 
Badie y Moock se abri6 en Santiago en la Ala- 
meda Delicias No 90, siendo sus duetios Lebn 
Moock (ver) y Badie: suponemos el inicio del 
establecimiento con anterioridad a 1875. ya que 
ese atio Moock se avisa en forma independiente 
en el mismo local. Se conoce el siguiente sellode 
esta sociedad de fot6grafos: 
Badte y Moock. Fotop-afia Artirtica. Privikyio a!t 
inveruih en Francia y el Extranjero. Calk de lac 
Delicias N" 90. Santiago. 
Podrla tratarse de Jose Badie. francbs natural 
de Perpitian, vecino de Valparafso en 1863. 
soltero, de 35 atios, el que testa a favor de su 
hermana Anne Badie. 

BADILLA 
Aurora Badilla Padilla de Calvo. (Santiago 1879 
- Santiago 1956). 
Fotbgrafa aficionada. 
Hacia 1894 ya se habfa iniciado en la fotograffa. 
estableciendo poco mAs tarde un cuarto de re- 
velado y estudio en su casa de Alameda y Lord 
Cochrane en Santiago. Se dedic6 preferente- 
mente al retrato y estudios de figura humana. 
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Mantuvo su afici6n hasta 1940. aproximada- 
mente. 

BAILERY 
Juan Bailery. 
Calle Serrano, Iquique, 1887. 
Duerio de un “taller de  retratos” mencionado 
en el Almanogue y Guin General de Chile, 1887. 

BALAZS 
Ellas Alariko BalPzs Friedman (Budapest 1896 - 
Santiago 1956). 
Fot6grafo aficionado. 
Llega a Chile contratado como ingeniero elk- 
trico en 1924. Reside en Santiago donde se de- 
dica a la fotografia de paisajes y estudios. Expo- 
ne tres paisajes urbanos en el I1 Sal6n FotogrP- 
fico del Club FotogPfico de Chile, Santiago, 
.Julio de 1938. 

BAILEY 
R.W. Bailey y Ca. 
Editor de tarjetas postales de  Valparaiso y su 
zona, hacia 1910. 

BAINVILLE 
Juan Bainville. 
Fot6grafo activo en Santiago 1859/1862. 
El francts Juan Bainville vino a Chile contrata- 
do como Grabador de la Casa de Moneda y se 
encontraba en Santiago con anterioridad a 
1857, ario en que se comenta su excelente obra 
como grabador de medallas y monedas, las que 
se espera exhiba la Exposici6n Nacional de sep- 
tiembre. En 1859 Bainville fue invitado por 
Ernest0 Charton a servir de jurado en la pol& 
mica suscitada con Alejandro Cicarelli por la 
direcci6n que estaba dando a la Academia de 
Pintura de  Santiago, invitaci6n que Bainville 
declin6. 
En adelante, se le encuentra con frecuencia par- 
ticipando en eventos artisticos, ya sea como or- 
ganizador o jurado. 
No conocemos el alcance que pudo tener su 
laborcomo fot6gafo; queda solo un album con 
fotograflas suyas firmadas y fechadas en la capi- 
tal entre 1859 y 1862, la mayorla de ellas retra- 
tos y vistas urbanas. En el mismo album se in- 
cluye una fotografla firmada por Guesnk, 1856, 
y otras de Octavio Benedetti (ver). 
El album de Juan Bainville fue heredado por su 
esposa Carmela La Motte y posteriormente por 
la familia de ksta, quien lo regal6 a Carlos Peria 
Otaegui, el que us6 alguna de sus imPgenes en 
su libro SantiuKo de Siglo en Stglo. 

BALDWIN 
C. Baldwin y hermano. 
Fotbgrafos activos entre 1865 y 1875 aproxima- 
damente. 
El establecimiento fotogrPfico de Baldwin Her- 
manos se especializado en el rerrato. mayorita- 
riamente en formato tarjeta visita, y atendi6 en 
Valparalso. ,4lli se opusieron en octubre de 
1871 a la propuesta de Rowsell y Cla. (ver) de  
conservar la exclusividad patentada del nuevo 
sistema de  revelado con luz de  platino en reem- 
plazo del nitrato de plata. 
Utilizaron 10s siguientes sellos en el dorso de sus 
retratos : 
Sres. Baldwin y Ca. Artistas Fol0~6ficar.  95 callc de 
San Juan de Dh. Valpsrafso. 
Baldwin y Ca. Fot6gmfos. Calle de Sun Juan & Dios 
N“ 95. Valparafso (1  868) Baldwin hmnanar. F o t b  
grafos. 
C. Bak+in y Ca. Fotopafin ingle5a. Calk de San 
Juan de Dios 95. Valparafso. 
Fotograffa C.  Baldm’n y Ca. Calk de Sun Juan de 
DMs 112. Valparafso, sell0 que corresponde al 
cambio de local realizado por el establecimiento 
en calle San Juan de Dios, efectuado con poste- 
rioridad a 1868. 

BALELLIS 
E.Bakllis. 
Fotograffa Artisha. Victoria 163 (Valparafso). 
Sell0 de  un retrato de estudio fechado en 191 3. 

BALLESTER 
Pedro Le6n Ballester. 
Editor de  postales en Magallanes, hacia 1920. 
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BALMACEDA 
Jorge Balmaceda Alamos (Santiago 1906 - San- 
tiago 1983). 
Fot6grafo aficionado. Santiago. 
Autodidacta. se inici6 en fotograffa hacia 1930. 
Amigo y asociado a Pablo Petrowitsch (ver), 
tom6 parte en alguno de sus trabajos. 
Expuso siete obras en el I1  Sal6n Fotogrhfico 
del Club FotogrPfico de Chile, Santiago, julio de 
1938. Su temhtica preferida fueron 10s retratos 
y paisajes. 

BAND 
Band y Brenner. 
Fot6grafos activos en Concepci6n, hacia 1890/ 
1900. 
El establecimiento fotogrhfico de Band y Bren- 
ner se conoci6 en Concepci6n con el nombre de 
Fotograffa Europea, y us6 10s siguientes sellos: 
Bandy B r e n w .  Fotografrcl Europea. Conccpbh. 
Fohgrafh Europea. Conccpci6n, y el monograma 
BB. 
FotoRsafrcr Europea & Bandy B r e n w .  Conccpcrbn 
(Chile). 
Posiblemente sc trata de Marcos Band, comer- 
ciante que en 189 I tenfa una cigarreria en San- 
tiago con sucursal en Concepci6n. 

BARAILLE 
E. BaraillC. 
Fot6grafo y laboratorista francts. 
Trabaj6 con Le6n Durandin (ver) desde 1907 a 
1914,ensuestablecimientode Santiago. Regre- 
5 6  a Francia para panicipar en la Gran Guerra. 

BARAHONA 
Tomhs Barahona. 
Fot6grafo activo en Iquique desde 1900, apro- 
ximadamente. 
El establecimiento fotogrhfico de Barahona se 
conme a travCs del sello de sus retratos, fecha- 
dos entre 1905 y 1929. Us6 el sello T d  Ba- 
r k .  Estudw Fotogrdfuo. ViuarW 770. Ipique. 
Quiz4 si 61 mismo fue el director de fotograffa 

de la pelkula Justitia en el Desicrlo, producida 
por Iquique Films en 1926. 

BARNERT 
Barnert. 
Fot6grafo que firma con este nombre postales 
de la zona de Puc6n y Villamca, hacia 1935. 

BARRA 
Hugo de la Barra Bordali (Santiago I91 5 - San- 
tiago 1957). 
Fot6grafo aficionado. Santiago. 
Expone dos obras en el I11 Sal6n Fotogrhfico 
del Club Fotogrhficode Chile, Santiago,julio de 
1939. Vuelve a exponer en el IV Sal6n FotogrP- 
fico cuatro paisajes enjulio de 1940. Residin en 
Agustinas 1055 y Mac lver 635, respectiva- 
mente. 

BARRERA 
Humberto Barrera. 
Fot6grafo aficionado. Serrano 128, Santiago. 
Selecciona una obra en la secci6n fotografia del 
Sal6n Oficial del Estado, 1838. El mismo afio, 
julio, expone tres paisajes antarticos en el 11 
Sal6n Fotogrhfico del Club FotogrPfico de Chi- 
le. Expone nuevamente dos paisajes en el 111 
Sal611 Fotogrhfico, julio de 1939. 

BARRINGTON 
Roberto Barrington. 
Camar6grafo y director de fotografia. 
Se inici6 en Chile Films dirigiendo la fotograffa 
de las pelfculas Como Don Lucm C2huz; D d e  lac 
dan lac toman; y La Ley Fatal, todas de 1925. En 
1926, para la compaifa Coke Films, dirigida 
porJorge Ddano (ver), two a su cargo la chma- 
ra de Luz y Sombra. 

BARROS 
Humbeno Barros. 
Fot6grafo afcionado. 
Envfa fotograffas al concurso Instantheas Fo- 
togrhficas iniciado en abril de 1902 por el Diario 
llustrado de Santiago. 

BARTOLOTTI 
Andrts Bartolotti. 
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Fot6grafo y camar6grafo. 
Dirigi6 la fotograffa de la pelfcula Una Vfcrkna, 
producida por la comparila Condor Films de 
Valdivia en 1919. 

BARTSCH 
Foto Bansch. 
Establecimiento fotogrAfico de  Santiago que se 
dedic6 al retrato, hacia 1930. 
En la revista Die Wane. Santiago 1934. publica 
un aviso en el que se designa el mejor Atelier 
Fotogriifico de Chile, en calle Merced 735, casi- 
Ila 4133, en la capital. 

BASTIAS 
Bastias y Rial. 
Fot6grafos. Miraflores 161. Santiago, 1909. 
( A W G  Z ~ K - Z U ~ ) .  

BEAUBOEF 
Augusto Beauboef. 
Pintor y dibujante franc&, fot6grafo ocasional, 
activo en 1855/1857. 
El pintor retratista Augusto Beauboef se a m i 6  
en diciembre de 1855 con Victor Deroche, pin- 
tor, daguerrotipista y fot6grafo sobre paprl 
(ver). presentando al presidente D. Manuel 
Montt un proyecto para hacer un album foto- 
grifico con vistas de Chile, el primer0 que se 
propone realizar en el pais. 
En enero de 1856, Beauboef, Deroche y un 
tercer socio, el franc& Julio Jullia (ver) abren 
un establecimiento de retratos foto@ficos en 
Valparaiso, calle del Cabo No 53. En febrero de 
ese ario, para realizar la proposici6n hecha al 
presidente Montt, Beauboef y Deroche viajan a 
Concepcibn, donde aprovechan de  retratar a 
quienes lo deseen en casa del C6nsul del Perd 
en esa ciudad, calle del Cornercio. Recorren 
mis tarde la zona pr6xima a Concepci6n y la 
Frontera, regresando a Valparaiso en julio de 
1856. En septiembre de ese aRo Deroche y 
Beauboef exhiben fotografias con paisajes del 
sur de Chile en la Exposici6n Nacional de la 
Industria, mereciendo elogiosos comentarios. 
Creemos que Beauboef se ocup6 tangencial- 

mente de la fotografia. y su sociedad con fot6- 
grafos se encamin6 mas bien a iluminar re- 
tratos. 
La vocaci6n de pintor en Beauboef es Clara; 61 
mismo se designa pintor, retratista y pintor de 
la historia. Ilustra el Ostracino de bs CUWCTQ de 
Vicuria Mackenna y gana un Segundo Premio 
en la Exposici6n Nacional de 1856 por sus re- 
tratos de pintura. 
Se le menciona p o r  dltima vez en la prensa 
nacional a fines de ese ario, cuando se ofrece 
para barnitar 10s ultimos retratos que hace en el 
pais su paisano Raimundo Monvoisin. 

BEAUMONT 
Mr. Beaumont. 
Venido de Londres, en febrero de 1873 presen- 
ta al pdblico de Santiago su especthculo de vistas 
astron6micas, estereosc6picas, Kaleidoscope, 
estereoscopticon microscope, acromatic aphen- 
gescope, etc., para admiraci6n del pdblico de la 
capital. 

BECKERS 
H. Beckers B., o Bekkers. 
Fot6grafo activo hacia 1920. 
H. Beckers fotografia interiores y exteriores de 
arquitectura para el popular arquitecto Ha- 
mngton de Valparafso. Firma sus fotografias 
de 1921 como Beckers, y en otras utiliza un 
timbre de agua con el apellido Bekkers. 

BEECHE 
Jorge Beeche Caldera (Valparafso 1894). 
Fot6grafo aficionado e ingeniero de minas. 
Los Alerces 2740, Santiago. 
Expone siete obras en el I1 Sal6n Fotogdfico 
del Club Fotogdfico de Chile,Santiago,julio de 
1938. 

BEEKER 
Ernesto Beeker. 
Fot6grafo aficionado, aleman. 
Catedral 1312, Santiago. 
Expone dos obras en el IV Sal6n Fotografico 
del Club Fotogdfico de Chile Santiago, julio de 
1940. 
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BENAVIDES 
Alfredo Benavides Rodrfguez (Valparalso 1894 
- Santiago 1959). 
Arquitecto y fot6grafo aficionado. 
Autodidacta, se inici6 joven en la fotografia, 
con la que document6 sus numerosos trabajos 
dedicados al estudio de la arquitectura colonial 
sudamericana. Su publicaci6n mis importante 
fue La Arpitectura m el ViweiMto del Per4 y en la 
Capitanfa General de Chib, Santiago 1941, en el 
que dio a conmer numerosas imigenes capta- 
das por t l  mismo a lo largo de todo el pais, en 
Pen3 y Bolivia, especialmente de la r e g h  del 
altiplano. 

BENDA 
Alfredo Renda. 
Fot6grafo afKionado. Casilla 297, Valparalso. 
Expone cuatro paisajes en el I1 Sal6n Fotogrhfi- 
co del Club Fotogrhfico de Chile, Santiago,julio 
de 1938. 

BENEDETTI 
OctavioBenedetti (Lorena, Francia 1818 - Francia, 
hacia 1908). 
Mrjsico, tenor y compositor llegado a Chile en 
1858, conocido ampliamente como Renoist. 
Fot6grafo afKionado, se conservan de 61 retra- 
tos firmados y fechados en Santiago, 1859, en- 
tre ellos un autorretrato de  b a n  calidad. 
Todos ellos se encuentran incluidos en el Album 
de Juan Bainville (ver). 
En 186 1 Benedetti inicia en Santiago una fsbri- 
ca de calzado. 

BENOHR 
Harry Benohr Friederich. 
Fot6grafo aficionado. Casilla 13 13. Concep- 
ci6n. 
Expone cinco obras en el 1 I Sal611 FotogrAfico 
del Club Fotogrhfico de Chile, Santiago,julio de 
1938. 

BERARDI 
Santelices y Berardi. 
Fot6qafos. San Felipe 1924. 
(Anuano Inter AmPrica). 

BERGES 
J.J. Berg&. 
Fot6grafo activo en Valparalso hacia 1865/70. 
El establecimiento fotogrhfico de Berges se es- 
pecializ6 en retratos en formato tarjeta visita. 
Us6 10s siguientes sellos: 
J J .  Bergks. Fotografia Arttstua. 
J J .  Bergks. Artista Fotogrdfico. 
J.J. Bergks. Artistu Fotogrdfico. Fotografia Ehgade. 
Calle de Sun Juan dc Dios. Valparafqo. 
Bergts debi6 ser francts, ya que el segundo de 
estos sellos se decoraba con el escudo francts 
del Segundo Imperio. Lo us6 en 1866167. 
El nombre de FotoRrafia Elegante usado por 
Bergts en su establecimiento de calle de San 
Juan de  Dios, lo continu6 usando Germin Nie- 
to (ver) hacia 1870 y Spencer (ver) una dkcada 
mis tarde. 

BERGK 
Cristiin Ernesto Bergk. (Tausa, Sajonia, hacia 
1850 - Osorno). 
Fot6grafo activo hacia 1880. 
Profesor del Colegio Alemen de Osorno en 
1876. Tuvo establecimiento fotogrifico en esa 
ciudad y probablemente en Lautaro, localidad 
donde fue dueiio de Almackn y Molino en 
1891. 
Se conmen 10s siguientes sellos suyos: 
Ernesto Bergk. Oswno (timbre). 
Ernesto Bergk. Fotopaffa del Sur de Chik, sello 
decorado con el escudo nacional. 
Bergk se dedic6 a1 retrato de estudio y tambitn 
a la fotografia de  exteriores. 

BERLIN 
Fotografla Berlln. 
Concepcih, hacia 1890/1910. 
Ver Wenh y Ruedas, propietarios de  la afama- 
da fotografia Berlin de Concepci6n, la que us0 
el sello: 
Fotograffa Berlin. Concepcidn. Diego BawoJ Aranu 
466. 

BERMUDEZ 
Matuca Bermudez. 
Fot6grafa activa en 1935. 
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Su nombre se cita elogiosamente al comentar la 
critica la secci6n de fotovafla del Sal611 Oficial 
de Bellas Artes de  1936. En esa oportunidad, se 
hace merecedora del Premio Zeiss Ikon. 
Matuca Bermudez fue esposa del fot6grafo Jor- 
ge Opazo (verb, de quien fue colaboradora. 

BERNAL 
Luis Bernal Silva. 
Camar6grafo y reporter0 gr;rPfico. 
Activo en Santiago desde 1925. Fue fot6grafo 
del lnstituto de Higiene, pasando a Viiia del 
Mar hacia 1930. En 1938 fue socio fundador de 
la L'ni6n de Reporteros Grhficos. 

BERRIOS 
Pedro Segundo Rerrios. 
Fot6grafo aficionado en Iquique. 1907. 

BERTH ELON 
Rene Berthelon Buzeta (Iquique 1899). 
Ingeniero de sonido, camar6grafo y director de 
fotografia. 
Inici6 sus actividades en Santiago, luego de con- 
cluidos sus estudios universitarios, establecien- 
do un estudio fotogrhfico y cinematogrhfico. Se 
inici6 como director de fotografia dirigiendo la 
pellcula El Cay0 C.R., producida por el estudio 
Rene Films de su propiedad, en 1925. En 1926 
fue camar6grafo de numerosas producciones: 

Ju-Jtntud. Amor, Pecado para el estudio De La 
Sotta Films; En la Ciudad del Or0 Blunco para la 
Compaiila Arte y Luz; Mi Vigo Amor para el 
estudio Schwenka Films; y Madre sin saberlo, 
para Antofagasta Films. En 192'7 dirige la foto- 
grafia de A 1a.s Armus, para el estudio De La 
Sotta. En 1!Q8 es camar6grafo de Vergiienra, 
producida por Cine Consorcio. En 1929 filma 
Lo Envenmndora, pellcula producida por Rosa- 
rio Films. En 1930 dirige la fotografia de la 
pelicula sonora Hombres del Sur, producci6n de 
Chile Sono Films. 
En 1948 Rene Berthelon era delegado de la 
Asociacibn de Fot6grafos Cinematopafistas de 

Chile, y conservaba en su casa un completo 
archivo del cine chileno. 

BERTRAND 
Julio Bertrand Vidal (Iquique 1888 - Santiago 
1918). 
Arquitecto y fot6grafo aficionado. 
Luego de estudiar arquitectura en Europa re- 
gresa a Chile en I91 1, ya iniciado como fot6gra- 
fo. Su obra se dedic6 especialmente a retratos 
y estudios, y a la documentaci6n de su labor 
arquitect6nica. Hombre de extraordinaria sen- 
sibilidad, fue uno de 10s integrantes de 10s Diez, 
importante grupo intelectual de principios de 
siglo. 

B EZAN I LLA 
Esteban Bezanilla Luna. 
Fot6grafo aficionado. Santiago. 
Expone cuatro retratos en el I V  Sal6n Fotogrh- 
fico del Club FotogrAf'co de Chile, Santiago, 
julio de 1940. 

BIGNEY 
Santiago Bigney. 
Daguerrotipista activo en 18.53154. 
El norteamericano Bigney se avisa como retra- 
tista a1 daguerrotipo en Valparaiso, julio de 
1853, en el establecimiento del pintor Nataniel 
Hughes en el nuevo Pasaje Waddington del 
Puerto. Junto a su compatriuta Smith (ver) 
anuncia que maneja el daguerrotipo de clara- 
boya colosal y manga de luz. 
En diciembre de 1854 el Correo del Sur de 
Concepci6n avisa a Santiago Bigney, retratista 
de la mayor perfeccih, ofreciendo sus servicios 
en esa ciudad, en la casa nueva del setior Balha- 
rry, calle del Comercio. Se encarga de copiar 
por el daguerrotipo retratos al 61eo asl como 
retratar difuntos. 
Su obra no ha sido identificada. 

BISCHOFF 
Carlos Bischoff (Osterode, Alemania 1852 - 
Valdivia 1939). 



F o t 6 p f o  activo en Santiago y Valparaiso. ha- 
cia 1868. 
El f o t 6 p f o  Bischoff inici6 su establecimiento 
fotogrifico en Valparaiso hacia 1868. Con ante- 
rioridad a 1873 se asoci6 a1 fot6grafo Spencer 
(ver), quien venfa llegando de Coquimbo donde 
tuvo local; la sociedad de Bichoff y Spencer se 
presenta con trabajos fotogrificos a la Exposi- 
ci6n Internacional de Santiago, 1875, mere- 
ciendo premios por su calidad. 
Entre sus trabajos se cuentan vistas estereosc6- 
picas de la bahia de Valparalso de 1873. 
Eseaiio, el AlmaMqucDiverfido avisaquela Foto- 
grafia de Bischoff y Spencer en Valparaiso, ca- 
Ile San Juan de Dios No 42, hace toda clase de 
trabajos concerniente a su arte s e e n  las ultimas 
invenciones. Un aiio mhs tarde, Bischoff y 
Spencer atienden en dos locales del Puerto; el 
tradicional de San Juan de Dios 42 y otro nuevo, 
calle Victoria 149. 
(Gufu Desmpiva & Valparafso, 1876). 
Se conmen 10s siguientes sellos de este autor: 
C. Bischff. Artkta Fotogrdfuo. 
Bischoffy Spencer. Fotograffa. 
Bischoffy Spencer. Fofograffu. Valparafso - San- 
tiup. 
Este ultimo sello trae impreso el lema Sciencia 
in Arte, y sugiere que la sociedad de fot6grafos 
abri6 sucursal en la capital. No conocemos su 
ubicaci6n precisa, posterior en todo cas0 a 
1875. 
Carlos Bischoff habh llegado con sus padres a 
Valdivia, en 1857. 
The Photograph Collcctor's guide menciona un fo- 
t6grafo Bischoff activo en el P e d ,  siglo XIX. 

BIVORT 
Carlos Bivort. 
Editor de postales, en Lota hacia 1920. 

BLEYFUS 
Bleyfus. 
Daguerrotipista activo en Valparaiso, 185 I/ 
1854. 
Asociado con Reiss en la raz6n social Bleyfus y 
Reiss se avisan publicamente en Valparaiso en 

octubre de 1851 como daguerrotipistas france- 
ses conocedores del metodo alemin, franc& y 
americano, y especialistas en realizar miniatu- 
ras a1 daguerrotipo. Atienden en casa del seiior 
Vries, calle de la Aduana No 13, altos. Debi6 
asociarse posteriormente a1 daguerrotipista 
Boehme (ver) ya que se conoce una litografia de 
Valparaiso realizada en Hamburgo por Carlos 
Fuchs basada en la vista panorimica a1 dague- 
rrotipo hecha en 1854 por Boehme y Bleyfus. 
No se conocen mis obras de este autor. 

BOEHME 
Boehme. 
Daguerrotipista activo en Valparaiso 185 11 
1854. 
Hermano o pariente del encuadernador ale- 
min de Valparaiso, oriundo de Hamburgo, 
Adolfo Boehme. 
El daguerrotipista Boehme se avis6 al publico 
de  Valparaiso por primera vez en abril de 185 1, 
asociado con Adolfo Alexander (ver) ofrecien- 
do  retratos a1 daguerrotipo en planchas de me- 
tal y tambien por medio de la nueva invenci6n 
en papel. Estos que debieron ser 10s primeros 
retratos fotogdficos en papel realizados en 
Chile, se tomaron en el establecimiento del en- 
cuadernador Adolfo Boehme, calle San Juan de 
Dios No 37. 
Afios m9s tarde, asociado con Bleyfus realiz6 en 
1854 una vista panorAmica de  Valparaiso en 
daguerrotipo. la que sirvi6 para que el l i t 6p fo  
de  Hamburgo Carlos Fuchs realizara una Vista 
del Puerto de Valparafso. 
Individualizado como Boehme y Cfa. tom6 el 8 
de mayo del mismo afio otra vista panorhica 
del Puerto, la que sirvi6 para una litograffa que 
llev6 a c a b  en Pads Lindemann y Benoit. 

BOHMER 
F.K. Bohmer. 
Establecimiento de articulos fotoflficos en Te- 
muco, 1920 (Album Agrfcola Zona Austral & 
Chile). 

BOETCHER 
Harry Boetcher. 
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Medico y fot6grafo aficionado. 
Fue uno de 10s fundadores y entusiasta miern- 
bro del Club Fotogrifico de Chile llamado pos- 
teriormente Foto Cine Club de Chile. 

BOETTGER 
Juan Boettger. 
Fot6grafo aficionado alemin. Valparalso. 
tao 6R7). 
Exhibe tres obras en el Sal6n de Verano de ViAa 
del Mar. febrero de 1934. 

BOFILL 
Carlos A. Bofill (Valparafso 1887). 
Fot6grafo publicitario. 
En 1928 Bofill abre en Santiago la primera ofi- 
cina de publicidad del pais. La segunda surgirla 
tres atios mis tarde, tambikn en Santiago, for- 
mada por Oscar Fonck (ver). 

BONNEFOY 
Emilio Bonnefoy. 
Fot6grafo aficionado en Santiago. 
Colabora en la revista La F o t o p f h  Chi& de 
J.A. Chesebrough (ver) en 191 1. 

BOOCK 
Rodolfo Boock y hermano. 
Fotdgrafos activos en Antofagasta, 1900/1910. 
El establecimiento de Boock se especializ6 en 
retratos foto@ficos. Us6 10s siguientes sellos: 
Boock Hnos, Fotogrcifla. LatorreN" 152.Antofagac- 
tu (hacia 1900). 
Book Hos. (sic) Fotograffa Lotowe 207 altos. Anto- 
f w t u  (1 902). 
Con posterioridad a esta fecha, Rodolfo Boock 
tuvo otro local, en calle Prat No 19, donde lo 
menciona el Anuario Zig-ZaK de 1909. 

BOOS 
Adolfo de Boos. 
Daguerrotipista activo en Valparafso, 1854. 
En octubre de 1854 llegan a Valparalso, contra- 
tados por el establecimiento de William G. Hels- 
by (ver) su hermano Juan Helsby iver) y Adolfo 
de Boos. No se conme su obra. 

BORCOSQUE 
Carlos Borcosque (Valparaiso 1894 - Buenos 
Aires 1965). 
Fot6grafo aficionado, camar6grafo y produc- 
tor de cine. 
Muy joven fotografi6 a Santiago desde el aire, 
quizi en las primeras fotos akreas de la capital. 
lnici6 su carrera cinernatogrhfica al establecer 
10s Estudios Cinematogrhficos Borcosque en 
1922. en un local de la calle Pedro Lucio Cuadra 
No 190 de Santiago. 
En sus peliculas hizo trabajar a casi todos 10s 
camar6grafos de su tiempo: kl mismo tom6 la 
direcci6n fotogrifica de las pellculas Vida y Mi- 
lngros de Don Fawto (1924), Martin Rivac (1925), 
y El Huhfano (1926), rodas producciones de su 
estudio. 
Viais a Hollywood en 1928 y pas6 mis tarde a 
Buenos Aires, donde inici6 en la fotografla a 
Alfred0 Molina La Hitte (ver), su ayudante por 
unos arios. 
Regres6 a Chile en 1944. 

Luis Boudat Ducollier. 
Fot6grafo y pintor activo en lquique 1880/ 
1890. 
El establecimiento de Boudat se aviscl en Iqui- 
que como fotografia y taller de pinturas; se 
especializ6 en retratos pero alcanz6 mayor noti- 
riedad en sus vistas de las salitreras, con las 
cuales public6 en lquique en 1889 su Album L 
lassalih-trarcon 103 fotograffasde v a n  formato 
y excelente calidad. ilustrando textos monogri- 
fKos  de la casi totalidad de las oficinas de Tara- 

En 1890 Boudat publicit6 su establecimiento de 
calle Serrano No 32, al costado del Club Alemin 
de lquique,en IaGuiiaComcrcialdehProuinciaL 
Tarupad. Un atio mis tarde, habla adquirido el 
establecimiento y sus placas de retratos y vistas 
de salitreras el fot6grafo Luis Odd6 (ver). 
Boudat y Ca. us6 el siguiente sello: 
L. Boudat y Ca. Calk Serrano 32. Iquiquc. 

pad. 

BOUQUET 
Juan Bouquet Rives. 
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Fot6grafo activo en Concepci6n y Chillln 18901 
1910, aproximadamente. 
El fotbgrafo Juan Bouquet tuvo establecimien- 
to de retratos en Chillin y Concepci6n. Sus 
primeras imlgenes deben ser de 1890/95 y se le 
menciona alin activo como fot6grafo estableci- 
do en 1904- 1905 (Anuario Prado Martfnez) en su 
local de calle Comercio No 31 en Concepci6n. 
Se conocen 10s siguientes sellos de Juan Bou- 
quet: 
Fotograffa Artfttica. Juan Bouquet 8. Cmepcibn. 
Calk del Comnzio 31. 
Juun Bouquet R.  Fotograffa Artistica. Plaza de Ar- 
mas. Chilkn. 
Juan Bouquet R .  Fotograffa Artistua. Caupolicdn 
esquina Plaza. Concepcibn, sello este dltimo fecha- 
do  1899. 
Juan Bouquet edit6 postales de  Concepci6n y su 
zona. 
Hacia 1930 la papeleria Bouquet Rives de  Con- 
cepcih, calle Anibal Pinto 572, edit6 el Album 
ReMurdos de la Provincia de Conccpcibn con 29 
fotografias. Suponemosque pertenecia a la mis- 
ma familia de Juan Bouquet y utiliz6 sus foto- 
grafias. 
A la muerte de Juan Bouquet sigui6 a cargo de 
la fotografia y edici6n de postales su viuda, Ana 
L.B. de Bouquet. 

BOVEK 
Bovek Hermanos. 
Antofagasta, 1903, 1904 y 1905. 
(Anuario Prado Martfnez). 

BRANDT 
Carlos Brandt. 
Afamado editor de tarjetas postales en Concep- 
ci6n y Santiago; us6 vistas del centro y sur del 
pais, hacia 1905. 

BRAUN 
Sigfrido Braun Ruben. 
Fot6grafo aficionado en Punta Arenas hacia 
1900. 
Hijo de inmigrantes rusos llegados a Magalla- 

nes a1 finalizar el siglo XIX, se inici6joven en la 
fotografla en la que dej6 interesantes imigenes 
deesa regi6n. Fue director del diario La Naci6n 
de Punta Arenas, 1905/1907. 

BRAVO 
Alfred0 Bravo. 
Fot6grafo activo en La Serena. 
Lo menciona el Anuano Prado Martinez 1904- 
1905 y el AnuuG Zig-Zag 1909. 
Realiz6 retratos de gran calidad, y con anterie 
ridad a 1900, vistas y paisajes. 

BRAVO 
Anibal Bravo Kendrick. 
Timbre en fotografias de paisajes, hacia 1920. 

BRAVO 
Jose Marfa Bravo. 
Fot6grafo activo en La Serena desde 1862, 
aproximadamente. 
Jose Marfa Bravo fue el mis conocido retratista 
fotogrlfico de L a  Serena durante el siglo XIX. 

Las primeras noticias suyas, sin embargo, lo 
situan como pintor en Concepci6n, en junio de 
1856. En esa oportunidad se avisa como retra- 
tista a1 pincel recien llegado a esa ciudad des- 
pues de haber paseado profesionalmente por 
vanas ciudades del Ecuador, Perli y none de 
Chile. Atendi6 sus encargos en casa del sefior 
Chac6n. calle OHiggins No 53. La prensa de 
Concepci6n coment6 elogiosamente sus retra- 
tos y cuadros de  historia, destacando la juven- 
tud de este discipulo de Monvoisin. 
Suponemos que se dedic6 a la fotografia trasla- 
dlndose a la ciudad de Serena con anterioridad 
a 1863, ya que se conocen retratos con su sello 
-formato tarjeta visita- fechados en esa ciu- 
dad dicho ario. Un curioso volante de  la im- 
prenta serenense La Reforma, a1 parecer de 
186811 869, anuncia a1 pliblico un nuevo sistema 
de retratos fotogdicos en,el establecimiento de 
J.M. Bravo de calle CienfueRos, contiguo a1 
Club de La Serena (Esdistica Biblwgr6fua iomo 

111. Ampliaciows y Adiciones). 
Se conocen 10s siguientes sellos de Jose Maria 
Bravo: 
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Rctrato Album. Jost! Maria Bravo, FotografrCr y Pin- 
tura. Serena. 
Fotografh Arttrtica. J.M. Bravo. Swena. 
Josk Maria Bravo. LA Scrcna. 
Josk Marfa Bravo. Fotograffa y Pintura. S e r a .  
Este sello lleva un grabado representando una 
miquina fotogrifica, paleta y pinceles, todo 
alusivo al trabajo del establecimiento. 

BRAVO 
Vicente F. Bravo. 
Fot6grafo advo  en Concepci6n, 189011905. 
El establecimiento fotogrifico de Vicente Bravo 
avisa, en 1890, retratos perfectos, tarjetas de 
lujo y precios equitativos en su local de calle 
Cornercio N" 6 a media cuadra de la estaci6n de 
ferrocarriles de Concepcidn (Gufu C m a l  de 
Concepci6n. 1890). En 1904/1905 ha mudado su 
establecimiento a calle Arturo Prat No 10. 
(Anuario Prndo Martfnez). 
No se conwen sellos de esta fotografia. 

BRASIL 
Manuel Alves Brad o Brazil. 
Fot6grafo activo en Punta Arenas, 1905. 
Se le menciona por primera vez asociado con 
Cindido Veiga (ver) en la raz6n social Veiga y 
Brazil, 1904-1905 ( A n w r b  Prado Martftur). En 
1909 se menciona el establecimiento de Manuel 
Alves Brasil, ya independiente. (Anuano Zig- 

Alvez Brazil, antiguo compafiero del pionero 
portuguts Jose Nopeira, se dedic6 preferente- 
mente al retrato de estudio, y realiz6 postales de 
esa regi6n con anterioridad a 1900. 

Zag). 

BRENNER 
Rand y Brenner. 
Fotografia Europea. Concepci6n, hacia 18901 
1910. 
Ver Band y Brenner. 

BRICERO 
Julio Carlos Bricefio. 
Fot6grafo aficionado. Valparaiso (Escuela 
Naval). 
Enrla una obra al Sal6n de Verano de Viiia del 

Mar en febrero de 1934. Vuelve a exhibir sus 
obras en el I Sal6n Fotogrifico del Club Foto- 
grifico de Chile, Santiago, junio de 1957. 
Podrfa tratarse del mismo Carlos Brisefio que. 
siendo ingeniero asistente a la Cornisi6n de Li- 
mites de 1902, envla a1 Diario Ilustrado de San- 
tiago, ese aiio, numerosas fotograffas de la zona 
de Yelcho. 
Carlos Briseiio fotograffa Viiia del Mar desde el 
aire, en el vuelo de Clodomiro Figueroa, repro- 
ducitndose sus fotos en la revista Sucesos. sep- 
tiembre de 1914. 

BRIDGES 
Lucas Bridges. 
Miembro de esa familia colonizadora de Pata- 
gonia, fotografi6 a 10s aborfgenes de Magalla- 
nes hacia 1900/1910, como lo relata Martin Gu- 
sinde (ver). Las imigenes de Bridges se utiliza- 
ron en numerosas publicaciones que trataron 
esa regi6n y sus habitantes. 

BRIJNILSEN 
Julio Brijnilsen. 
Reporter0 grifico, Valparaiso. 
Trabaj6 en el diario El Mercurio de esa ciudad 
hacia 192511927. 

BRUGMANN 
Carlos Brugmann (Hannover, Alemania 1862 - 
Valparaiso 1924). 
.4sociado al suizo Hans Frey (ver) en 1886 ini- 
cian la primera irnportadora exclusiva de  
articulos fotogrhficos del pais, que, surgida en 
Valparaiso, lleg6 a tener sucursales en todo el 
pafs. 

BRUY 
Michael Bruy. 
Fot6grafo aficionado, alemin. Santiago (Av. 
Constanza 81). 
Exhibe un paisaje en el IV Sal6n Fotogrhfico del 
Club Fotogrhfico de Chile, Santiago, julio de 
1940. 

BUCHER 
Jose Bucher. 
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F0t6graf0 activo en La Serena 1865. 
El establecimiento fotogrAfico de J o d  Bucher 
se dedic6 a1 retrato y fue contemporheo a1 de 
Jost! Marfa Bravo (ver). A modo de  aviso publi- 
c6 en la imprenta del Colegio de esa dudad un 
volante en la que invitaba a retratarse a1 p6blico 
con Jost Bucher, retratista. 
(EstudOtica Bibliogrhficu Tarno 11). 

De obra escasa, suponemos que su estableci- 
miento dur6 pocos aims: en 1891 Bucher tenia 
una fhbria de cerveza y agua mineral. Se cono- 
ce un sello de este autor: 
Jos.! Bucher. Arikla Foiog-rdfxo. S e r m .  

BULLINC 
Carlos Bulling. 
Editor de postales con ternas del sur del pais. 
Valdivia, hacia I9 IO. 

BULNES 
Raul Bulnes Cerda. 
Fot6grafo aficionado. Santiago (Pi0 Nono 223). 
Expone tres obras en el I 1 1  Sal6n Foto~lfico 
del Club Fotogriitico de Chile, Santiago,julio de 
1939. 

BURGOS 
Adolfo Burgos C .  
Fot6grafo aficionado, Valparaiso. 
Envia sus fotografias a1 concuTso Instantheas 
Fotogrgficas que organiza el Diario Ilustradode 
Santiago en abril de 1902. 

BURGOS 
Enrique Burgos M. 
Fot6grafo aficionado. San Clernente. 
Expone dos paisajes en el I1 Salbn Fo1ogr6fico 
del Club Fotogrhfico de Chile, Santiago,julio de 
1938. 

RUSTAM ANTE 
J.M. Bustamante y Cia. 
Editor de tarjetas postales en Santiago, hacia 
1910. 

B USSEN I US 
Gustavo Bussenius Vega (Santiago 1887 - San- 
riago 1932). 

Fot6grafo aficionado, camardgrafo y director 
de fotografia. 
Se inicid en el cine con Salvador Gianbastiani 
- q u e  llegarfa a ser su cufiad- en 1916. A 
partir de esa fecha se vincula a Chile Films y a 
Gianbastiani Films, en Santiago. 
En 1921 asiste a1 camarbgrafo Manuel Seva 
(ver) en la filmaci6n de la pelfcula LosPayc~os se 

can, de Gianbastiani Films. 
En 1922 dirige la fotografia de sus primems 
films: El empuje de UM Ram y El Galhn Duende, 
ambos en Chile Films. 
En 1923 es camar6grafo de La Cop a21 Oluido, 
del mismo estudio. 
En 1924 se integra a Andes Films. compafiia de 
Alfredo Wolnitzky (ver) en la que filma, con 
gran txito, L'n Gnto en el Mar. 
En 1925 fotografla para Apolo Films la pellcula 
Awnturas do Junn P w o  Boxeador y tambitn Can- 
to J no !lore$ coruuin y Muter Doloma: el mismo 
afio vuelve a dirigir la fotografia de una pellcula 
de Andes Films, El Hbar de la Muerte dirigida 
por Pedro Sienna y que two gran acogida de: la 
critica. 
En 1926 Bussenius filma La L~ltima Trainochada 
y Destino. Un ano mas tarde, para Andes Films, 
La Vlborc l1  Amkche. 
En 1929 realiza sus Gltirnos largometrajes: Bujo 
PI Cklo Austral, para Osorno Films, y La C a b  del 
Emwiio, del estudio Andes. 
Muere trhgicamente en Santiago, en 1932, foto- 
grafiando los sucesos politicos en las calks de la 
capital. Poco antes un incendio habia consumi- 
do el estudio Andes Films, donde se conservaba 
su obra. 
De sus hermanos, Gahriela Bussenius Vega se 
cas6 en 1917 con Salvador Gianbastiani (ver) y 
fue tambitn directora de un film. 
Alfredo Bussenius Vega trabaj6 en la compafiia 
cinematogrhfica de Gianbastiani, y luego en el 
estudio Andes de .4lfredo Wolnitzky. hasta su 
conclusibn en 1931. Los ires heron hijos del 
alemin Luis Bussenius y dr  Teresa Vega. de 
Vallenar. 

RUSTOS 
Luis Bustos. 
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Reporter0 gdfico, activo en Santiago hacia 
1935. 

BUSTOS 
Sibille y Bustos. 
Fotbgrafos. Calle Libertad, Chillan 1909. 
Ver Sibille y Bustos. 

BUSTOS 
N. Bustos. 
Antiguo socio de Alejandro Sibille, dueho de la 
Fotopfla  Italiana en Valparalso (ver), quien 
pas6 a Chillin hacia 1905. En 1919 el estableci- 
miento de Chillin conserva el nombre Fotogra- 
ffa Italiana, per0 cita como propietario 610 al 
seaor Bustos. 

CABADA 
N. Cabada. 
Fot6grafo de la revista Caras y Caretas, 19111 
1912. 

CABEZON 
Alberto H. Cabezbn. 
Fot6grafo aficionado. Santiago (Andrks Bello 

Expone cuatro paisajes en el 111 Sal6n Fotogrd- 
fxo del Club FotogrAfico de Chile, Santiago. 
Julio de 1939. 

947). 

CACHOIRS 
E. Cachoirs o Cauchoirs. 
F o t d p f o  activo en Valparafso 1860-1870. 
El establecirniento fotogrifico de Cachoirs se 
dedic6 a1 retrato y tambiCn a vistas y paisajes, de 
loque da constancia una publicaah queconsti- 
tuyeuno delosincunablesdela fntografiichile- 
na: Res& Hisfhica del Fmomml mtre Santiago9 
Vdpardiso, acompaiiadd de cuutro vistas fotogrcffi- 
w, de un phm de la linea, biografh y retratn del 
contrutisLn don En* Meiggs. Por R.R.J. Sanlia- 
KO, Impretlrcl del Ftwocamd 1863. Dos de las cua- 
tm vistas de esta publicaci6n se deben a Cau- 
choirs, siendo una de las otras de Emilio Chaig- 
neau (ver). 
Se conme el siguiente sello de Cachoirs en sus 

retratos tarjeta visit, E. Cachuirs. Calk de la 
Aduana. Valparafso, fechado 1870. 

CABRERA 
Antonio Cabrera. 
Fot6grafo en San Felipe. 
Lo cita el Anwrio Prado Martinez de 1903 y el de 

Eugenio Pereira Salas lo nombra Artum Cabre- 
ra en vez de Antonio. 

1904- 190.5. 

CACERES 
Alberto Ciceres. 
San Diego 127. Santiago 1924. 
(Anwrio Intpr Andrica). 

CACERES 
R. Cdccres. Foto. 
Sello en una fotografla de 1920. 

CALDERON 
AndrCs Calder6n F. 
Fot6grafo activo en Talca desde 1898. 
Andrks Calder6n abre su establecimiento en 
Talca a principios de 1898 en calle 1 Poniente. 
Plaza de Armas, esquina encontrada con La 
Actualidad. J-e llam6 Fotografla Central. y avid 
como su especialidad 10s retratos iluminados, a1 
IApiz, a1 bromuro y en porcelana. 
De esta & p a  es su sello: 
A. Cakikrbn F. i;o!oqaffa Central. Pkuz de Amacu. 
Taka. Se h e f a  trabajos a h i c i l w .  
En 1909 se mencinna a And& Calder6n como 
dueiio de establecimiento fotografico en Ranca- 
p a  ( A n w r b  Zig-Zag). 

C A LDERON 
Fernando Calder6n. 
Independencia 209. Valparalso 1924. 
(Anwrio Inter ARlirica). 

CALDERON 
Francisco Calder6n. 
Talca 1903. 
( A n u a ~  Praak Maldhz) .  

CALDERON 
Juan Calderh. 
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San Antonio 468. Santiago 1909. 
(Antmrio Zig-Zug). 
El establecimiento de Juan Calder6n ofrecla al 
ptihlico artlculos importados para fo topf la  y 
tamhikn la t.oma de retratos y vistas. 

CALDERON 
Calder6n y Terreros. 
Fotbpfos retratistas especializados en foto mi- 
niaturas. Supnnemos que integraba la sociedad 
Judas Tadeo Terreros (ver). 
Usaron el Sello Cal&bn Terrmor. Esfodo 46. 
Sanliago. 
L o s  creemos activos entre 1890 y 1900. 

CALVO 
Arturo Calvo Hurtado. 
Fotdgrafo aficionado. Santiago (Pedro de Val- 
divia 1646). 
Expone cuatro paisajes en el I1 Sal6n Fotogrhfi- 
code1 Club Focogr3fico Chile, Santiago, julio de 
1938. 

CAMBO 
Luis CamM. 
Delicias 827. Santiago 1909. 
(Anuario Zig-Zug). 

CAMBO 

Fofografin Italians. Delicias 827. Sanh'ago (1904). 
Sello en retratos fotogrificos de estudio. 

\'itall 9 Cflmb6. 

CANCINO 
Albert0 Cancino R. 
Reprterogrificode 1arevistaSucesos en 1914. 

CASCIyO 
Victor Cancino. 
Fotdgrafo retratisra aaivo hacia 187511885. 
Suponernos a Cancino fotdgafo establecido en 
San Felipe. 
Conocemos de el un timbre de 1877 con la 
lectura L'frtor Cancino. F o f 6 n f o .  

CAN0 
Cano. 

Apellido del corresponsal fotogr5fico de la re- 
vista Sucesas en la localidad de La Cruz, 191 81 
1919. 

CANOSA 
N. Canosa. 
Fot6~rafo de la revista Caras v Caretaa, 191 1. 

CANTO 
Juan M. del Canto. 
San Francisco 26. Valparaiso 1895/1896. 
(Guio Cmcral de Santmgo y ComcrcMl de Val@- 
roiro). Us6 el sello Foiograffa Porlriia &J.M. &/ 
Canto. Calk San Francisco 26. Valparafw. 

CAST0 
Leoncio del Canto Zamora. 
Reporter0 Wfico. Santiago. 
Ayudante del fotbgrafo espaiiol Casimiro Salas 
(ver); en 1925 lo reemplaz6 en el cargo de jefe 
de la seccidn fotografia de 10s diarios El Mercu- 
rio y Ultimas Noticias de Santiago. Fue socio 
fundador de la Uni6n de Reporteros Grificos 
de Chile en 1938. 
Expuso en el I S a l h  Fotogrifico del Club Foto- 
grPfico de Chile, Santiago,junio de 1937; yen el 
11 Sal6n Fotogrfifico, julio de 1938. 

CARBONELL 
Carbonell. 
Corresponsal fotografico de la revista Sucesos 
en Antofagasta, 1918. 

CARCAMO 
Oscar R. CArcamo. 
Fotbgrafo aficionado. Santiago (Mipel Claro 
1386 y Bandera 131). 
Expuso cuatro paisajes del sur en el 1 Sal6n 
Fotogrhficodel Club FotogrPfico de Chile, San- 
tiago,Junio de 1937. 
Fue tambiCn expositor en el 11 Sal611 Fotoefi- 
co, julio de 1938. 

CARDENAS 
"icanor Chdenas Silva. 
Fot6grafo aficionado. Santiago (Recoleta 577). 
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Expuso seis fotografias en el 1V Sal6n Fotogrd- 
fico del Club Fotogrhfico de Chile, Santiago, 
julio de 1940. 
AI afici signiente, se hi20 merecedor de una 
menci6n honrosa, categorfa aficionado. en el V 
Sal6n Fotogrifico. 

CARDOS 
V.J. Card6s. 
Fot6grafa hungara. Santiago (Estado 42). 
Expuso siete retratos en el IV Sal6n Fotogdfico 
del Club FotogrAfico de Chile, Santiago,juliode 
1940. 

fias para sus cuadros pero no consta que furra 
fot6grafo. G o n d e z  dirigi6 en carnbio su dura 
critica al pintor y retratista de Valparaiso W.H. 
Walton, quien tambikn se avisa entre 10s estable- 
cimientos fotograficos del Puerto en la ritada 
Guia de 1901/1W2. 
Otros artistas vinculados a la fotograffa fueron 
Luis Eugenio Lemoine, retratista que en suju- 
ventud ilurninara fotograflas donde Garreaud 
(ver); Clara Filleul. que hiciera 10 rnisrno en el 
establecimiento de Victor Deroche; y Jose Mer- 
cedes Ortega, que por varios atios se avisa como 
fot6grafo de la capital. 

CAREL 
Foto Carel. 
Establecirniento fotogriifico de retratos, Santia- 
go. hacia 1930/1940. 
Foto Carel perteneci6 a1 checoeslovaco Carel 
Kepelrner (ver), quien present6 trabajos a 10s 
Salones de Fotografia en la decada 193011 940, y 
fue reconocido por su calidad en el medio foto- 
@fico de la capital. 

C A R 0  
\fanuel Antonio Car0 (Valparaiso 1835 - Val- 
paraiso 1904). 
Pintor y fot6grdfo. 
El afamado artista Manuel 4 .  Caro, que en la 
Expsici6n de Santiago de 1872 lograra un ch- 
moroso exito con sus cuadros El Velorio del 
Angelito y La Zamacueca, se dedic6 preferente- 
mente al retrato basado, sin duda. en fotogra- 
fias. 
Esta suposicicin que caw6 v a n  polemica en el 
arte nacional en 1887/1888, se hace evidente en 
la Guia Prado-Guzndn de 190111902, la que cita 
entre ]os establecirnientos fotogri5ficos del 
Puerto el de Manuel Antonio Caro, en la plaza 
de la Matriz No R .  
Grandes criticos a esta costurnhre fueron Jod 
Miguel Blanc0 -qu ien  inici6 esta polemica des- 
de las paginas del Taller Ilustrado de Santia- 
go-- y Juan Francisco Cfinzilet. 
El objeto de las crlticas de Rlanco fue el pintor 
Pedro Lira, quien sin duda se sirvi6de fotogra- 

CAROCA 
Carlos Carnca W. 
Fot6grafn aficionado. Santiago (Av. IrarrPzaval 
370, casa 6). 
Expuso una obra en el Sal6n Oficial de Bellas 
Artes del Estado, Santiago 1938. 

CARRERO 
Aklardo Carrefio Pezoa. 
Fotijgrafo activo en Santiago desde 19 12, apro- 
ximadarnente. 
Autodidacta, se inici6 como fot6grafo de  cajhn, 
amhulante, en Santiago y Cartagena. En 19 131 
1914 abri6 un pequefio establecimiento foto- 
grAfico en calle Estado, Santiago, trasladandose 
luego a calle Moneda y por ultimo a Merced 
67.5, donde trabaj6 secundado por sus hijos Ma- 
rio, Gabriel y Heberaldo CarreAo Urriola (ver). 
Se especializd en retratos y grupos. 

CARRENO 
Heberaldo CarreAo Urriola. (Santiago 19 14, vi- 
ve en Santiago). 
Hijo del anterior; trabaj6 en el establecimiento 
de su padre, con el que se considera iniciador 
del retrato fotografico cnmercial en la capital. 
En 1942 abri6 su propio establecimiento foto- 
grAfico de retratos en Merced 426. 

CARRERA 
Luis de la Carrera. 
Fot6grafo aficionado, Valparaiso. 
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Envfa fotopfias al concurso Instandneas Fo- 
tograficas iniciado en abril de 1902 por el Diario 
Ilustrado de Santiago. 

CARRlZO 
Ram611 B. Camzo. 
Fothgrafo que us6 ese timbre hacia I880/1890, 
al parecer en Vallenar. 

C A RSTE N S 
F. Cantens y Cia. 
Editores de postales, Valdivia, hacia 1920. 

CARUSO 
Carum. 
Corresponsal fotogcifico de la revista Sucesos 
en el balneario de Cartagena, 1919. 

CARVAJAL 
Estela Carvajal Pereira. 
Fot6grafa aficionada. Santiago (Av. Manuel 
Montt 218). 
Expone una obra en el I11 Sal6n FotogrAfico del 
Club FotogrAfico de Chile Santiago, juljo de 
1939. Vuelvea exponer en el IV Sal611 Fotogrii- 
fico, julio de 1940. 

CARVAJAL 
Juan de Dios Carvajal. 
Fotbgrafo activo en Concepci6n desde 1879, 
aproximadamente. El retratista fotografico 
Carvajal fue uno de 10s rnh afamados de Con- 
cepcih, ciudad en la que debi6 iniciane con 
anterioridad a 1884, aAo en que sus trabajos, 
presentados a la Exposici6n Nacional de sep- 
tiembre en Santiago rnerecieron premio. En 
1887 se le menciona como fot6grafoestablecido 
en elAlmatwqwjGutaGmtrddeChiLe. En 1890 
se cita en cambio a la sociedad de Carvajal y 
Valck (ver). En 1903 vuelve a mencionarse a 
Juan de Dios Carvajal como fot6grafo en Con- 
cepci6n. calle del Comercio 142 (AnUaio Prado 
Mar tha)  y en 1904/1905 el rnismo Anuario lo 
cita con establecimiento en Comercio 146. 
Se conmen 10s siguientes sellos de Juan de Dios 
Carvajal: 

Fotograffn & 3 m n  dc Dios Carvajal. Calk del Co- 
mercw 46 C. Comepcidn. 
P~mindo en la Espvsici6n 1 Santiago. S & ~ P  de 
1884. 
3. de D .  Carvajal. Cacepcih. 

CARVAJAL 
Carvajal y Valck. 
Establecirniento fotoflfico en Concepci611, ha- 
cia 1890. 
L a  sociedad entre Juan de Dios Carvajal y la 
prestigiosa foto Valck de Valdivia (ver) debi6 
iniciarse con anterioridad a 1890, ocupando el 
local de Carvajal en Concepcihn, calle Comercio 
46-C. En 1891 avisa que esta acreditada foto- 
graffa prerniada en la Exposici6n de Santiago 
1884 se encarga de hacer toda claw de trabajos 
concernientes a1 ramo. (Cufa General de h PTO- 
vitlciar de Kuble, Crmtepcicin, Bfo-Bfo, ATQUO, Ma- 
lkca y Cahn,  pw Roberto Espinour). 
Se conocen 10s siguientes sellos de esteestableci- 
miento: 
Fotograffa de Camjo l  y Valch. Cdie drl Concrcw 
46-C. Concept&. Chilhtn. 
Carvajal y Vakh. CaUe a'el Comercin 46-C. Concep- 
ci6n. Chilldn. Premia& en lo Espasti+6n a2 Sontia- 
go. Selicmbre de 1884. 
No tenemos mAs antecedentes de la sucursal de 
Chilbn de este establecimiento, el que supone- 
mos concluy6 como Carvajal v Valck hacia 
1900. 

CARVALLO 
Francisco Carvallo. 
Fot6grafo aficionado. Valparatso. 
Expone una obra en el I Sal6n fotogrhfico del 
Club Fotografico de Chile Santiago, junio de 
1957. 

CASALI 
Gustavo Casali. 
Arquitecto y fot6grafo aficionado. Santiago. 
1930/1940. 

CAS ARTE 
AgustLn Casarte. 
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Exposicih 18. Santiago 1924. 
(Anuario lnfu Amhim). 

CASTANER 
Abel Castaiier Fradera (Santiago 1887 - San- 
tiago, 1939) 
Fot6grafo aficionado. 
hfesor  de Quirnica y musico, a quien se le 
debe la creaci6n del Coro de la Pontificia Uni- 
versidad Catdlica de Santiago. fue un fot6grafo 
de excelente calidad y entusiasta panicipante 
de certarnenes y asociaciones. Expuso cinco 
obras en el Sal6n Oficial de Bellas Artes de I937 
y catorce en el 1 Salbn Fotogriifico del Cluh 
Fotqrhfico de Chile, Santiago, junio de 1937. 
En julio de 1938 vuelve a exponer cuatro obras 
en el I 1  SalOn Fotogrhfico. 

CASTRO 
A .  Castro. 
Phza Argentina 28. Santiago. 
Sello de un retrato fotogrhfico fechado en esc 
establecimiento, 1913. 

CASTRO 
Carlos Castro. 
Curic6 1909. 
(Anuario Zig-Zag). 

CASTRO 
Emilio Castro. 
Dardignac 356. Santiago 1909. 
(Anuario Zig-Zag). 

CASTRO 
E. Castro Sepulveda. 
Podrfa tratarse del mismo fot6grafo anterior. 
El establecirniento de retratos de Castro, anti- 
p o  fot6grafo de la Casa Arenas (ver), tuvolocal 
en la Av. Recoleta de Santiago con anterioridad 
a 1904. Ese aiio y el siguiente aparece mencio- 
nado en el Anllcrrio Pradu Martfnez. 
Se conwe el siguiente sello de E. Castro: 
E. Casfro Sepilveda. Ex FoMgrafo de la Casa Are- 
na~. Recolrta 223. Santiago. 

CASTRQ 
L.A. Castro y Cla. 
Temuco 1909. (Anmrio Zig-Zug,). 

CASmO 
Marla Castro de Clares. 
Fot6p-afa aficionada. Santiago. 
Expone seis obras en el 111 Sal6n FotogrAfico 
del Club FotogrificodeChile, Santiago,juliode 
1939. Vuelve a exponer en el IV SalOn, julio de 
1940. AI aiio siguiente, gana el Primer Premio, 
categoria aficionados, en el v Salbn Fotogrh- 
fico. 

CASTRO 
Cmtro y R m o .  Fotog-raffa. Santiago. 
Sello de un retrato fotografico. hacia IRRO/ 
1890. Poco mhs tarde debi6 darse a conocer el 
estahlecimientn que us6 el sello FofoRrafia Cm- 
tro; Rmrro. Curicd. R a n c u p ,  quiza vinculada a 
Carlos Castro y al fot6grafo Allan (vcr). 

CAST1 LLO 
Antonio Castillo B. 
Fot6grafo activo en SantiaRo hacia 1910. 
En la revista L,a Fofogruffa Chilcraa, 19 1 I ,  avisb el 
nuevo almacen de articulos para fotograffa de 
Castillo y Cia. en Ahumada 180. 
Antonio Castillo estuvo muy vinculado al grupo 
de fotbgrafos aficionados de Santiago hacia 
1910 (Dada, Guzmin, Denis by) y mantuvo 
una relaci6n profesional con Lebn Durandln 
(ver) que 10s hizo proyectar una sociedad foto- 
grfifica en 19 13, la que no se llevb a cabo. 
Se conmen 10s siguientes sellos de Antonio Cas- 
tillo. 
A. Castill0 B .  Matwano 206. Santiugo. 
Antonio C;artillo B. Sanfiago. 

CASTILLO 
Carlos Castillo. 
San Martin 646. Tacna, 1924. 
(Anuanb Inter Amkrica). 

CASTILLO 
Castillo Castro. 
Corresponsal fotogrAfico de la revista Sucesos 
en Potrerillos, I91 9. 
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CATALAN 
Adolfo Catal9n N. 
FotGgrafo activo hacia 1920, suponemos que en 
Copiap& 

CAUSSA 
Adolfo Caussa. 
Yungay 372. Valparalso 1909. 
(Anwm'o Zig-Zag). 

CENTRAL 
Fotografla Central. 
Puente N" 3, Santiago. 
Este establecirnientose inicia en 1874/1875 pro- 
piedad de la sociedad de Pedro Adams y Fran- 
cisco Good (ver). 10s que obtienen un premio en 
la Exposici6n lnternacional de Santiago, en 
1875. En 1876 y 1877 quedacomodnico duefio 
de Fotografia Central de calle Puenre 3, Fran- 
cisco Cood. En 1878 ese localcon su denornina- 
ci6n pasa a poder del fotdgrafo Jo& Rernardo 
Rodriguez (ver), quien, poco antes o desputs. 
estuvo asociado con Judas Tadeo Terreros en la 
raz6n social Rodriguez y Terreros. 
En 1879 la Fotografia Central de calle Puente se 
traslada con su dueiio Jost Bernard0 Rodri- 
guez a calle Nueva de  San Diego No 62, donde. 
al parecer, pierde su denominacidn. 

CENTRAL 
Fotografia Central. 
San Diego 33. Santiago 1892. 
(Cufa de! C m c i o  e Indwltia dc S a h g o ) .  

CENTRAL 
Fotografia Central de Carlos Oswald (ver}. 
Valparaiw. 
Oswald inicia su establecirniento en Valparalso 
hacia 1890 con la denominacidn de Fotografla 
Central, calle Condell 205. Alll continuaba, con 
esa denominaci6n, en 1905, 

CENTRAL 
Foto La Central de P. Pacheco (ver). 
Valparafso, 1924. 

CENTRAL 
Fotografia Central de Andrks Calder6n (ver). 
Taka 1898. 

CENTRAL 
Fotqraffa Central. 
Calle TarapacA 54- 1/2, Iquique 1892. 
Dicho establecimiento avisa en la Guia Adrplirair- 
trdiva y Comercid de Tarupad, ofreciendo mate- 
riales de  primera clase en sus retratos fotografi- 
cos, al dleo y a1 Idpiz. 

CENTRAL 
Fotografia Central de Oscar A. Espinoza A. 
(ver). 
Iquique, hacia 1895. 
Posiblemente el establecjmiento de Espinoza, 
que two local en calle Serrano- N"' 62 y 64, es 
continuador del anterior. La Fotografla Central 
de Espinoza continuaha en 1909. 

CENTRAL 
Fotografla Central de Valentin L6pez G. (ver). 
Santiago. 
El establecimiento de Valentln Mpez desde su 
inicio tom6 el nombre de Fotografia Central, y 
quiz9 si continu6 el establecimiento y denorni- 
naci6n las dos fotografias rnencionadas ante- 
riormente, ya que se inicia por I880/1885 en el 
barrio San Diego de  Santiago. Las primeras 
direcciones que se conmen de csta fotografla, a 
travks de sus sellos, son San Diego 83 y San 
Diego 89. 

CESCH IN I 
Jar6 Ckschini 
Punla Arena. Magdhnes. 
Timbre de este fot6grafo que document6 esce- 
nas en Punta Arenas en 190011905. 

CIENFUEGOS 
Corina Cienfuegos. 
Fotdgrafa aficionada. 
Presenta sus obras a laexposici6n Arte Fotogrh- 
fico que organixa el diario El Mercurio de San- 
tiago en octubre de 1904. 
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CKURT 
Arno C. Ckurt. 
Delicias 1 108. Santiago 1924. 
(Anuario Inter Am%ca). 

CLAUDE 
L. Claude. 
Sus paisajes fotogrificos de Valdivia se publican 
en la revista alernana Die Warte,de Santiago. en 
1934. 

CLAVIJO 
Cipriano Clavijo. 
Daguerrotipista y fot6grafo activo entre 18.54 y 

Cipriano Clavijo avisa por primera vez en Chile 
asociado a jacinro Pedevill o Pededla (ver) 
ofreciendo un nuevo sistema de retratos que 
supmemos en papel en el Pasaje Waddington 
de Valparaiso en septiembre de 1854. 
En nlayo de 1855 Clavijo se asncia con Arturo 
Terry (ver) afamado daguerrotipista del Puer- 
to, en su local de la Planchada N" 57. En agosto 
del mismo afio ciaja a Concepcibn, donde se 
avisa como retratista por la nueva invencibn de 
retratos fotogrificos sobre papel, socio del se- 
fior Terry de Valparaisn, uno de 10s primeros 
en practicar esta invencih en Sudamerica; 
atiende en Concepcibn, en la casa nueva del 
sefior Pelissier. Comercio N" 44. En febrero de 
1857 Cipriano Clavijo seencuentraen Santiago 
asociado al daperrotipista Ricardo Tosell (ver) 
en un nuevoestablecimientode retratosdecalle 
Estado, cuadra y media de la Plaza de Armas. 
altos de la casa del seiior Vega. En enero de 
1858 Cipriano Clavijo se avisa como retratista 
independiente anunciandn que se ha traslada- 
do desde la casa de Vega hasta el edificio nuevo 
de San Agustin. esquina de las calles Estado y 
Chirimtiyo. sobre la sastreria de Bolton. Ofrece 
retratos al daguerrotipo y por fotografia. 
La obra Thr Photograph Culleclor's Guide mencio- 
na al fothgrafo Clavijo pasado a1 Perli en 1860. 
fecha que hace muy probable sea el rnismo Ci- 
priano Clavijo que trabaj6 en Chile. 
Su obra no  ha sido individualizada. 

1859. 
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COLOMBIANA 
Fotografia Colornbiana. 
Calle Puente, Santiago. 
La denominacibn de Fotografia Colombiana se 
vincula en Santiago a1 establecimiento de rerra- 
tos que surge en la calle del Puente NM 4 y 8 
hacia 1873. Sus primeros propietarios fueron 
Villarroel y Cia. y luego Villarroel y Terreros 
(ver), mencionados en la Fotografia Colombia- 
na de calle Puente 4 en 18793 1880. Hacia 188 1 
como linico dueiio dela Fotografla Colombiana 
quetla JudasTadeo Terreros (ver). queen 1885 
deja su local de Puente No 4 por el de Puente 
No 8, el que conserva hasta 1885. 
Creemos que en esa fecha adquiere local v de- 
nominaci6n Alb. Patri (ver), quien usa el sello 
de la Fotograffa Colornbiana en Puente 8, a 
pesar de que tambiCn se encuentrd mencidn en 
1890 de la Fotografla Colombiana de Terreros 
en Puente So 14. En I888 se avisa como dueno 
del establecimiento de Puente 8 Luis Odd6 3 
Cia (ver), quien conserva la ya tradicional deno- 
minaci6n de Fotografla Cnlombiana. 

COMERCIAL 
Fotografia Comercial. 
Chillan, hacia l9flo. 
Establecimiento fotogrifico de retratosque us6 
el sello Fotograffa Cornercial. Calallpd~ ArnucoNtim. 
75. Chi112 n. 

COMERCIAL 
Fotografla Cornercial en Viaje. 
Establecirniento que perteneci6 a Ernest0 
Fuentes E. (ver) mendonado como fotbgrafo 
de San Felipe y/o como fnt6grafo chillanjo. 
De ser este ultimo, seria probablemente duefir) 
tarnbikn de la Fntografia Cornercial individuali- 
zada anterionnente en la calle Arauco de Chi- 
116n. 

COMPTE 
Abate Compte. 
Daguerroripista activo en Chile, 1840. 
Introductor del daguerrotipn en Chile. 
Amign de  Jacques MandC Daguerre, vino en 



una expedicidn cientffico educativa que zarp6 
de Nantes, Francia,enoctubrede 18.39 rumboa 
Sudamkrica. A bordo de la corbeta Oriental, 
Compte trajo la primera mdquina de Daguerre 
a1 continente. Las primeras escalas de la expedi- 
ci6n fueron Bahia, Rio de Janeiro y Montevi- 
deo, donde el abate hizo numerosas demostra- 
ciones del invent0 ante el asombro del publico. 
En mano de 1840 la corbeta Oriental cruz6 el 
estrecho de Magallanes deteniendose durante 
abril y mayo, en el puenn de Talcahuano; desde 
allf suponemos que Compte recnrri6 la zona de 
Concepcibn captando imdgenes en su maquina. 
El 1” de junio de 1840 la Oriental anclb en 
Valparaiso, donde la prensa de inmediato in- 
form0 acerca del daguerrotipo que traia a bor- 
do. Veintitrks dias estuvo la expedici6n en el 
Puerto, constando que el abate hizo uso de su 
rndquina fijando vistas de la ciudad I; de 10s 

paisajes de 10s alrededores. 
El 23 dejunio, poco despuCsde zarpar la Orien- 
tal rumbo al Peru, chocG contra rocas submari- 
nas que produjernn su naufragio. frente a la 
bahla de Valparaiso. Los diarios de la kpoca 
informaron que tripulantes y cargamento casi 
en su totalidad se rescat6. Sin embargo, nada se 
inform6 acerca del daguerrotipo del abate 
Compte v nunca mfis se ha sabido si existen o 
desaparecieron en el rondo del Pacffico las pri- 
meras irnagenes fotogrificas que se iomaron en 
el pals. 

CONCHA 
Ekna C a c h o .  
Sella en retratos de calidad, a1 aire libre, hacia 
1890. Sin referencia a lugar. 

CONCHA 
Francisco Concha Mpez. 
Operador fotogrdfico y camarbgrafo. 
Dirige la fotografia de la pelicula L‘no de ,4hajo 
producida por el estudio Minerva Films, en 
1920. 

CONRADS 
Fernando Conrads. 

La revista Sucesos reproduce sus vistas fotogrd- 
ficas, en 1916. Us6 el timbre F m n d o  Cnnradr 
C. CasiUu 2727. Santiago. 

COKRADS 
Adolfo Conrads. 
Editor de postalesde gran divulgacibn y temati- 
ca nacional; en Santiago hacia 1900. 

CONTREJOUR 
Contrejour. 
Con esie nombre expone once paisajes del sur 
de Chile un fnthgrafo en el I Salbn FotogrAtico 
del Club ForogrAfico de Chile, Santiago, ,junio 
de 1937. 

CONTREMS 
Jorge Contreras Aedo. 
Reportero e f i c o .  
Trabaj6 en el Diario Ilustrado de Santiago. Fue 
snCin fundador de la Uni6n de Reporteros Gri- 
ficos de Chile en 1938. 
Us6 el sella fotografico Foto ContreraF. Diario 
Iiuctrado. Santiago. 
Fue autor de las fotografias de un Album dedi- 
cad0 a la iglesia y convent0 de Santo Doming0 
de Santiago, impreso en 1940. 

COKTRERAS 
0. Contreras v Cia. 
Chilldn 189 1 .  
Paga derechos por su estahlerirniento al que se 
denomina “taller de retratistas”. (Guh GcnProl 
de  la^ Prozincins d p  :%Wdt, etc ... #or Roberto ESP- 
? I O U ) .  

CONTRUCCI 
Aldo o Sirio Contrucci. 
Uno de estos hermanos fotografi6 miniiciosa- 
mente una expedicidn a la cordillera en el vera- 
no de 1914, vistas reproducidas en la revista 
Sucesos ese ano. 

COOD 
Enrique Cood Atkinson. 
Ovalle 1905. (Anuanu P r d o  Mnrf in tz ) .  
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Hijo del f o t b p f o  Francisco Cood, aprendi6 el 
oficio de  su padre, y a la muerte de kte,  en 
1924, continu6con el establecimiento fotogdfi- 
co en la ciudad de La Serena. 

COOD 
Fotografia Cood. 
La Serena. 
Establecimiento cuyns retratos son reproduci- 
dos en publicaciones de 1923 a 1925 (Revista 
Zig Zag). Edita postales de tema local. 1925. 
Tuvo local en calle Balmaceda. entre Prat y 
Cordnvez, La Serena. 

COOD 
Francisco C o d  Ross (Valparaiso 1836 - La Sc- 
rena 1924). 
Fot6grafo activo en Santiago 1875. 
Naci6 en Valparaiso, hijo de Enrique Roberto 
Limett Cood y de Isabel Ross. Francisco Good se 
avisa por primera vez astxiado a Pedro Adams 
(ver) en la raz6n social de Cmd y Adams. Foto- 
p f l a  Central, en calle Puente N" 3 de la capi- 
tal, 1875. Ese afio se presentan con trabajos a la 
Exposici6n lnternacional de Santiago, en la que 
se hizo un elogioso comentario del estableci- 
miento. En 1877 el local de fotografia de calle 
Puente N" 3 pertenece solamente a Francisco 
Cood, quien se dedica de preferencia al retrato. 
( A l n z u n v  de Santiago pam 1877). 
AI parecer, Cood y Mams habrian tamhitn 
tenido local en calle HuCrf'anos. 
En 1910 r e d i a  en Taltal donde test6 declarin- 
dose fot6grafo de profesih. P a d  mas tarde a 
La Serena, donde fallecih en octubre de 1924. 
Fue casadn con Elena Atkinson Reyes, padre 
del fot6grafn Enrique Cood (ver). 

COQUIMBO 
Cmpafifa Fotognffko & Coguim.bo. 
Sello en un retrato fotografico, hacia 1R8W 
1890. 

CORDERO 
Abraham Cordero. 
Coquimbo 1904-1905. 
(Anuuno Prado Marfimz). 

CORDERO 
Inocencio Cordero. 
Coquimbo 1903. (Anwrrio P r d n  Martinez) 
Ovalle 1904-1905. (Anml io  Prado Martinez) 

CORDERO 
Juan de Dios Cordero. 
Antofagasta 1903; 1904-1905. 
(Anmn'o Prado Marffnez). 

CORDERO 
Juan de Dios 2" Cordero. 
Angamos 2.45. Antofagasta 1909. 
(An.uan'o Zig Zag). 

CORDERO 
Cordero Hermanos. 
Establecimiento en Copiap6 hacia 1865. 
El establecimiento de 10s herrnanns Cordero 
fue durante muchos afios el iinico de Copiap6. 
donde se dedic6 al retrato en todos 10s formatos 
de la fotografia, mavoritariamente el tarjeta vi- 
sits. Se menciona como el linico establecimiento 
fotoghfirode esaciudad en 1877 y 1878. (Cuin 
Descriptiva y Almnnpue Comercial). 
Se cnnnce el siguiente sell0 de Cordero Her- 
manos: 
Cordero Hermunos. F o t d p f o s .  Copin@. 

CORDOBA 
Fulo Cdrdoba. Sanhgo .  
Sello de un establecirniento Zotogrhfico de la 
capital hacia 1900. 
Fotografia grupos al aire libre -Escuela Militar 
en 189% realiza fotornontajes hacia 1910 y 
retratos de estudio en 1920. 

CORDOBA 
N. C6rdoba. 
Yaipu 1134. Concepcidn 1909. 
(Anuardo Zig Zag). 
La Fotografia C6rdoba de esa ciudad firma do3 
originales que se publican en la revista Crdnica 
A p h h  Q Idmtriul, 1896, auspiciada por la So- 
ciedad Agricola del Sur. 
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CORDOBA 
Pedro Cdrdoba. 
Caronel, 1W4-1905. 
(Anuario Prado Martinez). 

COR1 
Jacques Cori Alaloff (Eritrra, Africa 1888 - ?da- 
llorca 197 I). 
Pasa a Chile en 19 1 1 y con su hermano Isi Cori 
destacado pintor abre en Santiago la Casa COA, 
tienda en la que se dedican a la venta de articu- 
10s exclusivos y realiza exposiciones de arte, 
entre ellas, algunas dedicadas a fotografia Uor- 
ge Opazo exhibe alll siis obras en 19%). 
En 1930 Jacques Cori de,ja su actividad en Casa 
Cori para dedicarse a la fotografia, e n  la que 
habia sido scilo aficionadn. Como profesional. 
da inicio a la fotografia publicitaria en el pais y 
edita 10s alburnes Bellezas de Chile con la im- 
prenta Universn, dando a conwer Chile inter- 
nacionalmente, como antes In hicieran 10s ilbu- 
mes de Leblanc (ver). Crea la oficina Publicidad 
Cori y en 1947 la ,%&dad Prihlicitaria Cori y 
Magallanes. 
Fue uno dc  10s iniciadores del Club FotogrAfico 
de Chile, junto a Carlos Hohmann, German 
Oyarz6n. Harry Roetcher y Antonio Marti 
(ver). 
Particip6 activamenre en 10s salones y certAme- 
nes fotograficos: se inici6 en 1934 presentando 
cinco paisajes al Sal611 Oficial de Bellas Artesde 
ese atio. Envi6 diez fotos de paisajes, estudios y 
vistasal Salon Oficialde 1935. Reside en Santia- 
go. Hukrfanos 981. En 1937 domiciliado en 
Agustinas 1 I 1  1 participa con siete obras en el 
Salon Oficial de Bellas Artes y con diez obras en 
el I Sal6n FotogrAfico del Club Fotografico de 
Chile,juniode ese afio. Tambikn en 1937 publi- 
ca Chik paic de h ~ l k ~ a .  En 1938 envia cuatro 
fotografias a1 Saldn Oficial y mho al 11 Sal6n 
Fotografico, las que le hacen merecedor del 
Segundo Premio, categoria profesional. En 
1939 envia trcs estudios al Sal6n Oficial de Be- 
Has Artes y ocho al 111 Sal6n FotogrPfico, en 
$in de ese afio. En julio de 1940 exhibe diez 
paisajes en el 11' Saldn Fotogrhfico, siendo su 
direccihn Ahiimada 7 I .  

Jacques Cori form6 a numerows jhvenes en 
fotogafia. y IUVO dotes de  maestro. Debe men- 
cionarse a su lahratorista, R6mulo Vera. exce- 
lente profesional formado por Gorges Saurk 
(ver). 
Hacia 1960 Jacques Cori dejd Chile, fijando su 
residrncia en Mallorca. 

CURNEJO 
Maria Isabel Cornejo Pardo. 
Fot6grafa aficionada, Santiago (Lord Cochrane 
264). 
Expnne tres paisajes en el I1 Saldn Fotogdfico 
delClub Fotogrificode Chile, Santiago,juliode 
1938. 

CORREA 
Francisco Correa. 
Coquimbo 1124. Sankago, 1909. 
(Anuardo 2 ; ~  Zq). 

CORREA 
Correa y Valdivieso. 
Imaginario establecimiento fotogrrifico men- 
cionado jocosamente en el curioso impreso 
iL'm Vuidn &I Pwventr! o El Espqo d d  M V ~ Q  en 
e! Alio 1972. Yor Benjamin Pallman, Sanhago, lm- 
prentu iVacronal. J8i5. En esta obra el estableci- 
miento fotografico de Correa y Fuenzalida, fo- 
tografla magica e instantinea, estarfa ubicado 
en el numero 122 de la Cuarta Avenida, cerca 
del Camino de Cintura de la capital. 

CORTES 
Ciro Cones. 
Reporter0 gifico, poeta. 
TrabaJd en el Servicio de Identificaci6n. Fue 
secretario de la Uni6n de Reporteros Grhficos 
de Chile en  1998, afio de su fundacibn. 

CORTES 
Cortes Hermanos. 
Copiapb 1909. 
(Anunrio Zig Zag). 

CORTESSE 
Mario Cortesse del Solar. 
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Fot6grafo aficionado. SantiaRo. 
E x p n e  obras en el I11 Sal6n Fotogrifico del 
Club Fotografico de  Chile, julio de 1939; y en el 
IV Sal6n Fotogrifico, Santiago, julio de 1940. 

COSMOPOLITA 
Fotopafia Cosmopolita. 
San Dtego 83-A. Santiago. 
Sello de  rsre estahlecimiento, hacia 1900, cuya 
dirercih es la misma que durante un tiempo 
ocup6 la Fotografia Central de Valentin Lbpez 
(ver). 

COURRET 
Courret Hermanos. 
Aquiles y Eugenio Courret. 
Fot6grafos activos en Chile desde 1868. 
El cklebre esrahlecimiento peruano de  Courret 
Hermanos se inici6 en Lima hacia 1865, a1 aso- 
ciarse Aquiles y Eugenio Courret, el que se en- 
contraha a cargo de un prestigioso esrableci- 
miento de retratos en la capital peruana, desde 
1863. (Periaherrera. La Fotopafia en elreni). En 
agostb de 1868,los tiermanos Courret y Carlos 
Luis Rowsell (ver) todos diciCndose vecinos de 
Valparaiso, fornian una sociedad para sacar re- 
tratos forogdicos por un plazo de tres aAos. 
Lsaron 10s siguientes sellos: 
R o u w l l ~  Courrpt hmnmaos. ArtLrtns Fologrhficos. 
Valparabo. 
Rouse/! .v Couwet hermanar. Retratus Impmales. 
Cruz de Rqve.5. Ifalparairo. 

COUSl so 
Luis Cousifio Mac Iver. 
Abogado y fot6grafo aficionado. Santiago. 
Expone en 10s Salones Fotogrificos del Club 
Fotogrifico de Chile desde el I Salbn,junio de 
1935. PII el que extiibe once paisdjes y estudios. 
En el I1 Salcjn, julio de 1938, envia dos ohras, y 
seis en el 111 Salhn, julio de 1939. 

cox 
Enrique Cox Lira (Santiago 1x98 - Sanriago 
1943). 
Fot6gralo aficionado. Santiago. 

Autodidacta, se inicio tempranamente en la fo- 
tografia y especialmente en el cine, llegando a 
realizar niimerosos documentales entre 1925 y 
19%. Envi6 siete obras a1 111 Salbn Fotogrhfico 
del Club FotopAfiro de Chile. Santiagn. jrrliode 
1939. 

cox 
Nataniel Cox. 
Fotografo aficionado. 
Presenta sus ohras en la exposici6n Arte Foto- 
grifico que organiza el diario El Mercurio de 
Santiago, en octubre de 1904. 

CRUZ 
Alheno Luis Cruz. 
San Diego 2256. Santiago 1909. 
(Anuario Zig Zag). 

CXJELLAR 
Cuellar. 
Corresponsal fotogrifico de la revista Sucesos 
en La Srrena. 1918. 

CUEVAS 
Vicente Cuevas. 
CUT& 1903; 1904- 1905. 
(Anmrio Prudo Martinez). 

CUNICH 
Miguel Guillemo Cunich Marcovich (Dalmacia 
1826 - NPpoles, Itaha 1873). Fot6grafo aaivo 
en Valparalso hacia 1860. 
Cunich fue el iniciador de un prestigioso esta- 
blecimiento de retratos en la calle San Juan de 
Dios del PUertO. No sabemos corn0 se form6 
como fot6grafo v suponemos que IIeg6 desde 
Eiiropa conociendo esa profesi6n. Casado en 
Valparaiso con Da. Ventura Silva Olavama, su 
familia polftica le apoy6 econbmicamente en su 
profesion. llegando a ser un pr6spero propieta- 
no en Valparaiso. Su local estuvo equipado con 
lujo y trdbaj6, ademas del retrato, las vistas y 
vistas estereoscbpicas. 
En 1872 viaj6 a Europa con su esposa, dejando a 
cargo de la fotografia a su hermano Juan Anto- 
nioCunich. Falleci6 inesperadamenteen N i p  
les en abril de 1873. 
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Se conocen 10s siguientes sellos de Miguel Cu- 
nich: 
EstnbIecirniPnto Foto,pdfko. Calk dr Snn Juan dp 
Dios 23 %. Creemos que esta es su primera di- 
reccidn comercial. 
Establccimiatos Fotogrdficos. Calle de Son J w n  dc 
Dim 41.  Valparafro. 
En 1873 A u l a  Almataogw dp C’alparafr+ la 
Fotograffa de Cunich y Cia. avisa que realiza 
retratos de todas clases y tamafios. pinturas. 
miniaturas, photo-cravons. etc., y toma todacla- 
se de vistas, a bordo y en tierra. 
Luego de la muerte de Miguel G. Cunich, su 
establecimiento p a d  a conocerse cornu Antigua 
Fotografia Cunich. En 1875 se menciona como 
propietano del estabkcimiento de San Juan de 
Dios 41 a E. Cunich, que suponernos sea Ema 
Cunich. unica hija del ddlmata. 
En 1877 esJ.A. Cunich y Cia. quien seconsigna 
como dueno de esa fotografia, debiendo ser 
Cste Juan Antonio Cunich Marcovich, hermano 
del fot6grafo fundador. 
De este perforla es el sello Antigun Fotograffa 
Cunich. San Juan dp Dim 41. Vulparafso. 
Creernos que es un hijo de Juan Antonio Cu- 
nich el que continlia el establecimiento con la 
raz6n social Cunich y Rocuant. en 1884. 

CUNICH 
Cunich y Rocuant. 
Establecimiento fotogrhfico en Valparaiso, 
1884. 
J.M. Cunich, heredero del afamado estableci- 
rniento fundado por Guillermo Cunich en la 
calle San Juan de Dios, se asocia en 1884 con un 
senor Rocuant, dlndole nuevo impetu al local 
de fotografia. Se avisa entonces que la Fotogra- 
fia Cunich cuenta con nuevas relaciones en Eu- 
ropa v Estados Unidos y se contrata a1 fot6grafo 
alernln, profesor Adolfo Wust para hacerse 
cargo de la direcci6n del establecimiento. (Guia 
Comer&! 1884; AlmuMquePintorescopra 1885). 
En 1888 se rnenciona todavia a Cunich y Cla. 
corno propietario del establecimiento de San 
Juan de Dim 41. (Almnaque Cuh); un aiio mls 
tarde la afamada fotografia iniciada por Gui- 

llermo Cunich paw a p d e r  de Emanuel Hol- 
zach (ver). 

CUNNIMGHAM 
Ver Walsh y Cunnimgham. 
Santiago, hacia 187041875. 

CURPHEY 
Curphey y JofrC. 
Establecimiento de articulos fotogriticos en 
Santiago. 
Editores de tajetas postales con vistas de San- 
tiago y Valparaiso. 
La Casa Curphey y Jofrt tuvolocalen Santiago, 
Ahumada 200; y en Valparalso, Esrneralda 999. 
A1 cream el Sal611 Fotografico del Club Foto- 
grlfico de Chile, 1937, auspici6 un premio con 
su nombre. 
A cargo de la secci6n fotogrifica de Curphey y 
Jofrk estuvo el fot6grafo Ernest0 Keller. quien, 
al cerrarse la firma en I946 se asocihcori Gerar- 
do Lobenstein en hhensrein y Keller, Cam Lo- 
ben, la que se dedic6 prioritariamente a la foto- 
p f l a  (ver). 
En 1940 la Casa Curphey y Jofre tenia 10s si- 
guientes locales: 
En Santiago, Ahumada 200, Hutrfanos 1 142, y 
Hotel Camera. En Valparafso, Esmeralda 999. 

CHAIGNEAU 
Emilio Chaigneau. 
Fo16grafo activo en Valparako hack 1860. 
El retratista-fotbgrafo y musico violinista Emi- 
lio Chaigneau se encontraba va establecido en 
Valparaiso con anterioridad a 186 1, ano en que 
se forma un concurso de sus acreedores. 
En esa fecha Chaigneau tiene un taller de retra- 
tos con ventanas p n d e s  abiertas al mar, apara- 
ta fotogrificos y esterew6picos, numerosas 
planchas de retratos, de vistas de Chile y cajas 
para retratos, lo que nos hace pensar que quiza 
realizaba a la par retratos en papel y ambro- 
t ips .  
Superada su crisis econ6mica, Chaigneau conti- 
nu6 trabajando en fotografia y particip-6 como 
tal en el impreso Res& Hist6rica del Forrocad 
entre Sanhago Valparaiso. Acmpatiada de m&ro 
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uis!asfotogrdficas, deimpiunvdelollnm, hwgrafia? 
refrafo del contratisln don Enrique Meigp. Par 
R.R.J. Sa.nlzago. Impenfa del Fmocaml.  1863. 
Una de las cuatm vistas se debe a Chaigneau. 
dos a Cachoirs (ver) v la cuarta, inasel rerratode 
hleiggs, de  autor anhimo.  
Una cr6nica del South Pacific Mail -agosro de 
3940 -sin referencia a fuentes, daba cuenta 
que el estahlecimiento de Chaigneau habia co- 
brado dos pesos por cada copia fotogrifica: 
cuatro por media docena: mho por docena: 25 
fotos valian diez pesos y dos pesos cincuenta 
centavos 10s ambrotipos enmarcados. Para 
mayor referencia de costos, todo el establcci- 
miento de Emilio Chaigneau se tas6 en 2.838 
pesos en 1861, y su aparato fotogrhfico de 1/4 
de plancha con dos tubos para vistas, retratos y 
estereosmpia, con su pie, caja para clichks, vi- 
drios de pulido y varios chassis, en 50 pesos. Se 
conwen 10s siguientes sellos del establecimiento 
de Chaigneau: 
Fotogmf ia Emiiin (,‘ha i p e a  u. Valparako. 
Emilio C h i p m u .  Calk de la PInnchada .hm 57. 
Valparah. 

CHAIGNEAU 
Chaigneau y Lavoisier. 
Establecirniento fotogrhfico en Valparalso 
1864. 
Con anterioridad a enero de 1864 se encuen- 
tran asociados en Valparaiso Emilio Chaigneau 
y el franc& Federico Lavoisier, quien debih 
aportar capital a1 desfinanciado establecimiento 
de Chaigneau, que se comprorneti6 en 186 I a 
pagar tres arios mis tarde -est0 es 1864- una 
considerable suma. 
Chaigneau y Lavoisier tuvieron su local en el 
afamado jardin del francts Pablo Abadie. por lo 
que muchas veces se denomin6 Fotopfla  Jar- 
din Abadie (ver). Sc especializaron en el retrato 
formato tarjeta visita, en el que usaron 10s si- 
guientes sellos: 
Chazffvau y Lavnisim. Artutar Fotopdficos, Jar- 
dfn de Abadie. Valeraisu. 
Emilw Chif feauy  F .  Lavoisim. Fologr~$~.  VaLpa- 
rubo. 

La wciedad Chaigneau y Lavoisier debi6 con- 
ch i r  hack 18’70. Continu6 con el establecimien- 
to de fotografla Federico Lavoisier (ver) que al 
momento de su muerte, en 189 I, era considera- 
do el fotbgrafo mhs antiguo del Puerto. 

CI IAMUKRO 
A. Chamorro. 
Comercio 933. Taka. 1909. 
(AnunTio Zig Zag). 

CHARLIN 
Carlos Charlin hfunizaga (La Serena 1891 - 
Santiago 19.50). 
Fnthgrafo activo en Santiago desde 19 1 5  
Fothgrafo aficionado. autodidacta, la crisis eco- 
n6mica de  19 14 lo Ilev6 a dedicarse profesional- 
mente a ka fotografia, para 10 cual abrib un 
pequeiio establecimiento de retratos en su resi- 
dencia de Maipli 532. de Santiago. 
Su excelente trabajo y la calidad que lograba en 
sus retratos mediante uso de luz  de arc0 en el 
estudio, y el trabajo de luz y somhra, pronto le 
dieron celebridad. En 1916/1917 abri6 un ele- 
gante establecimiento en Santo Domingo 1685 
y en 1918 se mud6 a uno mPs central en Ahu- 
mada 73, donde permaneci6 hasti 1925. E.se 
aiio pas6 a Ahumada 27, local que conservo 
hasla conclriir su camera de retratista de moda. 
Se dedic6 preferentemente a1 retrato y atendi6 
en su estudio ajbvenes de sociedad y personali- 
dades, ademas de realizar trabajos para su 
circulo de amistades entre las que se conth D. 
Jost Toribio Medina, cuyas obras se encarp6 de 
ilustrar fotogiaficamente. Su mayor txito lo al- 
can26 entre 1924 y 1927. L a  crisis de 1930 lo 
obligh a cerrar su establecimiento y deshacerse 
de su instrumental. 
Se reincorpor6 a la labor fotogrhfica en 1937, 
hacitndose cargo del laboratorio de fotografia 
de la Direcci6n de  Informacibii )I Cultura, ofici- 
na que organk6 completamente y en la que 
form6 a nurnerosos profesioriales jbvenes. 

CHARTON 
Ernest0 Charton (Sens, Francia I8 I 5- Buenos 
Aires 1877). 
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Pintor y fot6grafo ocasional. El artista rnfiltiple 
e incansable viqjero que fue Ernest0 Charton 
lleg6 a Chile en 1847, prolongando su estadia 
hasta 1848, afio en que viaja a otros paises ame- 
ncanos. Reg~es6 en I855 y se avencind6 en 
forma estable en Valparafso, donde se dedic6 a 
retratar, realizar paisajes de la ciudad y dar 
clases, las que por temporadas se hicieron ex- 
tensivas a Santiago. En noviembre de 1856 aviid 
pur la prensa del Puerto que ponia a la venta su 
estahlecirnierito cornpleto de fotografia, con to- 
dos 10s aparatos necesarios y 10s m& perfecrio- 
nados, agregando que. antes de dejar el pais 
-motive de la venta- se comprornetia a ense- 
fiar al comprador el mtdo de sacar retratos y 
vistas. Este aviso es suficiente para s u p n e r  que 
Charton se sirvi6 ampliamente de la fo topf ia  
en sus retratos y paisajes. 10s que se debian 
apoyar en las irnigenes dadas por la cdrnara 
lucida. Un estudio detallado de la obra de este 
artista permitiria reconocer la base fotogrdfica 
de sus obras. 
Afios mas tarde, junio de 1859. Charton suscit6 
una largufsima polemica publica con Alejandro 
Cicarelli, director de la Academia Pintura; en 
esa oportunidad firm6 entre sus discfpulos e 
incondicionales el joven pintor Lorenzo Adaro 
(ver) que se convertiria en un conocido fot6gra- 
fo de la capital. 

CHARTON 
Madame Charton. 
Eugenio Pereira Salas la cita entre 10s fotbgra- 
fos activos de Chile hacia 1860. Se trata de  Isa- 
bel Lagremoire, esposa del pintor. 
Madame Charton se rnenciona entre 10s comer- 
ciantes de Valparaiso en 1873 con tienda en la 
calle del C a b  103, donde vende articulos de 
dibu-jo y escntorio; no se menciona su vincu- 
laci6n con la fotografia. (Guiu Almanaque de Val- 
parah).  En 1883 se ha mudado al No 109 de la 
calle Esmeralda con su alrnacen de articulos de 
escritono por mayor y menor. (AlmnnguePopu- 
lar Nacianafl. 

CHAVEZ 
Miguel Chdvez Navarro. 
Fot6grafo en Punta Arenas hacia 1925. 

CHESEBROUGH 
Juan Albert0 Chesebrough. 
Fot6grafo aficionado. Santiago. 
Present6 siisohras a la exposicibn Arte FotoN- 
fico que organiz6 el diario El Mercurio de San- 
tiagoen su Sal6n de Honor, en octubre de 1904. 
Can6 el Primer Prernio con su fotograffa Inte- 
nor  en el SalOn A4nual de Arte Fotogrhfico. 
auspiciado por la revista Zig Zag en Santiago 
septiembre de 1907. 
En junio de 191 1 public6 el primer nurnero de 
su revista La Fotografia Chikna que alcanz6 hasta 
el Ko 6, en diciembre de ese aho. Alli anunci6 
un Concurso fotogrsfico para aficionados, con 
el jurado de Kam6n.Cruz Montt, Eduardo Guz- 
mPn y Le6n Durandin (ver). 
CHEVENEY 
Julio Cheveney. 
Fotbgrafo y carnar6grafo. 
Film6 en 19 10 diverms documentales sobre las 
fiestas del Centenario en Santiago. Era emplea- 
do  de una caw importadora de articulos foto- 
gl-iificos. 

CHEVESICH 
Gustavo Chevesich. 
Editor de postales con lema local, Ll&Lle~, ha- 
cia 1925. 

CHICAGO 
The Chicago Ferrotype. 
Firma noneamericana que avisa en las revistas 
Sucesos y Zig.Zag, 1914, ofreciendo la mPquina 
"Mandel" para realizar tarjetas postales y retra- 
tos en un minuto. Es la cl5sica mdquina de caj6n 
que usaron 10s fot6grafos de plazas y parques. 
Su cost0 era doce pesos oro. 

CHIESA 
Hugo Chiesa. 
Fot6grafo aficionado, suizo. Santiago. 
Expone seis obras de fotografia en el Sal6n 
Oficial de Bellas AM- en Santiago, 1935. 

CH lESS I 
Enrique Chiessi. 
Maestranm M O .  Santiago, 1924. 
(Anuario Inter A&a). 
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CHRIST 
August0 Christ o Krist. 
Fot6grafo en Osorno, 1900. 
Aleman oriundo de Hesse, se inici6 como fotb- 
grafoen la Casa Canvajal y Valckde ConcepciBn 
en 1891/1892. Inici6 su propio establecimiento 
fotogrAfico en Osorno con anterioridad a 1904. 
Lo cita el Anunrio Prado Martinez de 1904/1905. 
Seguia cnmo fotbgrafo en esa ciudad en 1935. 
C'd el sello Auffe~~to Christ. Orornn. 

DAGUERROTlPO 
Retratos a1 Dagierrotipo. 
Copiap6, 1846. 
En julio de 1846 se avisa en Copiap5, calle Mai- 
pli casa de doiia Maria Gallo, ofreciendo retra- 
tos al Daguerrotipo. En agosto del mismo aiio, 
este daguerrotipista anbnimo avisa que pronto 
se marcharij a1 Peni pnrel vapor desdeCaldera. 

DAGU ERKOTT PO 
Nuevo Daguerrotipo Reformado. 
Santiagn. 1847. 
En marzo de 1 R47 el retratista ingles ofrece el 
nuevo daguerrotipo refnrmado cn Santiago, 
casa del .sefior Concha, calle HuCrfanos 41, al- 
tos. Su metodo acelera la accidn de la luz y hace 
mas rapid0 el proceso. 

DAGUERROTIPO 
Daguerrotipo de la Plaza. 
Santiago. 1847. 
En diciembre de 1847 este daguerrotipista se 
avisa como sucesor de Vance y Hoytt, regresa- 
dos a Valparaiso. Estos replican por la prensa 
del puerto que no han dejado sucesor alguno en 
la capital. Suponemos que este daguerrotipista 
an6nirno es Francisco Deriberprk (ver). 

DAGUERROTIPO 
Miniaturas de Daguerrotipo. 
Santiago, 1847. 
En diciembre de 1847 un artista recien llegado a 
la capital ofrece miniaturas de daguerrotipo en 
su hospedaje de calle Moneda. Tambitn ofrece 
retratos de la familia real de las islas Sandwich y 

de la reina Pomart de Otahiti. Avisa su pr6xima 
panida. 

DAGUERROT [PO 
Daguerrotipo en CoIores. 
Santiago, 1848. 
En septiembre de 1848 se avisan retratos a1 
daguerrotipo en colores, nunca vistos en Chile. 
Ofrece sacarlos un daguerrotipista an6nimo 
que trabaja en 10s altos del Cafe de Santiago, en 
la calle Hutrfanos de la capital. 

DALENZ 
Carlos Dalenz Guarachi. 
Reporter0 grifico. 
Trabajb en el diario El %lercurin de Santiago. 
Fue socio fundador de la Uni6n de Reporteros 
Grificos de Chile, 1938. 

DANA 
Foto Dana. 
Establecimiento fotogrfifico activo en Santiago 
1930/1940. 
Su duefia es la fot6grafa Anita Parra (ver), 
quien se dedica preferentemente al retrato. 
Con el nombre de Dana Estudin expuso diez 
retratos en el Sal6n de Verano de Vifia del Mar 
en febrerode 1934. En 1937exhibecinco retra- 
tos en el Salcln Oficial de Rellas Aries de Santia- 
go. Con domicilio en Estado 169 envia nueve 
retratos al 1 Salbn Fotogrhfico del Club Foto- 
grAfico de Chile, Santiago, junio de 1937. 

DASNENBERG 
Alfred0 Dannenherg Foltz (Valparaiso I897 - 
Santiago 1981). 
Fotbgrafo aficionado. 
Dedicado desde joven a la fotografia, colabor6 
con IUS paisajes en numerosas publicaciones, 
como la revista alemana Die Warte en Santiago, 
1933 a 1935. Radicado en Tome, llegb a ser 
alcalde de esa localidad. 

DAVIETTE 
Philogone Daviette. 
Daguerrotipista activo en Valparaiw. 1843. 
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En octubre de 1843 el francts Daviette se avisa 
como Artista Fotoghico reciCn llegado de Paris 
a Valparaiso; ha perfeccionado la invenci6n del 
celebre Daperre. Cobra 6 a 8 pesos por “retra- 
to fntogr%fico” en la calle Chacabuco N’42. 
Anuncia que saldri a1 Peru luego de dos mesa 
de estadia en el Puerto. 
Su obra no ha sido individualizada. 
The Photograph Collector’s Guide cita a Daviette en 
el Peru, 10s aAos 1844 y 1845. 

DAVILA 
Benjamin Ddda Izquierdo (Santiago 1907 - vi- 
ve en Santiago). 
Abogado y fot6grafo aficionado. 
Autodidacta, se forma junto a German Oyar 
zfin (ver) y participa en la creacih del Club 
FotogrAfico de Chile. Sus fotograflas de Portilln 
se publican en revistas de 193fi y 37. Expone 
nueve paisajes del sur de Chile en el I Saldn 
Fotografico del Club Fotogl-afico, en Santiago, 
junio de 1937. 

DAVILA 
Luis DAvila Larrain (Santiago 1849 - Santiago 
1936). 
Fotbgrafo aficionado. 
Director del Banco de Chile y del Banco H i p  
tecario, fue importante figura en la vida econ6- 
mica de la capital, pero sobresali6 especialrnen- 
te por su afici6n a las artes. Amigo y protector 
de pintores como Pedro Lira, Albert0 Orrego 
Luco, Valenzuela Llanos y Onofre Jarpa, su 
casa de Moneda 824 era un activo centro inte- 
lectual. Alli Luis DAvila LUVO su laboratorio y 
estudio fotogrAfico, en el que desarrollb este- 
reoscopios y otras variantes de la fotografla. 
El Diario Ilustrado de Santiago, iniciado en fe- 
brero de  1902, publica nurnerosas fotos de Db- 
vila, algunas de ellas instantdneas y otras de 
estudio. En septiembre de 1907 integra el jura- 
do del Sal6n Anual de Ane FotogrAfico que 
auspicia la revista Zig Zag, junto a Eduardo 
Guzman Guzmbn, Miguel Luis Valdb, 1x6n 
Durandin, Luis Navarrete, Joaquin DIaz y Joa- 
q u h  Babra. 

Se conocen vistas estereoscbpicas de Dhvila con 
el sello Luis Ddvifu L., hacia 1900. 

DAVILA 
Mariano Dhda C. 
Plaza k a t  40. lquique 1909. 
(Anuario Zig Zag). 

DAVILA 
DPvila y Ca. 
Antofagasta 1909. 
(Anuario Zig Zag). 

DAVlS 
R.E. Davis. 
Fot6grafo aaivo en Valparaisn hacia 1900. 
Con su nombre firma im6genes estereosc6picas 
de un temporal en la bahla de Valparaiso. 

DELANO 
Alfredo Delano Rnjas. 
Fot6grafo aficionado. 
Tuvo estudio y laboratorio e n  su casa de Santia- 
go, hacia 1900, lo que relata con humor su hijo 
Jorge Wlano, Coke. en el libro autobiogr6fico 
Yo soy TU. 

DELANO 
Jorge Wlano Frederick (Santiago 1895 - Santia- 
go 1980). 
Caricaturista. cineasta y fotbgrafo. 
Hijo del anterior, se inicid tempranamente en la 
fotograffa y en el cine. Sus primeras pellculas 
datan de 1915. Su vocaci6n preferente fue el 
dibujo; la fotografla la utiliz6 como comple- 
mento a esta labor y a la de cineasta. 
Expuso una obra en el I Sal6n FotogrAfico del 
Club Fotogrhfico de Chile. Santiago, junio de 
1937. 

DELPINO 
Nicolis Delpino. 
Fot6grafo aficionado, Valparaiso. 
Envia fotograflas al concurso Instantfineas Fo- 
togrhficas del Diario Ilustrado de Santiago, ini- 
ciado en abril de 1902. 
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DENIS LAY 
Juan Denis Lay (Santiago 1880 - Santiago 
1932). 
Dentista y fothgrafo aficionado. 
Uno de 10s mfic destacados fot6grafos de pai- 
sajes de principios de siglo. 
Present6 sus trabajos a la exposici6n Arte Foto- 
gxifico del diario El Mercurio de Santiago, en 
octubrede 1904, rnereciendo unafavorablecri- 
tica. Gan6 el Premio de Honor y tambien el 
Prernio de Grupo en el Sal6n.4nual de Arte 
Fotogrifico que auspici6 la revista Zig Zag de 
Santiago en Septiembre de 1907. L a  revista Su- 
cesos, en 1918 y 1919, reprodujo, como foto- 
grafia artistica, nurnerosos paisajes s u p s  de 
Santiago y el Caj6n del Maipn. 

DER I B E RPRE 
Francisco Deriberpre. 
Daguerrotipista activo en Santiago, 1846 a 
1848. 
El franc& DeriberprC se avis6 en Santiago, 
1846, corno estatuario de Paris, trabajando todo 
tipo de esculturas. 
En diciernbre de 1847 se avis6 corn0 sucesor de 

10s daguerrotipistas Vance y Hoytt (ver) en la 
calle Monjitas, a tres cuadras de la Plaza de 
Armas, lo que provoc6 un reclamo de tstos, 
establecidos en Valparaiso. En julio de 1848 
DeriberprC ofrecia miniaturas al daguerrotipo 
en prendedores y anillos en el antiguo local de 
los nortearnericanos Vance y Hoytt, en la calle 
Monjitas. Poco despues de este abiso, Deriber- 
pr t  se asocib con su paisano Alejandro Blon- 
deau, quien aport6 capitales para continuar el 
negocio de daguerrotipos. 
En octubre de 1848 Blondeau dio cuenta a la 
policia de la capital que Francisco Deriberprk 
liabia liquidado las existencias del estableci- 
miento sin su consentimiento, y estaba a punto 
de rnarcharse del pais con todo el capital de la 
sociedad. 
Cuando la orden de detencidn de la policia de 
Santiago lleg6 a Valparaiso, el daguerrotipista 
y estatuario Deriberprk 5e habia embarcado ya 
con rurnbo desconocido. 
No se contxe su obra. 

DEROCHE 
Victor Deroche. 
Pintor y fot6grafo activo en Chile, 185211857. 
La primera noticia que se tiene del franc& De- 
roche ennuestro palsesen septiembrede 1852, 
cuando gana un premio por su paisaje de pintu- 
ra enviado a la Exposicih de Arte y Manufactu- 
ras de ese aiio. 
Posteriorrnente, enjulio de 1854, Derocheavisa 
que ha abierto un establecirniento de retratos 
donde trabajara con 151 un disclpulo del celebre 
fotdgrafo parisiCn Mayer. Este an6nirno disci- 
pulo, recien llegado a Valparaiso en el barca 
Carioca, trae todo lo relativo a1 daguerrotipo 
sobre papel (sic), en vidrio y en plancha metali- 
ca. El establecirniento quedari instalado en la 
calle Cornpaiiia N" 42, casa de Monsieur Lo- 
gerot. 
El establecirniento conocido corno Deroche y 
Cia. cuenta a partir de ese mornento con el 
concurso del discipulo de Mayer, del propio 
Deroche, y de Clara Filled, pintora yaconocida 
del piiblico de la capital, quien toma a su cargo 
la iluminaci6n de lox retratos. 
En la Exposici6n de septiemhre de 1854, Dero- 
che y Cia. gana numerosos prernios por su envio 
de fotografias, o daguerrotipos sobre papel co- 
rno se les llama. En la Exposici6n Nacional de 
Artes e Industrias de 1855 vuelve a obtener 
prernios p r  su envio fotogrAfico, y avisa, en 
diciembre de ese afio, que ha rnudado su esta- 
blecirniento al nuevo local esquina de calle 
Hutrfanos y Randera. 
AI finalizar el afio 1855, Victor Deroche v el 
pintor de historia Aups to  Beaubef (ver) rega- 
Ian a1 presidente Manuel Wontt fotografias de 
la Catedral de Santiago y del parquede Pefialo- 
len, proponitndole el proyecto de realizar un 
Album Fotogrifico con vistas de Chile, el pri- 
mer0 de este tipo que se propone en el pais. 
En enero de 1856 Deroche y B e a u k f  asocia- 
dos a Julio Jullia se trasladan a Valparaiso don- 
de atienden al publico en la calle del Cabo 
No 53, mientras preparan su viaje al sur. En 
febrero se embarcan rurnbo a Talcahuano y en 
rnarzo avisan ya en Concepcih, ofreciendo a 
10s vecinos de esa ciudad retratarlos en su local 
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de calle del Cmmercio, casa del cbnsul del Perk 
Durante abril y mayo viajan por la regi6n de 
Nacimiento, el Rio-Bio y la Frontera; de regreso 
a Concepcibn, vuelven a atender piiblico en 
casa del serior Pelissier. Embarcados en el pri- 
mer vapor de junio, llegan a Valparaiso con un 
precioso cargamento de irnigenes del sur del 
pais. 
A1 reabrir Victor Deroche y Cia. su local de 
Santiago, en Bandera y iHuCrfanos, ofrece a1 
publico vistas de su viaje a1 sur, colecciones de 
retratos y de panoramas. 
Deroche y Beauboef se presentan a la Exposi- 
ci6n Nacional de septiembre de 1856 con una 
colecci6n de fotovafias de Constituci6n, Tal- 
cahuano, &ncepci6n, Tomt, Nacirniento, Los 
Angeles, Valdivia y numerosos retratos de  
araucanos. Este envio, titulado Viaje Pinroresco 
a traves de la Republica, merecih’premios y 
elogios del pdblico. Ademhs de este envio, Vic- 
tor Deroche exhibi6 retratos fotogdficos por 
10s que mereci6 prernios, y .4ugusto Beauboef 
IlevA cuadros de pintura que tanhien fueron 
prerniados. 
En enero de 1857 Deroche se mudh a un nuevo 
local en calle Bandera, entre Agustinas y Chiri- 
moyo, altos de don Anlonio Ovalle. Estando alli 
se produjo la polCmica que se ventil6 en la pren- 
sa de la capital, entre el fot6grafo y su clienta la 
seriorita Carolina Osman, quien acudib alli a 
retratarse y recibib en vez de su imagen “un 
mono”. Victor Deroche debi6 dejar el pais poco 
despuks de estos sucesos, cumpliendo su desen 
de continuar explorando y fotografiando las 
republicas de Sudamerica. Se conoce un retrato 
iluminado realizado por Dcroche en Concep- 
cion, firmado Fofografia ArtGtico. VlctmDeroche. 

DESPIAU 
Pahlo Despiau. 
Fot6grafo activo en Santiago 1857/1865. 
El franc& Despiau se avisa por pnmera vez en 
Santiago en agosto de  1857. recomendiindose 
por poseer la mdquina de retratar que da el mis 
perfecto efecto de luz sobre el papel, sobrepa- 
sandn 10s mejores trahajos de dagucrrotipo. 

Reputhndose de Paris, abre su establecimiento 
en la calle Neveria No 26, altos de la casa del 
seiior Ramirez Vicufia. 
Durante el verano de 1858 viaja al sur, segura- 
mente a Concepcibn, de donde regresa en mayo 
para reabrir su sal6n de calle Neveria. 
En julio de 1859 la prensa comenta que mon- 
sieur Despiau se halla perfeccionando un nuevo 
mttodo para retratar, que sobrepasari a todos 
10s descubiertos por el arte: el ambrotipo. 
Anos mas tarde, en 1864, el franc& Despiau 
mantiene un establecirniento de retratos en la 
calle Estado de Santiago. (Alnzanaquc Popular e 
Iml7uclivo). 

DIAZ 
Carlos Diaz Escudero. 
Fot6grafo y pintor activo entre 1860 y 1890, 
aproximadamen te. 
El retratista Carlos Diaz es un aaivo fotcipfo 
que crea uno de 10s establecimientos de mayor 
continuidad en la capital. 
El Alnzannqv~ P @ h r  e Inrtructizio de 1864 va 
menciona a Carlos DLaz entre 10s fodgrafos de 
Santiago con local en calle Compatiia esquina 
Ahumada, tradicional solar de  fotografos 
-arrendatarios de un senor Ossa- que inicid 
W.H. Helsby en 1854; siguib Jose Dolores 
Fuenzalida, luego T.C. Helsby antes de Diaz, 
que suponemos alli desde 1860/1862. 
Carlos Diaz se especializ6 en el retrato formato 
tarjeta visita en el que inmortalin5 a gran parte 
de la sociedad de la epoca. 
Creemos que la labor Cotografica de DLaz en esta 
primera etapa de su carrera, desaparece hacia 
1870, cuandn tste comienza a dedicarse prefe- 
renternente a la pintura. Prueba de ello es que 
en la Exposici6n Kacional de  1869 se comenta 
elogiosamente sus 6leos. En agosto de 1873 
abrc cl primer taller de pintura de la capital en 
la casa de D. Enrique C o d ,  calle Bandera. Su 
socio es el ya ctlebre paisajista Antonio Smith, 
(dolo de la juventud bhemia e intelectual de 
Santiago en esos afios. 
Se conmen algunos retratos al 61eo firmados 
por Carlos Diaz, entre ellos el de D. Manuel 
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amilo Vial y el de su esposa, ambos en el Mu- 
'0 Histbrico Sacional. 
e este primer period0 de Carlos Diaz son sus 
,llos: 
adas DiCrz.  call^ dQ 
ados Dinz. R~trutos Fotog~aficos. 
a r h  Dfaz. Fotografia ? Pinturn. 
arlos Diaz Escudero era natural de Santiago, 
udad en la que se cas6 en 1869 con Beatriz 
ial Olrnos de Aguilera. en la que tuvo descen- 
mcia. 

I AZ 

Cornparib 88. Santkzgo. 

Aaz y Spencer. 
Establecirniento fotogrhfico activo hacia 18FW 
1888. 
La Guerra del Pacifico, o 10s afios en que Csta se 
desarrolla, 18'39/1883, une a dos fotdgrafos de  
larga travectoria: Carlos Diaz y Eduardo 
Spencer. 
Este 6ltimo se habia iniciado con un estableci- 
miento en la capital, pasanda a Cnqiiimbo aso- 
ciado a Kirkham y luego continilado en Valpa- 
raiso hastii 1 858 en la sociedad Bischoff y Spen- 
cer (ver). 
No sabemns si Diaz y Spencer se iniciaron de 
inrnediam con un establecirniento ai p6blico en 
la capital, o se asociaron para acompafiar a1 
ejkrcito durante su campana al norte. De esta 
kpoca son sus famosos Albumes de la Guerra del 
Pacifico. con retratos de oficiales y cornandan- 
tes y vistas de 10s campos de  batalla, cuarteles y 
forrnaciones. 
Podrla considerh-seles 10s primercis reporteros 
grhficos del pais. 
En I 883 DLaz y Spencer se encuentran estableci- 
dos en un local de Santiago, Ahurnada 21 D, y 
son fotbgrafos oficiales de la presidencia. (E! 
A ~ ~ M x ~ P  GuKL). Alli se les encuentra en 1884 y 
1885; entre esca ferha y 1888 se mudan a la 
tradicional esquina de Compatiia y Bandera 
(Cufa Gmrraldt S a d u p ) ,  donde creernos conti- 
n6an hasta 1890, atio en que se inicia el giro de 
Spencer y Cia. 
De este perfodo son 10s sipientes sellos: 
Dint y Spencer. Cdie Compaiiia 88. Sanhago. 
Dlot, Spencer y Co. Sadago - Valparafro. 

Ambos sellos tuvieron como distintivo las ban- 
deras cruzadas de Chile y Estados Unidos, el 
que sigui6 usando Spencer y mPs tarde el esta- 
blecimiento de Francisrn Arenas (ver). 

D I M  
Ernesto Diaa. 
Fotcigrafo aficionado. 
Envia fn topf las  al concurso Instandneas Fo- 
togrhficas iniciado en abril de 1902 por el Diario 
llustrado de Santiago. 

DIAZ 
Jorge Dlaz Athas. 
Fot6grafo activo en Valparalso, hacia 1890. 
Se menciona por primera vez a Jorge Diaz en el 
Puerto en 1893, como propietario del estableci- 
miento fotogrAfico llamado Fotografia de la 
Merced en calle Merced 120 (AlmunagueCmPr- 
ciao. 
En 1894 avisaba que la suya era la casa que 
trabajaba mhs barato con rnateriales de primera 
(Gulo Comercicsl). 
Se le rnenciona en publicaciones de 1895, 1896. 
1897 y 190 I .  El Antlario Prado-Martinez de 1903 
y el de  190411 905 lo nombran entre 10s fot6gra- 
fos de Valparafso, en calle Merced 120, altos. 
Es posible que pertenezca a este aiitor el sello 
Diat y Ca. b'alparafso. San Josi 6, hacia 1890. 

DIDIER 
Oscar Didier Flores (Santiago 1896 - Antofagas- 
ta 1974). 
Fot6grafo aficionado. 
Piloto formado en la Escuela Sinchez Besa, en 
Chalons {Francia), regres6 a Chile en 19 14. Fue 
autor de  numerosas fotografias de 10s inicios de 
la aviacih nacional. Didier fuc tarnbih pintor 
aficionado. 

DOBERTI 
Armando Doberti. 
Fotdgrafo aficionado, argentino. Santiago 
(Carmen 119.5). 
Expone dos fotos en el I1 Saldn FotogrAfico del 
Club Fo~ogdfico de Chile, Santiago, julio de 
1938. 
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DOHRN 
Enrique Dohrn y Compatila. 
Suponemos a este fothgrafo activo en Antofa- 
gasta o Iquique hacia I878/1882. 
Us6 10s siguientes sellos: 
Fotop-afh de Lima & En+ D o k n  y Ca. 
F o b g ~ a f f a  A h n a  de E. Dohm y Ca. (1882). 
The Photograph Collector's Guidc menciona a En- 
rique Dohrn activo en el Perri en 1870. 

DOM I NGUEZ 
Lorenzo Dominguez (Santiago 1901 - Mendoza 
1963). 
Escultor y fot6p;rafo aficionado. 
Fue Jurado de la Secci6n Fotografia del Sal6n 
Oficial de Bellaq Artes en 1936,junto a Georges 
Saure y Egidio Heis.. . Expuso una fotografia 
estudio en el Sal6n Oficial de 1937. 

DOMISGUEZ 
Ricardo Dominguez. 
Fot6grafo establecido en Valdivia hacia 1935. 
Tuvo establecimiento en calle Libertad de esa 
ciudad, donde hacia trabajos de revelado y ven- 
ta de artkulos fotogrhficos. Su especialidad fue- 
ron las postales con vistas de Valdivia y alrede- 
dores, que CI mismo realizaba. Consen.6 su local 
hasta 1945. 

DOMINGUEZ 
Nieto y Dominguez. 
Establecimiento fotogdfico en Valparaiso, por 
1865. 
(Ver Nieto y Dominguez). 

DOR4DO 
Ricardo Dorado Peri. 
Fotdgrafo aficionado, hacia 1940. 

DORA 
Estudio D h .  
Establecimiento fotoghfico de Santiago, espe- 
cializado en retratos. Tuvo su local en Ahuma- 
da No 98 y debi6 iniciarse hacia 1930, con retra- 
tos elegantes y sofisticados que reprodujeron 
las paginas sociales de numemsas revistas. 

Fue propiedad del aleman Fritz Lange el que 
envi6 cinco retratos, como Estudio Dora, al I 
Sal6n Fotogrifico del Club Fotogrifico de Chile 
en junio de 1937. En el I1 Sal6n FotogrAfico, 
julio de 1938, seleccion6 seis retratos. Es proba- 
ble que haya concluido poco despuCs de esta 
fecha. 
El estudio Dora two como asociado durante 
un tiempo a Vicente Parra y alli se formaron sus 
hijas Anita y Octavia Parra, las que iniciaron 
Foto Dana. (ver). 

DORLHIAC 
MIximo Dorlhiac (Burdeos, Francia. hacia 
1858- Santiago 1923). 
Fot6grafo aficionado activo desde 1892. 
lngeniero civil, vino a Chile contratado por el 
gobierno en 1892, para construir ferrocamles. 
Le correspondi6 realizar la linea entre Parral y 
Cauquenes, trazado a Tome y parte del ferroca- 
rril a Puente Alto. Document6 fotogrhficamen- 
te todos sus trabajos y otros relativos a 10s ferro- 
carriles y obras de ingenieria en el pais. 
Fue Profesor de la Escuela de Artes y Oficios de 
Santiago, donde se encarp5 de fotografiar sus 
instalacionex y actividades. Sell6 con su nombre 
hacia I 9 0  1 el excelente Album V l s l a ~  & la E s w -  
la dc Arte~ i o f ~ s .  Deduado d E n o .  Sr. Don 
JmndnRiexo, actualmente en el Museo Hist6ri- 
co Nacional. 

DRAW 
Josh Drago. 
Fot6grafo aficionado. Vifia del Mar (4 Norte 

Expux, nueve ohras en el 1 Sal6n Fotogrirfico 
del Club FotogrSfico de Chile, Santiago, junio 
de 1937. 

799). 

DROGUETT 
V. Droguett. 
Corresponsal fotoghfico de la revista Sucesos 
en Rancagua, 1919. 

DUFFLOQ 
Adrian Duffloq Galdamez (San Felipe 1905 - 
vive en Santiago). 
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Fotdgrafo aficionado, Santiago (Estado 91). 
Corredor de Propiedades, autor del celebre Si- 
labario Hispanoamencam, hacia 1935 sc vinculb a 
Jacques Cori (ver) quien lo Corm6 como fotb- 
grafn. 
Aaivo participante del Club Fotogrdfico de 
Chile; expusn ocho fotos con temas sociales en 
el I V  Sal6n Fotogrhfico del Club, Santiago,julio 
de 1940. AI afio siguiente gan& un Tercer Pre- 
mio, categnrla aficionado, pnr su envio al V 
Sal6n. 

DUFFLOQ 
J. Duffloq Escnbar (Valparaiso - Valparaiso 
1936). 
Fotbgrafo estahlecido en Valparaiso, 1912. 
Tin de Adridn Duffloq, se inici6 profesional- 
mente en 1912, cuando la revista Sucesos co- 
men& a publicar semanalmente la seccidn 
“Transebntes Conocidos” con retratos de per- 
sonajes portefios realizados por Duffloq. 
En 1914 la misrna revista avis6 la Fotografla 
DuMoq y Cia. en Vifiadel Mar. calle Valparalso 
846, casi esquina de  Quillota: ofrecfa retratos 
grandes para Salbn y retratos Boudoir, por do- 
cenas. 

DUPRE 
Francisco Duprk. 
Fot6grafo activo en Santiago 1877. 
El franc& Dupre se menciona en Santiago, 
1877, como duetio del estahlecimiento de foto- 
grafia de calle Agustinas 26 B conocido como 
Fotografla del Teatro (ver), que continu6 la de 
esenombreiniciada por 1873 por Walsh y Cun- 
nimgliam (ver). 
(Almunapllc de Saneingo para 1877). 

DURANDIN 
Ledn Durandin Abault (Paris 1872 - Santiago 
1955). 
Fotbgrafo aficionado activo en Santiago, 1900. 
Qufmico y farmactutico, Durandin vino a Chile 
en 1897 a trabajar en la Droguerta Francesa de 
Santiago, en calle Ahumada, negkio de fami- 
liares. 

Fotbgrafo aficionado, ahri6 en dicho local una 
secci6n de articulos para fotografia conocidn 
como Comptoir d’Optique et de Photographic. 
Su primera actividad conocida como fot6grafo 
fue en 190 I ,  participando con una serie de foto- 
graflas de escenas carnpesinas en el envlo chile- 
no a la Exposicidn Panamericana de  Buffalo. 
Vinculado a toda la actividad fotogrifica de la 
capital, fue expositor “fuera de concurso” en la 
muestra Arte Fotogrdfico organizada por el 
diario El Mercurio de Santiago en octubre de 
1904. Lacrltica fue rnuy elogiosa con el enviode 
Durandin, expresando que sus fotopfias pa- 
recian dibujos al carb6n de  gran delicadeza, 
llenos de un carricter personal y artistic0 que 
tambien lograron 10s concursantes Luis Mour- 
p e s ,  Luis Navarrete y Juan Feherenherg(ver). 
En julio de 1906 Durandin envia una selecci6n 
de sus fotografias a la Exposici6n de Pintura y 
Arte Aplicado a la Industria que se realiz6 en 
Santiago, mereciendo tarnhien una muy buena 
critica. 
En 1907 fue llamado a integrar el jurado del 
Salbn Anual de Arte Fotogrfificoqueauspici6 la 
revista Zig-Zag de la capital en septiembre de 
ese aAo, cargo que comparti6 con Luis Ddvila, 
Eduardo GuzmPn, Miguel Luis Valdts, Luis 
Navarrete, Joaquin Diaz y Joaquin Babra. 
Ese atiose independiza de la Drogueria France- 
sa y abre su propio establecimiento de fotogra- 
fia en el Pasaje Matte N” 30 de la capital, donde 
se dedica a trabajos de revelado, ampliaciones, 
irnportacibn de miquinas y materiales para fo- 
tografia, etc., secundado por su compatnota E. 
Baraillt y por Pedro Murlia (ver). 
En I9 1 1 colahora con la revista La Fotogrufh 
Chilena de S.A. Chesebrough (ver). 
Le6n Durandin logr6 excelente calidad en sus 
tomas y de.sarmll6 modernos procesos de reve- 
lado y de color, siendo pionero de esta modali- 
dad fotogrifica en Chile. Sus paisajes, estudios 
y retratos fueron reproducidos continuamente 
por revista Zig-Zag y otras, entre 1905 y 1920. 
Viaj6 a Europa en 1913, de donde trajo nume- 
rosos equips  e irnplementos fotogrificos aun 
no conocidos en el pals; viajb tambitn al sur de  
Chile, Punta Arenas y zona central, todo lo que 
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document6 fotogrificamente. Su actividad co- 
rno fot6grafo aficionado decrece a panir de 
1917; en 1920 vende SII establecimiento de Pa- 
saje Matte 4 o n d e  trabajaba en esa tpoca Ni- 
cohs Pedemonte- y regresa a Francia con su 
familia en 1922. La Segunda G u e m  Europea lo 
hace regresar a Chile, donde hahia quedado R U  

hermano y otros parientes, y se estahlece en 
Santiago. con su esposa e hijos. 

DYTE 
M.G. Dyte. 
Fotdgrafo establecido en Valparaiso 1894. 
El establecimiento de Dyte es mencionado por 
prirnera vez en  1894 con local en calle 
Condell 205 de Valparalso (Alrnanaqw Comer- 

En 1895/18% M.G.Dyte se traslada a1 local de 
Cameras 84 (Guia Generalde Santiugoy ComcrciflJ 
de Valparako). 
N o  vuelve a mencionarse en aAos posteriorcs. 

cia! Ilustrado). 

E.C.E. 
Fot6grafo aficionado, 1902. 

E.E.L. 
Fothgrafo aficionado, 1902. 

E.R. 
Fotdgrafo aficionado, 1902. 

E.G.D. 
Fothgrafo aficionado, 1902. 
Todos ellos envian fotografias a1 concurso Ins- 
tantheas Fotogrhficas iniciado por el Diario 
Ilustrado de Santiago en abril de 1902. 

E.C. y G. 
Fot6grafo en Penco, 1888. 
Inscripci6n rnanuscnta en una foto de gTUp0 d 
aire lihre. 

EC HAZARRETA 
Javier Echazarreta I,. 
Fot6grafo aficionado. 
Envla fotograflas al concurso de lnstandneas 

Fotogdicas del Diarin Ilustrado de Santiago, 
iniciado en abril de 1902. 

ECKHARDT 
Carlos Eckhardt Zuiiiga (Valparalso 1885 - 
Quilput! 1942). 
Hijo del alernan Carlos Eckhardt y de Virginia 
Zdiiiga, se inici6 ternpranarnente en fotografia 
en Valparaiso, qu id  vinculado a JorCp Allan 
(ver) y toma nurnerosas vistas de esa ciudad 
luego del terremoto de  1906, que se imprimen 
en un Album. 
Viaja a especializarse a Alemania y regresa ha- 
cia 1918 ingresando a la Cam Hans Frey, ha- 
cihdose cargo del taller fotogrirfico y de Hans 
Frey Films (ver). 
AI f a k e r  el seiior Frey en 1928 Eckhardt 5e 

hace cargo de la firma y luego la adquirre dhn- 
dole p n  irnpulso. Lleg6 a tener sucursales en 
Antofagasta, Concepcibn. Ternuco, Valdivia y 
Santiago, local que qued6 a cargo de su Jocio 
Franz Pieper (ver). 
Eckhardt vivi6en el C e m  Alegre de Valparako 
trasladhdose a QuilpuC en 1925. Sus laborato- 
nos estuvieron en el B a d n  y el local principal 
de  su establecimiento en calle Condell. Fue ca- 
sad0 con Julia Brecht. 

EDWARDS 
Agustln R. Edwards Budge (Valparalso 1899 - 
Santiago 1956). 
Fot6grafo aficionado. Santiago (Alameda B. 
O’Higgins 1656). 
Abngado, propietario del diario El Mercurio. 
Expuso mho foropflas con paisajes de Fare- 
llones en el I1 Saldn Fotogrdfico del Cluh Foto- 
grdfico de  Chile, Santiago,juliode 1938. AI aiio 
siguiente, en el 111 Sal6n, expuso cinco nbras. 
mayoritariamente retratos. 

EDWAKDS 
Anum M. Edwards de Ferari. 
FotcSgrafo aficionado, Valparafso. 
Artista mliltiple, por su actividad en favor de la 
cultura el British Council de Santiago pus0 su 
nombre a una Sala de Exposiciones luego de su 
muerte. 
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En 1935 cre6 una empresa de publicidad que se 
asocid con la primera creada en el pais en 1928, 
conocihdose corno Boffill, Edwards y Cia. Allf 
se iniciaron numerosos fot6grafos en el campo 
publicitario. Envid tres obras a1 111 Sal6n Foto- 
griifico del Club Fotogriifico de Chile, Santiago, 
julio de 1939. 

EISENBERG 
Noemi Eisenherg. 
Fot6grafa profesional, alemana. Santiago 
(Condell 105). 
Expuso cinco obra5 en el I1 Sal6n Fotogrhfico 
del Clah Foto@fico de Chile. Santiagojulio de 
1938. 

ELECTRICA 
Fotografia Elkctrica. 
San Pablo 2810. Santiago, 1924. 
(rlnwvio Infer Amhim).  

ELEGANTE 
Fotografia Elegdnte. 
Establecimiento fotogrsfico activo en Valpard- 
so, hacia 1875. 
Pudo continuar la fo top f l a  de este nombre 
que pertenecih a J.J. Berg& (ver) en calle San 
Juan de Dios, Valparaiso, o mfrs probablemente 
el establecimiento de German Nieto (ver), ubi- 
a d o  en esa calle Nu 42 y con el rnisrno nombre, 
hacia 1870/1875. En 1879, aproxirnadamente, 
la Fotografia Elegante de Valparaiso pasa a ser 
de Spencer y Cla. (ver), quien la conserva hasta 
1880. afio en que pasa a propiedad de  J. Maury 
(ver). 
Maury renueva completarnente el estableci- 
miento, que en 1882 ofrece 10s ultimos adelan- 

En 1889 el Anuario Comercial o Guth C m d  & 
Chk avisa que la Fotograffa Elegante. antes de  
Spencer, calle San Juan de  Dios.42, acera del 
cerro, realiza sin cornpetencia retratos instant& 
neos en todos 10s formatos conocidos en la 
Cpoca: 
Tarjetas Mignonette, Tarjeta Visita, Tarjeta 
Imperial, Tarjeta Promenade, Tarjeta Panam, 
Tajeta S a h ,  Gran Retrato Salbn, y Gran Re- 

tos f o t o ~ f i c o s .  

trato Natural al carb6n. Ofrece rarnbitn vistas 
deChile. Plbumde Valparalsoyfrlhurncon tipos 
y costumhres del pais. 
En 1891 10s sipientes eran 10s precios de la 
Fotografia Elegante del Puerto: 
Tajeta S a h ,  docena, $ 17; Tarjeta Park, do- 
cena, $ 15; Taje ta  Album, docena, $ 10; Taje -  
ta Victoria, docena f 8; Tarjeta Visita, docena, 
S 6. 

ELIAS 
Pedro Ellas. 
BascuAPn 53. Santiago, 1924. 
(Anuario IntPr Amkrica). 

ENGEL!! 
Foto Engels. 
Con esta firma se publican vistas fotograficas de 
Valparaiso en revista Sucesos, 1916. 

ERCILLA 
Hugo Ercilla Olea. 
Fotdgrafo aficionado. Santiago (CompaAfa 
1214). 
Expone doa paisajes en el I1 Sal6n Fotoplfico 
del Club FotogrAfico de Chile, Santiago,julio de 
1938. 

ERMTER 
Josef Ermter. 
Fotdgrafo alemin. Vina del Mar. (Recreo). 
Activo con anterioridad a 1940. En 1941 sus 
fo topf ias  se publican en Arte Fotogriifico Chi- 
Ieno. impreso que dirige Oscar Fonck (ver). 

ERNSTHAL 
s. Ernsthal. 
Daguerreotipista activo en Valparaiso, 1846. 
Recien llegado a1 Puerto, Ernsthal avisa que 
toma retratos al daguemotipo en el local 63 de 
la calle de  la Planchada. 
No se ha identificado su obra. 

ERRAZURIZ 
Jaime Emlzuriz. 
Fot6grafo aficionado. Vifia del Mar (Quinta 
Vergara). 
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Expone cuatro paisajes en el IV Sal6n FotogrC 
fico del Club Fotogrhfico de Chile, Santiago, 
julio de 1940. 

ERRAZU RI 1, 

Pedro ErrPmriz. 
Fotbgrafo aficionado. Santiago (Almirante Ba- 
111350 152). 
Expone cuatro obras en el I1 Sal6n Fotogdfico 
del Club Fotogr5fico deChile, Santiago,juliode 
1938. 

ESCOBAR 
M. Escobar. 
Reporter0 grsfico, activo en Santiago hacia 
192.5. 

ESMIRA 
Foto Esmira. 
Establecimiento fotofifico activo en Santiago 
por 1930. 

ESPANOLA 
Libreria Espadola. 
Edita postales en Antofagsta, hacia 1920. 

S P I N A  
Raul Espina. 
Fotbgt-afo aficionado. 
Particip6 en la creacibn del Club Fotogt$fico de 
Chile. 

ESPINOZA 
Hurnberto Espinoza Correa. 
Fotbgrafo aficionado. Santiago (Madrid 149 I / 
Brown 61). 
Fxpositor con diez obras en el I Saldn Fotogtdfi- 
co del Club Fotofifico de Chile, SantiaRo..ju- 
nio de 1937. Envia mho obras al 11 S a l h ,  julio 
de 1938: y cinco obras al III Sal6n, julio de 
1939. En 1938, su envlo obtuvo Menci6n Hon- 
m a .  

ESPIKOZA 
Juan Espinoza. 
Fot6grafo establecido en Santiago, hacia 1890. 

El local de Espinoza se menciona por primera 
vez en 1892 (Glda dtl C e  e idifitria de 
S m t i u p )  en calle Recoleta 16, donde todavla se 
avisaen 1895y 1896(GldaGneraldeSanfkgo). 

ESPINOZA 
Leandro Espinoza M. 
Fot6grafo activo en Santiago desde 1900. 
El establecimiento de Fkpinoza se dedic6 prefe- 
rentemente al retrato y tuvo varios locales en la 
capital. 
Se le uta por primera vez en la Guia Prado 
Guzmdn de 190 1/ 1902 como fotbgrafo con local 
en 2 1 de Mayo 799, ofrecikndose para realizar 
todo t i p  de trabajm fotogrhficos a domicilio, 
como vistas, grupos v retratos. El Anmbo Pmdo 
Marffnez de 1904/1905 lo menciona en un nue- 
vo local de calle San Diego prhximo a Alameda, 
y en 1924 se le encuentra en San Diego. a1 
interior. 
Se conmen 10s siguientes sellos de este fob 

L. Espinozn M. 21 de Mayo 799. Santiago. 
L. Espinoza M .  San Diego 31 7.  Sandiago. 
Fotop+.i Espdnoza. Sun Daego 31 7. Santihgo. 
Leandro Esptnoza. Antappa F o t o p f h  Espinom. 
San Bego 1630. 
Santiago. 

p f o :  

ESPINOZA 
Luis A. Espinoza. 
Talcahuano, 1924. 
(Anuario Inter Amtrica). 

ESPlNOZA 
Oscar Espinoza A. 
Fotbgrafo a d v o  en Iquique, hacia 1890. 
El establecimiento fotogrifico de retratos de 
Oscar Espino7a se citaenel AnllarioPradoMarli- 
nade  1903yen elde 1904-1905yenelAnl~bo 
Ztg-Zag de 1909. 
Se conoce el siguiente sello de este fothgrafo, 
hacia 1890: 
O.A. Espinoza A.  Fotografia La Central. Serrano 62 
J 64. Iquigue. 
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ESTEVEZ 
Estudio Estevez. 
Establecimiento fotogrlfico de Santiago, espe- 
cializado en retratos de sociedad, 1930. 

ETEROVIC 
Antonio Etcrovic Dobronic (Yugwslavia 1889). 
Fotbgrafo aficionado. Santiago (Schackleton 
1989). 
Llegdo a Punta A ~ M S  en 1907, Eterovic se 
dedica tempranamente a la fotopffa. Envfa 
cuatro obras suyas a1 IV Sal6n FotogrAfico del 
Club FotogrAfico de  Chile, Santiago, julio de 
1940. 

EUROPEA 
Fotografia Europea. 
Concepcibn, hacia 1890/1900. 
Ver Band y Bmnner. 

EUROPEA 
Fotografia Europea. 
Santiago, hacia 1890/1895. 
Ver Fehtus y Peronnet. 

EVANS 
J.R. Evans. 
Fot6grafo aficionado inglb, Santiago (Carmen 
Silva 2660). 
Envia cinco paisajes a1 1V Sal6n FotogrAfico del 
Club Foto@ico de Chile, Santiago, julio de 
1940. 

FABRES 
Vicente Fabres. 
Fot6gr.dfo aficionado. 
Envia fotografias a1 concurso Instantineas Fo- 
togrAficas que auspician el Diario Ilustrado de 
Santiago, iniciado en abril de 1902. 

FALCON 
Aurora Faldn May de  Delano (Chillln 1907 - 
vive en Santiago). 
Fot6grafa activa en Santiago, hacia 1940. 
Estudia en Nueva York con Abbot y Breiten- 
bach. Su ternatica es amplia y abarca retratos, 
instanheas y foto-reportajes. 

FALCON 
Rafael Falc6n M. 
Fotbgrafo en Valparaiso. 1894. 
Falc6n avisa como artista fot6grafo y a IApiz; se 
enca rp  de toda clase de trabajos a domicilio, 
instantPneas de  grupos, corporaciones, ban- 
quetes, paseos campestres. Hace ampliaciones 
con luz solar, segun el liltimo sistema. Recibe 
6rdenes en A. Edwards No 58, Valparaiso (Guia 
Cornercial de Vdpuruiso). 

FARINA 
F. Farina. 
Condell 205. Valparaiso, 1897. 
(Guia C m c i a l  tic Val$ar&o). 

FAURE 
Eduardo FaurC. 
Serrano 247. Santiago 1904-1905. 
(Anuan'o P r d o  MorNnez). 

FEHERENBERG 
Juan Feherenberg Von Bischoffshausen. 
Fotbgrafo activo desde 1900 aproxirnada- 
mente. 
Nacido en Valdivia, se form6 como autodidacta 
en fotografia y se traslad6 a Concepcibn, donde 
abrib su establecimiento en calle Comercio 
N 83 (Anuario Pr& Mortinez 19031, despues 
de  haber tenido por unos afios local en su ciu- 
dad natal. 
En 1904 vino a Santiago con intenci6n de esta- 
blecerse corm fotbgrafo: parricipd en  octubre 
de ese aiio en la exposicirin Arte  Fotogrifico 
que auspicib el diario El Mercurio de la capital y 
se mostr6 en el Sal6n de  Honor de ese edificio 
en calle Cornpafiia. Las fotograffas de Feheren- 
berg merecieron una excelente critica, y se le 
consider6 junto a Diirandin, Mourgues y Nava- 
rrete, lo mejor de la muestra. Se coment6 que su 
fotograffa "Camino a las Termas de  Chillin" 
tenia mls cualidad que la mejor acuarela. 
Repes6 a ConcepciGn y hacia 1920 a Valdivia, 
donde tuvo un esmblecimiento fotogrifico. 
Viaj6 a Alemania con su esposa, por 1938, y se 
presumeque falleci6 alli. o en Rusia, a1 finalizar 
la Segunda Guerra Mundial. 
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De su primera +oca  como fothgrafo se conme 
el sel1o.J. FehpmmbprR. Vakiivin. 

FEHLAND 
T. Fehland. 
Fotrigrafo cuyos paisajes del sur de  Chile repro- 
duce la revista alemana Die Warte, en Santiago, 
1936. 

FEHTUS 
Fchtus Pt-ronmt. 
Fobgraffa Europea. Sanriago. 
Sello de un establecimiento fotugrPfico de la 
capital que se especializden retratos en forrnato 
pequefio, llamado Mignonette, hacia 18901 
1895. 

FELSCH 
Johannes Felsch (Birkenau, Alemania 1882). 
Fot6grafo aficionado. 
Filhsofo y gedogo, en Santiago desde 1912. 
Expuso cinco paisajes en el I1 Saldn Fotogriifico 
del Club ForogrPfico de Chile, Santiag0,juliode 
1938, obteniendo por ellos una Menci6n Hon- 
m a .  

FELIU 
Bienvenido Feliu. 
Reportero grPfico y foc6grafo. Santiago 1935. 
Trabajd en el diario El Merciirio de la capital y 
como fotrigrafo independiente, asociado a.Iosi! 
Muga (ver) con el que usaron el sello Felifi y 
hiuga, por 1935. 
Expuso cinco estudius en el 1 Sal6n Fotogrifico 
del Club FocogrPfico de Chile, Santiago, junio 
de 1937. Envi6 cuatro instananeas a1 I1 Sal6n 
Futoghfico, julio de 1938. 

FERNANDEZ 
R. Fernhndez. 
San Francisco de Limache 1909 (Anwan'o Zzg- 

En 1916 se le menciona como corresponsal fo- 
t6gafo de la revista Sucesos. 

Zag) 

FERNANDEZ 
Jose FernAndez Canales. 
Reportero grAfico activo en Santiago, 1935. 
sodo fundador de  la Unibn de Reporteros Gd- 
ficos de  Chile en 1938. Obtuvo el Premio Nacio- 
nal d e  Periodismo, mencidn fotografia, en 
1964. 

FERNANDEZ 
Luis Fernandez Santa Marfa. 
Foto Vhquez, ChillAn. 
Con esta identificacidn expone dos r e t r a ~ s  en 
el I Sal6n Fotogriifico del Club Fotogdfico de 
Chile, Santiago, junio de 1937. 

FERNANDEZ 
FernPndez y Heras. 
Editores de postales con ternas locales en Anto- 
fagasta, calle Prat, hacia 1940. 

FERRADA 
Morales y Ferrada. 
ChillPn, 1904. 
Ver Morales y Ferrada. 

FERARI 
Ricardo 2" de Ferari Valdes (Valparaiso 1880 - 
Valparalso 1954). 
Fotbgrafo aficionado activo desde 1905. 
Hombre de  empresas en Valparalso, se dedicd 
en forma entusiasta a la fotografla en su juven- 
tud. La revista Zig-Zag reproduce estudios y 
retratos suyos a partir de 1905. 

FEUEREISEN 
Carlos Feuereisen. 
Fot6pafo aficionado M Santiago, hacia 1940. 

FINGER 
Roberto F'iiger Floto. 
Fotdgrafo afiaonado alemh. Santiago (Banco 
GermAnico). 
Expone cuatro paisajes de cordillera en el 1V 
Salbn Fotogdfico del Club Fotogdfico de Chi- 
le, Santiago, julio de 1940). 

236 



IlISTORIA DE LA FO70(;RAFIA EN CHILE 

FLORES 
Alhrto Flores Vergara. 
Reporter0 grAfico, Santiago hacia 1920. 
Se inici6 en 1917 como "fot6grafo a1 minuto" 
con c h a r a  portAtil. Tuvo un kiosco para retra- 
tar en el Parque Forestal de Santiago. En 1922 
ingres6 como reporter0 del diario La Nacibn. 
Un atio mis tarde volvib a trabajar en forma 
independiente, trasladkndose a Chilkn, ciudad 
en la que falleci6 m%s tarde. 

FLORES 
Nkstor Flores Williams. 
Foi6grafo aficionado. .Sandago (Castro 253). 
Participa en el 1 Sal6n Fotogriifico del Club 
Fotogcifico de Chile, Santiago junio de 1937. 

FONCK 
Arturo Fonck Sieveking. 
Fotbgrafo aficionado. Santiago (San Luis 1022). 
Sus fotografias son publicadas en Artc Fdogrdfi- 
co Chilcm, 1941, folleto dirigido por Oscar 
Fonck, su hermano. 

FONCK 
Oscar Fonck Sieveking (Santiago 190 I - vive en 
Santiago). 
F o t b p f o  aficionado. 
Autcdidacto, su labor mis importante ha esta- 
do vinculada a la f o t o p f h  publicitaria. En 
1931 inicia en Santiago la oficina de Propagan- 
da Fonck, segunda ernpresa publicitariacreada 
e n  Chile luego de la de Carlos Bofjll (ver). 
En 1933 comienza a publicar una revista stma- 
nal de habla alemana. Die Wane. la que conti- 
nua-ininterrunipidamente hasta 1938. En ella 
publica numerosas fotograffas de  aficionados y 
profesionales,. 10s que son citados en forma des- 
tacada. En 1940 participa en el I\' SalGn Foto- 
gr5fico del Club FotogrAfico de Chile, Santiago, 
al que envia dos estudios. Un aiio mhs tarde 
publica un interemme folleto que titula AY& 
Fotogrdjiro Chtlmo, prologado por .Mario Vargas 
Rmas (ver) y reuniendo fotografias de dieciskis 
profesionales y aficionados de gran calidad. Se- 
Leccionb a Teodoro Anwandter; Jacques Cori; 

Jmef Ermter; Oscar Fonck; Arturo Fonck; Ru- 
dolf Goyeneche; Franz Hilpr;  Luis LcSpez Wi- 
lliams; G e r m h  Oyarzdn: Pablo Perrowitsch; 
Weinreich, de la Casa Hans Frey: Gerd Von 
Plate; Alfred Reifschneider; Francisco B. Tim- 
mermann; F. Lesser; y R. Rentzsch. 

FOREST1 
Carlos Foresti. 
Fot6grafo y editor en Punta Arenas, 1900. 
Llegb a Hagallanes como corresponsal de la 
revista Cams y Caretas. En 1900 edit6 el album 
Puntu A r m .  Album Recwrdo con 43 vistas foto- 
@ticas de la ciudad. Afios mas tarde fue autor 
del album Punta A~enu.5 y Mug"llom.~. Inici6 la 
publicaci6n de postales en la regi6n. 
Radicado en forma ocasional en Punta Arenas, 
ejercib como fotbgrafo y pintor. 

FORESTIER 
Enrique Foresrier. 
Colaborador de la revista Lu Fotogsafia C h i h a  
de  S.A. Chesebrough (ver), 191 1. 
Encargado de la Casa Hans Frev de Valparaiso. 
en Esmeralda No 960, hacia 1935. 
Posteriomente, dicho establecimiento pas6 a 
denominane Casa Forestier y conanu6 reali- 
zando trabajos de fotografla. 

FORTINI 
Jod Fortini. 
F o t 6 p f o  aficionado. Santiago (Toesca 2438). 
Expone unaobraen el 111 Sal6n Fotogcificodel 
Club Fotografico de Chile. Santiago, 1959. 

FOTOVELKON 
Establecimiento fotogdfico en Valparah y 
Santiago, 1934. 
Con esta denominaci6n avisa en numemas pu- 
blicaciones de  la tpoca dicho establecimiento, 
cuvo local en el Puerto se enmntrabaen la Plaza 
Victoria esquina de Av. Pedro Montt; y en la 
capital en calle Estado No 287. 
Fotovelkon inicib hacia 1935 las seis poses dife- 
rentes con un revelado riipido en cinm minu- 
tos. Hacia 1940 10s equips  e instalaciones de 
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este establecimiento se vendieron a !+@mun- 
do  Hirsh, duefio de Foto Marion (ver). 

FRAGA 
Estanislao Fraga. 
MtMico y fot6grafo aficionado, Valparaiso. 
Envi6 "vistas radiogd'i is" a la exposici6n Arte 
Fotogdfico que organiz6 el diario El M m u r i o  
de la capital, en octubre de 1904. la critica  la^ 
m6ent6 con inter&, como algo bnico. 

FRAMM 
Richard Otto Framm Frank (Hamburgo, Ale- 
mania it373). 
Fot6grafo y editor de postales. 
Lleg6 a trabajar en las salitreras del norte en 
1906, y vivi6 en Tocopilla y Taltal. Pad a l  sur y 
hacia 1930 edita tarjetas postalescon paisajes de 
esa regidn y el sello Fofo 0. Framm. 

FRANCAISE 
Photographie Francaise. 
Santiago, 1907. 
Ver Lafaye. 

FRANCESA 
Fotografia Francesa. 
Vet Eduardo Marichal. 

FRANCESA 
Fotograffa Francesa. 
Ver Germain Salvaniac, Santiago, hacia 1890. 

FRANCISCOVICH 
Torn63 Franciscovich. 
Fot6grafo en Punta Arenas. 
El establecimicnto foto@fico de Franciscovich 
se espccidiz6 en retratos de estudio, hacia 1925. 
Fue sucesor de Chndido Veiga (vcr) y tuvo local 
en calle Roca entre Lautaro Navarrete y OHig- 
gins. Public4 postales, a veces utilizando.placas 
deaniiguosfodgrafosde la zona. Hacia 1940 se 
radic6 en QuilpuC, donde continu6 su oficio de 
fot6grafo. 

FRANCK 
CapitAn Franck. 
Fotbgrafo aficionado. 

Envla desde Copiap6 fotografias al concurso 
Instantheas Fotowficas del Diano Ilustrado 
de Santiago, iniciado en abril de 1902. 

FRANK 
Karl Frank. 
Fot6grafo cuyos paisajes chilenos son reprodu- 
cidos por la revista alemana Die Warte, Santia- 
go, 1933. 

FRAUMENI 
Antonio Fraumeni Natoli (Lipari, Italia 1887 - 
Santiago 1976). 
Fot6grafo activo en Tocopilla desde 1914. 
Luegv de unos aiios de residencia en Nueva 
York, el italiano FraumenilleffSa Chileen 1914 
establecitndose en Tocopilla. donde tuvo la re- 
presentaci6n de numemas firmas, entre ellas 
Kodak, Cevaert y Agfa. Dueiio de un estableci- 
miento que Ham6 Casa Columbia. se dedic6 a 
realizar retratos de estudio, reportajes @ficos 
y tarjetas postales, las que edit6 con el sell0 Folo 
FraumCni. 
Hacia 1940/1950 dej6 Tocopilla y se tmlad6 a 
Santiago. 

FREUNDENTHEIL 
Guillermo Freundentheil (Fnedenthal o Fre- 
den theil) , 
Daguemtipista a d v o  en Valparafso 1848. 
Firmando Freundentheil este daguerrmtipista 
avis6 en la prensa de Valparalso, junio de 1848, 
ofreciendo sus servicios para retratar personas, 
p p o s  y tambitn vistas de la ciudad. aprovc- 
chando la amplitud de su mAquina. Atendi6 en 
la calle del Clave No 64. 
Eugenio Pereira Salas en su obra lo menciona 
como Friedcnthal, y Eduardo Serrano en la 
s u p  -Hti!o& & la F&grafh en Colombia, Bog* 
M, 1983- lo llama Fredenthcil. 
En dicho estudio se le consigna como aleman. 
iniciado en Francia mmo daguerreotipista ha- 
cia 1846y retratista itinerante all& en Alemania, 
Estados Unidos y Amtrica del Sur. En 1858 se 
estableci6 en Bogota, donde ofred6 retratos 
sobre placas metAlicas, papel, vidrio. licnzo y 
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madera. Se le considera introductor del ambro- 
t i p  en Colombia. 
No se ha identifado su obra en Chile. 

FREY 
Hans Frey (Aarau, Suiza, I864 - Valparaiso ha- 
cia 1928). 
Fot6grafo e importador de  artlculos fotogt4- 
ficos. 
El suizo Hans Frey se inicia como fotbgrafo en 
Valparaiso hacia 1885, asociado a Emanuel 
Holzach (ver) en la raz6n social Holzach y Frey, 
sucmres de  la an t ipa  y afamada fotografla de  
Cunich de  calle San Juan de Dios No 41. 
En 1886, Hans Frey o Casa Hans Frey inicia el 
primer establecimiento dedicado exclusiva- 
mente a la importaci6n de  artkulos fotogrsfi- 
cos, asociado a Carlos Brugmann. La Guia dc la 
C&nb A ~ M  en Chile. de Jorge Ivens, 18881 
1889, anuncia a Hans Frey importador de ma- 
teriales y utensiliosde fotograffa en calle Arturo 
Prat No 50, casilla 81 7, Valparaiso, con residen- 
cia en Montealegre .54. Frey volvi6 a avisar en la 
misma guia de lvens en 1890, 1891 y 1892. 
Con el tiempo, la Casa Hans Frey cont6 con dos 
locales en el pueno: Esmeralda No 60 y Condell 
No 252. En Santiago su establecimiento se econ- 
trabaen Monjitas855, y tuvosucursales en Con- 
cepci6n, Coquimbo y Antofagasta, la que se 
inaugur4 en 1922. Tambikn tuvo sucursal en 
Temuco, mencionada en avisos de  1925. 
En 1917 la Casa Hans Frey form6 la sociedad 
Hans Frey Films, ubicada en  calle Urriola 
No 294 de  Valparaiso. L a  dimci6n de este estu- 
diose le encarg6 al argentino Anuro Mario y se 
cont6 con la direcci6n fotogdfica de Francisco 
Von Tauber (ver). Hans Frey Films produjo las 
pellculas Alma Chilena en 19 17; TodopOrln Parria 
y la A m &  dc h A&, en 1918. Al aiio si- 
guiente, el local fue consumido por las llamas y 
el estudio c d  defmitivamente. 
En 1929, fallecido el sefior Frey, la Casa Hans 
Frey pas4 a propiedad de la sociedad de Carlos 
Eckardt y Franz Pieper (ver). 
Hans Frey fue casado con Maria Elim Voegelin, 
con hijos. 

Hacia 1930 la Casa Hans Frey independiz6 sus 
diversas sucursales, las que continuaron en el 
ram0 de  la fotografla, dirigidas algunas de ellas 
por profcsionales destacados. El establemien- 
to de Valparatso, Esmeralda No 960, qued6 a 
cargo de Enrique Forestier: el de Concepcibn, 
Barros Arana 515. a cargo de  Reinaldo Wolf; el 
de Temuco, Arturo Prat No 530, a cargo de 
Hugo Rasmussen; el de  Valdivia a cargo de 
Adolfo Mayr. 
En 1937, el Primer Sal6n FotogrPfico que orp-  
niz6 el m i e n  creado Club FotogrPfico de Chile, 
cont6 con un premio otorgado por la Casa Hans 
Frey, en ese momento propiedad dedan Alber- 
to Bahamonde y situada e n  Hu t r f anos  
No 1066, Santiago. 
La Casa Hans Frey se dedic6 tambih a la edi- 
cidn de  tarjetas postales, en las que utili26 10s 
servicios de  numerosos fotbgrafos, especial- 
mente de  Einar Altschwager (vet-). 

FRlCK 
Guillermo Frick. 
Fot6grafo en OMlle. 
Lo cita en su obra Eugcnio Pereira Sakis. 

FRlCK 
Jorge Frick. 
Fotograffa Prat. Maipli 1944. Valparaiso 
(1886). 
Retimbrado sobre un retrato fatogdfico que 
llevaba originalmente el sello de Fotograffa Gi- 
gaux Hermanos (ver). Tambih  se conace el 
sell0 Fotogmffa Prat de J q e  C. Frick 1 Cfa. 178 
Mmcd 178. Vulparaiso. 
La fotovaffa de  Frick se dedich a retfatos y 
vistas, paisajes y tndo t i p  de escenas. 

FRIEDEMANN 
Carlos Friedemann. 
Dueiio de un Almacen de M ~ s i c a  en Santiago 
que edit6 postales hacia 1910. 

FROSINI 
Enrique Frosini. 
Victoria, 1909. 
( A n ~ r i o  Zig-Zag). 
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FUENTES 
Eduardo Fuentes Olave. 
Reportero g15fico activo en Santiago. 
Trabaj6 en el diario La Naa6n y fue socio fun- 
dador de la Uni6n de  Reponeros Gdficos en 
1938. Fue protagonista del bullado incidente en 
que el principe Bernard0 de Holanda, de visita 
en Santiago, de~truy6 su maquina fotogrifica, 
1951. 

FUENTES 
Ernesto Fuentes B. 
Fot6grafo activo hacia 1900. 
Con este nornbre locitael Anuario Prado Marti- 
nez de 1903, entre 10s fot6grafos establecidos 
de Chillh. 
El mismo aparece en el sello Enzest0 Fumtes B. 
.ilrCkla Fotb~yafo. Fobgrafi~ C m w d  n I'iaje, lo 
que da cuenta de la actividad itinerante de este 
establecimiento como se dice en Fotografia Co- 
mercial. 

FL'ENTES 
Ernesto Fuentes. 
Fotbgrafo activo hacia 1900. 
Con el mismo nombre del anterior lo cita tam- 
bitn el Anuario Prado Martinez de 1903 estableci- 
do en Sari Felipe, repitiendo la informaa6n en 
el Anuario l904/1905. Se conoce el sello E. 
Funa6es. Fotografiu Comp7cial. San Felip. ( 1  897). 

FUENTES 
Ernesto Fuentes. 
Fot6grafu activo hacia 1900. 
Con el mismo nombre de Ius dos anteriores se 
cita a un tercero, establecido en Santiago en 
190411905, en la calle Libertad h'" 662 (Anuatio 
Pmdo Ma7tfnez). 

FUENTES 
Nicoliis Fuentes. 
Fotbp-afo en Talca, 1875. 
El establecimiento de retratos fotogriificos de 
Nicolb Fuentes fue quizii el mAs afamado de 
Talca. Se le cita como el unico fot6grafo de esa 
ciudad en 1877. (Gllfa DesEliptiVn o A l m a ~ ~ u e  
C d l ) .  

Se c o n e n  10s siguientes sellos deeste estableci- 
mien to: 
F o t o p f f a  A'm'mI de Nkok F&. Calk 2 
Onhte, n t i w o s  77 i 79. Taka. 
NUOMS F&.r. Talca. 

FUENZALIDA 
Jost Dolores Fuenzalida Fuenzalida (Santiago 
18 IO-Santiago 18.57). 
Daguerreotipista activo desde 1844. 
Puede considerarse a Jod Dolores Fuenzalida 
el primer daguerreotipista chileno. NaU6 en 
Santiago hijo de  Melchor Fuenzalida y Maria 
Fuenzalida. Debi6 iniciarse como ayudante de 
10s daguerreotipistas Daviette y Hulliel (ver), ya 
que en enero de 1845 declar6 habcr completa- 
do  un atio de estudio en el arte de sacar retratos 
al daguerreotipo. En esa oportunidad avis6 la 
apertura de su pmpio establecimiento en la ca- 
Ile del Clave No 8 1 en Valparafso. El precio de 
cada retrato era If4 de onza. 
En diciembre de 1852 Fuenzalida dio a conocer 
al pliblico de Santiago la apertura de su estable- 
cirniento para sacar retratos al daguerreotipo 
en colores, en los altos del portal del seiior Ta- 
gle, en la plaza de  Armas. Con esta fecha se 
conme el primer daguerrmtipo identificado 
por este autor, f i r m a d o p  Fuentalida, 1852 en 
la plancha rnetdica del retrato. 
P d  N m .  Fotagrofia Modernu dice el aviso 
que en enero de 1853 comunicaba a 10s santia- 
p inos  que la nueva y excelente &quina de 
don Jose Dolores podia retratar h a m  veinte 
personas en un solo cuadro, seis personas en un 
prendedor y dos en un anillo. 
En 1855 Fuenzalida adquiri6 el establecirniento 
que William G. Helsby tenia en Santiago, en el 
local esquina de Ahumada y Cornpatila, tran- 
saSci6n que origin6 un largo litigio entre el ven- 
dedor y su hermano Tom& C. Helsby (ver) y 
concluyd por a rnha r  la venta. 
En febrem de  1856 Jod Dolores Fuenzalida se 
encuentra instalado en la calle de la Neveria, la 
que da el nomhre al establecimiento ya muy 
popular entonces: Daguerreotipo de la Ne- 
veria. 
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Fuenzalida falleci6 a 10s 47 aiios en febrero de 
1857, en plena actividad. (A.N. Notarial de 
Santiago, J. Nimlhs Silva 1857). En su casa con- 
tigua a la plazuela de la Recoleta Franciscana 
dej6 a la viuda dofia Carmen Guzmhn y a seis 
hijos, todos menores en esa fecha. 
Continu6 en el establecimiento Manuel Trisdn 
Fuenzalida, su hijo habido antes del matrimo- 
nio y ya mayor. 

FUENZALIDA 
Manuel Tristln Fuenzalida. 
Daguerrmtipista activo desde 1850. 
Hijo de JosC Dolores Fuenzalida. 
La primera noticia que se tiene de Cste es su 
participaci6n en la Exposici6n de Septiembre o 
Esposici6n Nacional realizada en Santiago en 
1850, en esa oportunidad se le premia por un 
cuadro con varios retratos a1 daguerreotipo que 
enG6 al certamen. Ese afio pudo haber estado 
trabajando con su padre en el Puerto o en San- 
tiago, y debid continuarjunto a CI, p que luego 
de su muene avis6 pliblicamente en la capital 
-febrerode 1857-que segulaacargodel local 
y Im trahajos de don JosC Dolores. 

GAC 
Eleodoro Gac. 
Aficionado, publica sus imigenes en la revista 
La Fotopaffa Chilem, Santiago, 191 1. Podria 
tratarse de Gac Martn, corresponsal fotogrhfico 
de la revista Sucesos en Valparaiso, 19 I R.  

GALLINAR 
Gdinar  y Rodriguez. Editores de tarjetas pos- 
tales de tema local en Iquique hacia 1910. 

GALLO 
Doming0 Gallo R. 
Editor de postales de tema local, Coguirnbo, 
calle Aldunate No 149, hacia 1920. 

GALLOWAY 
Ewin Galloway. 
Fot6grafo cuyos paisajes del centro y sur del 
pais reproduce la revista Chile, en 1927. 

GALVEZ 
Tadeo Chlvez. 
Iquique 1903. 
(AmLario Prado Martimx). 

GANTER 
Teodoro Ganter. 
Fot6grafo activo en Valparalso 1889. 
Probablemente alemhn, Teodoro Ganter se 
asocia con Albino Marmut (ver) en un cstableci- 
miento fotogdfico en el Puerto. 
Marmuth continu6 avisando s610 su fotografia, 
a la que llam6 Fotografla Alemana. 
la Gula de la Colonia Alemana en Chile, de 
Jo& Ivens, 188811889, trae el aviso de Teodoro 
Canter y Albino Marrnuth por su estahleci- 
miento foto@fico en calle Victoria No 149, 
Valparalso. La Gufa de Ivens de 1890 cita sola- 
mente a Marmuth en el local de calle Victoria: 
Teodoro Ganter pasa a establecene como c w  
merciante en el h e r t o .  

GARCES 
Hernhn Carcb  Silva (Talca 1900 - Santiago 
1981). 
Fotkrafo aficionado. 
Envh cinco paisajes al IV SaMn Fot0gr;lfico del 
Club Fotogrhfico de Chile en Santiago, julio de 
1940. En el V Sal6n Fotqrhfico de 194 I ,  reci- 
bi6 una Menci6n Honrosa por sus obras. 

GARCIA 
Foto Garcia. 
Establecimiento de retratos en la capital, uno de 
Iw iniciadores del retrato comercial masivo. ha- 
cia 1955. Concluy6 en 1941/1942. 

GARCIA 
Garcia y A m y .  
Fot6grafos activos en Talca, hacia 1900. 
Los menciona el Anuario Prado Murtincz de 
1W1905. 

GARCIA 
-1. Garcia Caballero. 
Setlo de un fot6grafo sin referencia a lugar, 
hacia 1910/1920, que tambitn us6 el timbre 
Foto. J. Gar& Calinllrrro. 
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GARCIA 
Garcia y Maldonado. 
F o t 6 p f o  activo en Valparah, 1898. 
La fotografia de Garcia y Maldonado se en- 
cuentra en calle Chacabuco No 389 en Valpa- 
ralso, en 1898 (Gdu Comercial dp Valpasuiso). 
Continrja en ese local en 1900, mencionado 
mmo Ga'icia Maldonado (Gufa C m c i a l  de Val- 
*w. 
GARCIA 
Ver Latorre y Garcia. 
Hacia 1900. 

GARCIA 
Antonio Garcia. 
Fot6grafo activo en Santiago, 1879. 
El establecimiento fotogtdfico de Antonio Car- 
cfa se menciona por primera vez entre los fot6- 
grafos de la capital el afio 1873, en la calle de la 
Ceniza No 54. En 1875 continuaba en ese local 
(Ahanaque Divertido). 
Dedicado preferentemente a1 retrato, us6 el se- 
110 A. Gar&. Calk de la Cenim. 

GARCIA 
Dolores Garcia. 
Fothgrafa activa en Santiago 1863. 
La obra de  Eugenio Pereira Salas cita a esta 
fot6pfa-ue serla una de las primeras muje- 
res profesionales en este art- en la calle Ahu- 
mada 26 A. de la capital, en 1863. 

GARCIA 
Eugenio Garcia. 
Reporter0 griifico en Santiago, hacia 1930. 
Tuvo a su cargo las fotografias de revista Es- 
tadio. 

GARCIA 
Marcos E. Garcia. 
San Felipe 1924. 
{An& Amhicaa). 

GARCIA 
Nemecio Garcia C. 
Fot6grafo establecido en Calama, 1909. 

Lo menciona el Anarmdo Zt;P-Zag de 1909 y se 
conme su sello: Nemecio Gar& C. F & p f o .  Ca- 
lama en un retrato de estudio hacia 1910. 

GARCIA 
P. Garcia. 
Ingeniem, integrante de la tripulaci6n de la 
corbeta Abtao, quien habrla realizado a fmes de 
1873 los primeros registros fotognificm de  Ma- 
gallanes. Los originales de Garcia se consewan 
en el Instituto de la Patagonia, Punta Arenas. 

GARCIA DE LA HUERTA 
Pedro Garcia de la Huerta Matte (Santiago 
1903 - vive en Santiago). 
Fot6grafo aficionado. 
Envia tres paisajes de cordillera a1 I Sal6n Foto- 
@fico del Club FotogrAficode Chile, Santiago, 
junio de 1937. AI afio siguiente expone cuatro 
paisajes en el I1 Sal611 Fotopifico, p r  10s que 
se hace acreedor del Premio Serviciis de Turis- 
mo que comparte con Alfredo Reifschneider. 
(ver). 

GARCI A-HUIDOBRO 
Moisb  Gada-Huidohro Garcla-Huidobm. 
Fot6grafo afKionado. 
Envia fotografias a1 concurso Instandneas Fo- 
tognificas iniciado en abril de 1902 por el Diario 
llustrado de Santiago, 

GARREAUD 
Pedro Emilio Garreaud. 
Fot6grafo activo en Chile desde 1863, aproxi- 
madamente. 
El franc& tiarreaud pas6 a America abriendo 
su primer establecimiento fotografico en Lima, 
en la calle Plateros, asociado a su amigo y com- 
patriots Amic Gazin, en 1856. 
Dedicado al retrato en fotograffas formato 
tajeta visita, debi6 preveer un buen futuro pa- 
ra su oficio, ya que con anterioridad a julio de 
1863 estaba en Chile preocupado de abrir nue- 
vos establecimientos con su nnmbre. En 1869 
Emilio Garreaud ya tiene local en Valparafso y 
en Santiago y emprende. junto a Rowsell y Cou- 
rret, prestigiosa fotografia del Puerto, la ambi- 
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w)  de  profesionales, 
trsonal: Pedro H. 
lix Leblanc -cufia- 

I -  

ciosa realimci6n del album Virlar & la Patagonia, 
dcl Esb-echo y de la Tierm del Fwgo,  que reunim- 
do 22 fotograflas de  gran formato es encuader- 
nado por El Mercuno de Valparalso. Ese mismo 
afio, con la raz6n social Garreaud y Cia., se 
presenta a la Exposici6n Nacional de Agricultu- 
ra de Santiago, como fot6grafo exdusivo de 
dicho evento. En esa oportunidad avisan sus 
fotogrdas de la exposici6n y los retratos que 
o f r m n  sacar aunen dias nublados, en Santiago 
en calle Compafiia No 88 (antiguo local de W.G. 
Helsby en la esquina de  Ahumada) y en Valpa- 
raiso en el local de  Rowsell y Courret. 
Hacia 1870 Garreaud introdujo los llamados 
retratos Rembrandt y 10s de gran formato Ila- 
mados tarjetaimperial; afios mas tarde introdu- 
cirh los retratos glases, las foto miniaturas y foto 
crayons; en 1875 10s retratos esmaltados y relie- 
ves especiales en papel. 
Cont6 con un extenso qui! 
ademds d e  su trabajo pt 
Adams, b r e n z o  Adaro, F& 
do suy- y Luis Eugenio Lemoine, encargaao 
bte de iluminar 10s retratos y que, con el tiem- 
po, se convertiria en un pintor de  cierta fama, 
asiduo a los salones de bellas artes y retratista a1 
61e0, “de fotopfia”. 
Las sucursales de  la fotograffa - a d e m L  de 
Santiago y Valparaiso-estuvieron en Copiap6, 
La  sere^, Talca y Conce@6n, convirtibndose 
Garreaud y Cia. en una pr6spera empresa. 
En 1871 la sucursal de  Talca se vendi6 a un 
seiior Vitalis, que al parecer no mantuvo ese 
negocio mayor tiempo. 

En 1872 el establecimiento de Carreaucl file 
prerniado por sus retratos, coenotipos. repro- 
clucciones en yew. fotolitografias y fotografias 
de cuatro cuartosque present6 en la Exposici6n 
de Santiago, organizada en el Mercado Central, 
el mismo afio en  que el establecimiento inicib la  
reproduccih de vistas y paisajes de Chilr, prr- 
ferentemente de Santiago, Valparaiso. Cauque- 
ncs, Lota v escenas y costurnhres carnpesinas. 
En mayo de 1872 Garreaud y Cia. present6 a1 
gobierno el proyecto *ue fue acogid- de  
formar Albumes de  Vistas de Chile, mostrando 

los cdificios, paseos y monumentos mds repre- 
sentativos del pals, 10s que suponemos se reali- 
zaron con n u m e m s  variantes de  imfigenes. 
El txito alcanzado por Garreaud y su vincu&- 
ci6n con don Benjamin Vicufia Mackenna, al 
que dedicara en mayo de  1869 el dlbum Vistusdt 
la Patagain, q u i d  decidic) su participaa6n en el 
impreso Lm lrcritwcs clu%nar & la I*&. 
It~uguraCidn del Mmrrrnmto eleoado a m rmefftmia 
el 4 & mayo de 1873 ... Santiago IrnPrnJa de El 
I- ’ 1873, el que sc ilustri, con una 
fotograffa del obelisco levantado por Nicanor 
Plaza en la Alameda. 
Un aiio m6s tarde Garreaud y Viuria se unian 
nuevamente para dar a luz el notable Album drl 
Sam% Lucia, encuadernado e impreso por la 
Libreria del Mercurio en Santiago. El Album, 
con 49 fotwaffas de  gran formato realizadas 
todas o parte de ellas por Pedro Adams (ver) 
cont6 con un texto escrito por el fecund0 inten- 
dente. En I875 la ruina del mineral de Caraco- 
les hizo quebrar a Garreaud, que habia inverti- 
do alli las pnancias de su establecimiento foto- 
e f i c o .  En octuhre de ese afio vivia enfermo en 
Viiia del Mar, debiendo fallecer poco despuk. 
Su viuda MariP Cristina Leblanc, liquid6 las 
pertenencias familiares en Chile, incluidas las 
minas en Caracoles, y via$ al P e d  con sus h i m  
pequehos. 
Fernando, uno de ellos, llegat-fa a ser un ex- 
traordinario f o t 6 p f o  en ese pais. 
Se conocen 10s siguientes sellos de Emilio Ga- 
rreand: 
E. Gaweaudp Cfa. Retratista de P a d .  Cam en Lima 
(con escudo chileno). 
E. Garrcaudp Cfa. Foi%grafo 26 calk de U c q d i  26 
(antes 239 Plateros San Pedro) Lima. (con escudo 
peruano). 
E. Garreaud y Ca., Santiago - Vdpma&o. 
E. Garrnrud g Ca.. Retrato impend. Santiago - 
Valpnrairo. 
E.  Cnrreuud y Ca., Santiago - Copkgd 
E. Gaweuudy Ca., Sadago. 
E. Garreaud y Ca., Coptapb. 
E. Gawmudy Ca., Cflpapd 
E. Gaweaud p Cu., Reti-utistas & Pa*. Calk de 
Chafiarcillo hp 49 Gopiape. 
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E .  Gamaud y Ca.. Sucursd &l Sur 
E.  Gaweaudy Ca., Cdle dc la Compaiiio. Santhp .  
Sucursakr en Cofizp6, Taka, La Serena, Cmccqh- 
cidn. 
Dos imigenes fueroncaramristicasen esta infi- 
nidad de sellos, el escudo chileno y el c6ndor 
posado sobre rocas sosteniendo a su presa, am- 
b o s  junto a la firma de  Emile Garreaud. 
La fama alcanzada por el establecimiento de 
Garreaud decidi6 que su nombre continuara 
ligado a la fotografia, despues de su muerte. 
Fue Fkhx Leblanc, herrnano de Maria Cristina, 
quien adquiri6 o administrd el establecimiento, 
ya que en 1873, al presentarse a la Exposici6n 
Internacional de  Santiago ese atio, lo hizocon la 
ra7.h social de Garreaud y Leblanc. 
Garreaud y Leblanc, primero, y luego F o t o p -  
fia Garreaud. Leblanc y Adaro, y Fotografia 
Garreaud. Leblanc y Valck, se vinculan a FCIix 
Leblanc y sus asociados. (ver). 

GASTON 
Adolfo Gastbn. 
Blanco No 781, Valparalso 1924. 
(AnuatiO Inter Amtrica). 

GEBAUER 
Angelino Gebauer Sep~lveda (Chillin 1905 - 
vive en ChillAn). 
Creador de la Foto Gebauer de Chillin, realiz6 
retratos vistas y postales. 
Particip6 en exposiciones f o t e f i c a s  y su labor 
fue varias veces elogiada por la crltica local. En 
1964 ohtuvo en ChillPn el Premio Municipal de 
Arte. 

GERSTMANN 
Roberto M. Gerstmann H. (San Petesburgo, 
Rusia 1896 - Santiago hacia 1960). 
Fot6grafo activo en Chile desde 1929. 
lngeniero electrhnico, se inici6 tempranamente 
en la fo top f i a  como aficionado. 
Vino a Chile por primera vez en 1924, conti- 
nuando a Bolivia a1 atio siguiente. En ese pats se 
dedicd profesionalmente a la fotografia publi- 
cando en 1928 una importante obra Nfica 
sobre sus paisajes. hombres y ciudades. 

En 1929 virne por segunda vez a Chile y se 
radica en Santiago. 
Vinculado a importantes imprentas, se dedici, a 
editar libros con fotografias del pa is ,  en las que 
daba menta de sus aspectos mAs hermosos y 
caracterlsticos. El primero de ellos se d i t 6  en 
1932 y sus imAgenes dieron a conocer interna- 
cionalmente a Chile. 
En 1934 expuso cinco paisajes 4 0 s  de ellm de 
Bolivia- en el Sal6n Oficial de Bellas Artes. 
Dos afios m k  tarde escribi6 el artkulo Mis Cua- 
dros en la Revista de Arte N"8, en el que da 
cuenta de su labor foto@fica, ampliamente 
reconocida por la crltica. 

o En 1937 particip6como fot6grafo en la expedi- 
ubn 6nernatogrAfica alemana a Juan FernAn- 
dez y Tierra del Fuego, dirigida por el Dr. Ar- 
nold Fanck. 
Con posterioridad a esa fecha sigui6 publican- 
do sus fotografbs en diferentes ediciones de 
libros sobre Chile, en revistas y otras publicacio- 
nes nacionales y extranjeras. 
En 1945 Roberto Gerstmann v i 6  en Santiago, 
Av. Crist6bal Col6n No 1595. 

GESSNER 
Natan Gessner. 
Fot4grafo en Santiago hacia 1940. 

GIANBASTl ANI 
Salvador Gianbastiani Dall'Pogetto (Italia 
1882 - Santiago 1921). 
Lleg6 a Chile desde Buenos Aires en 1915, de- 
nomimindose operador fot6grafo y con inten- 
ciones de  instalar un estudio cinematogrifico, 
el que inicia en calle Bandera N" 179 de San- 
tiago. 
Se dedic6 primeramente a filmar actualidades y 
fiestas familiares con la razhn social de Gianbas- 
tiani Films. Su primer documental de impor- 
tancia se llam6 Sanhogo A n t i p  y su primera 
pelicula La Baraja de la Mwrte, que realiz6 en 
1916 ya instalado en su local inmediato a1 Tea- 
tm Dieciocho. En 191 7 llam6 a su estudio Chile 
Films y realizd la fotografia del filmLa A p i a  d p  
Aruuco, dirigido por Gabriela Bussenius Vega. 
con la que se casaria el mismo aiio. Tambih de 
19 17 es su pelicula El Hombre dp Acero. En 1920 
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film6 Clu2nriO Chaplin cTdoguP~6deAmor: cuando 
se aprestaba a iniciar la pelicula Los Pa.varo..r 5c 

van, muri6 inesperadamente en Santiago, 192 1. 
Form6 a numerosos directores de fotografia y 
camarb~rafos. entre ellos a su cutiado Gustavo 
Bussenius (ver), Se le considera el padre de  la 
cinematografia nacional. 

GIGAUX 
Fotogr@a Gigaur Hms. 
Sell0 de un retrato fotogr5fico hacia I885 reali- 
sado probablemente en Copiaph por Pedro y 
Enrique Gigoux Vega (ver). 
Sobre este sello retimbr6 la Fotografia Prat de 
Valparaiso, deJorge Frick y Cia. (ver) en 1886. 

GIGOUX 
Etienne Gigoux Gail. 
Fot6grafo activo en Copiap6 hacia 1856, o 186 I 
segun Virgilio Figueroa. 
El franc& Gigoux -o Gigaux- fue correspon- 
s a l  fotbgrafo de  la revista L'IIlustration, encar- 
Rad0 de enviar sus imPgenes de placa o papel a 
Parfs, donde se realizaban 10s p b a d o s  que re- 
producia la revista. 
Estuvo en California durante la fiebre del or0 y 
l u e p  en Africa del Norte: hacia 1856 se leenvi6 
a Chile a fotografiar el auge minero de Chafiar- 
CillO. 

Se radic6 en Copiap6 cashdose con Da. Marfa 
Vega Salcedo. Tangendalmente dedicado a la 
fotografia, murid en esa ciudad en 1879. 

GIGOUX 
Pedro G i p i x  Vega (Copiap6, hacia I864 - San- 
tiago 1936). 
Hijo del anterior. 
Fot6graf0, hered6 de  su padre el equip0 de 
fo top f i a  y 10s conocirnientos necesarios para 
su manejo. Se dedicb a esta profesi4n con cimta 
continuidad en Copiap6, hasta 1900 aproxima- 
damente. 
Form6 sfxiedad con su hermano Enrique Er- 
nestu. 

GIGOUX 
Enrique Ernesto Gigoux Vega (Copiap6 1865 - 
Santiago 1951). 

Como el anterior, hijo del fot6graCo Etienne 
Gigoux. 
Con su hermano Pedro se dedic6 a la fotografia 
en Copiap6 hasta 1900, utilizando el equip0 
dejado por su padre. Debieron tener por un 
period0 el establecimiento conocido como Gi- 
goux Hermanos, o Gigaux Hermanos, cuyo se- 
No retirnbra Jorge Frick de Valparaiso en 1886. 
En 1926 se traslad6 a Santiago, donde trabaja 
en el Muse0 de Historia Natural. 

GI L 
Pedro Gil. 
Vicufia 1909. 
(Anuuno Zig-Zag). 

GILES 
Daphne Gila. 
Fotbgrafa aficionada. Santiago [Manuel Rod& 
guez 18). 
Envla tres obras all1 Salbn Fotogdfico del Club 
Fotografico de Chile, Santiago, Julio de 1938. 

GILLET 
Alfred0 Gillet. 
Fot6grafo aficionado. 
Envla fotografias al concurso Instantheas Fo- 
t oe f i cas  iniciadoen abril de 1902 p0r el Diario 
Ilustrado de Santiago. 

CLASKELL 
Glaskell y Helsby. 
Bajo este nombre avisa en Valparaiso, mayo de 
1850, el daguerreotipista William Helsby, cuyo 
nnrnhre cotnpleto era William Glaskell Helsby. 
Ofrece en esa oportunidad retratos coloreados, 
posibles de realizar tanto en dlas nublados como 
de sol. 

GLATZEL 
Luis Glatzel Redmann (Viena 1897 - Santiago 
1961). 
Fot6grafo aficionado aleman. Santiago (Versa- 
lles 45). 
!jelecciona seis paisajes y estudios en el IV Sal6n 
FotogrPfico del Club FotogrPfico de Chile, San- 
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tiago, julio de 1940. Glatzell habia llegado a 
Chile en 1929, mmo ttcnico comercial e indus- 
trial. 

GOLDSMITH 
Eduardo Goldsmith. 
Fot6grafo aficionado. Santiago (Morandt 631). 
Envfa Cuatro estudios en el I I Sal6n Fotopifico 
del Club Fotogrifico de Chile, Santiago, julio de 
1938. En 1939 exhibe cuatro paisajes del Perd 
en el 111 Sal6n Fotogdfico que se realiza en 
julio. En 1940 envla tres paisajes del B r a d  a1 IV 
Salbn FotwAfico. 

GOMEZ 
Foto G6mez. 
Matta 2442, Antofagasta. 
Hacia 1940. 

GOMEZ 
Animia G h a  y Cia. 
Sadago. 
Sell0 de una fotopffa  de grupo al aire libre en 
la capital, 1894. 

GOMEZ 
Jaime G6mez Salazar. 
Fot6grafo aficionado colombiano. Santiago 
(Buem 142 A.). 
Selecdo~ tres paisajes del sur del pals en el IV 
Sal6n FotogrAfico del Club FotogrAfico de Chi- 
le, Santiago, julio de 1940. 

GONZALEZ 
Gonz&lez y Rubio. 
San Diego 514. Santiago 1909. 
(Anuario Zi~-7*)- 

GONZALEZ 
Ver Ramirez y Gonzilez. 
Santiago 1871. 

GONZALEZ 
Luis GonAlez Ndfiez. 
Reportero Grifico, Santiago. 
Trabaj6 en el diario El Mercurh de Santiago. 

Socio fundador de la Uni6n de Reponeros GrA- 
ficos en 1938. 
En 1960 fue designado Premio National de 
Periodismo, con menci6n en fotografia. 

GONZALEZ 
Maria Rosa GonzAlez. 
Fotdgrafa activa en Santiago hacia 1930. 
Fue duefia de un establecimiento de retratos en 
el Pasaje Matte No 228 de Santiago. En 1933 
expuso diez retratos de nitios en el Sal6n Oticial 
de Bellas Artes. AI atio sipiente exhibi6 diez 
estudios en el Sal6n de Veraneo de Vifia del 
Mar. 
El escritor Salvador Reyes se refiri6 elogiosa- 
mente a su labor como fot6grafa y retratista de 
nifios en la Revista Hoy, 1937. 

GONZALEZ 
Renato Gonzilez M. 
Reportero @fim y fotbgrafo. 
Trabaj6 en el diario El Mercurio de Sahago. 
En 1939 exhibid cinco obras en el I11 Sal6n 
FotogrAfico del Club Fotogrhfico de Chile, San- 
tiago, julio de 1939. 

GOYENECHE 
Rudolf Goyeneche L e n t  (Buenos Aims 1909 - 
vive en Santiago). 
F o t 6 p f o  aficionado. 
El alemAn Goyeneche se form6 como autodi- 
dacto y gan6 algunos premios en cerdmenes 
fotop;rificos en Alemania antes de 1931, afio en 
que lleg6 a Chile. Amigo de Gemxin Oyan6n. 
Benjamin D M a  y otros fot6grafos aficionados 
vinculados al excursionismo y deporte de mon- 
taiia, su temitica prinapal fue el paisaje. 
Seleccion6 ~ T C S  paisajes en el 111 Sal& FotogrA- 
tic0 del Club FotogrAfico de Chile, Santiago, 
Julio de 1939. En julio de 1940 exhibi6 dos 
paisajes en el 1V Sd6n FotogrBfKo. Obrassuyas 
se dieron a mnocer en A& FOrognifko Chilmo, 
publicado por Oscar Fonck (ver) en 1941. 

GRABHERR 
Luis Grabherr. 
Duetio de un establecimiento de retratos de 
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estudio en Santiago, en calle Estado 42, conoci- 
do como Foto Grabherr. Sus fotograflas las re- 
produce Die Warte en Santiago, 1934 y 1935. 
En 1937 envla siete retratm v estudios al I Salbn 
Fotogdico del Club FotogrAfico de Chile. 
En 1955, Luis Grabhemy su esposa Leopoldina 
Fitzka, ambos deorigen austrfaco, dejan su esta- 
blecimiento fotogriifico de  la capital y van a 
colonizar la isla Magdalcna, al sur del pals. Mu- 
rieron trlgicamente alll, sepultados por un ro- 
dado que produjo el terremoto de  1960. 

GRAF 
Graf y Cia. 
Valparafso, hacia 1905. 
Casa importadora de  maquinas fotogrAfias Y 
dtiles de  fotografla, en calle Victoria No 298. 

GRANFELT 
H. Granfelt. 
Autor de  excepcionales fotografias artisticas de 
paisajes y tipos populares en Valparaiso y su 
zona, reproducidas por la revista Sucesos en 
1916. 

GRAVES 
Craves y Cia. 
Establecimiento fotogrlfico en Valparafso, 
1895. 

ruho cita a esta fotografia en calle Tivoll No 136 
del Puerto. 

GRELLET 
Carlos Grellet. 
Daguemotipista activo en Valparaiso, 1847. 
Sucedi6 al daguemt ip is ta  Ernsthal (ver) en su 
local de calle de  la Planchada N" 63, en 1847. 
No se conocen JUS obras. 

GROSS1 
G.M. Grossi. 
Editor de postales en Magallanes 1900/1905. 

GROVEMAN 
Groveman y Ch. Limitada. 
Editores de  postales en Valparalso, hacia 1920. 

La Guia Gnaemldc Santurgo y comercia1 & Val*- 

GUERRA 
ZacwEar G w a .  
Fot6grOfo. 
Timbre en retratos fotogdicm formato tarjeta 
visita, hacia 1875/1878. Losuponemosde Anto- 
fagasta. 

GUESNE 
GuesnC. 
Autor de un retrato fotogdfico de Juan Bainvi- 
Ile, fechado 1856 y sin referencia a lugar. Se 
encuentra en el Album de Juan Bainville (ver) 
junto a fotografias realizadas por Cste en 18591 
1861 y otras realizadas por Octavio Benedetti 
(ver) en 1858/1859. 

GUEVARA 
Foto Guevara. 
San Antonio, hacia 1940. 
Editora de postales con temas locales. 

GUSINDE 
Martin Gusinde(Breslau, Alemania 1886- Aus  
tralia 1969). 
Antropdogo y fot6grafo. 
Gusinde se educ6 en Alemania y fue ordenado 
sacerdote en 191 1, viajando a Chile un aiio mPs 
tarde, designado profesor del Lice0 Aleman de 
Santiago. En esta ciudad se inici6 corn0 ant- 
p6logo vinculandose al doctor Aureliano w a r -  
z6n (ver) y al Museo de  Emologfa y Arqueolo- 
@a. Comisionado por dicho Museo realizd cua- 
tro Yiajes a Magallanes, en 1919, 1920, 1922 y 
1924, en 10s que investig6 a 10s aborigenes de 
esas regiones, documentiurdolos en fotografias 
de  extraordinaria calidad que luego se publica- 
ron en sus obras. 

GUTIEN 
G. Gutien o Gutiez. 
Antofagasta, hacia 1920. 
Retratos fotogrAficos de  j6venes de sociedad de 
Antofagasta, firmados por Gutien o Gutiez, son 
reproducidos por la revista Zig-Zag, Santiago 
en 1923. 
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GUTIERREZ 
Carlos Gutitrrez. 
Fotdgrafo aficionado. Santiago (Siglo XX). 

Selecciona un retrato en el 111 Sal6n Fotogdfi- 
co del Club Fotogr5fico de  Chile, Santiago, julio 
de 1939. 

GUTIERREZ 
Gumercindo GutiCrrez. 
Antofagasta 1909. 
(A nuario Zig-Zag) . 

GUTIERREZ 
Ignacio Gutitrret. 
Fot6grafo en Santiago desde 1874. 
Gutitrrez avisa por primera vet en Santiago en 
1891, anunciando su establecimiento llamado 
Fotografla Universal, en calle San Pablo frente 
a1 Memdo  Central. En esa oportunidad Igna- 
cio Gutitrrez afirma que dicha fotografla. anti- 
gua y afamada, ha sido fundada en 1874. En 
1892 la Fotografla Universal de Ignaao Gutib 
met, de  San Pablo No 10, menta con el teltfono 
84 I de la capital, lujo que en ese momento d o  
tiene otro establecimiento fot@fico de  San- 
tiago, Garreaud de  Leblanc y Compaiifa. en 
HuCrfanos No 27. 
Vuelve a menaonarse el establecimiento de  Ig- 
nacio GutiCrrez en la Guia Gcneral de Santiago 
1895/18%,en San Pablo 10 B. Noaparece men- 
cionado en Gulas o Anuarios posteriores. 
Semnocen 10s  siguientes sellos de este estableci- 
miento: 
Fotogmfia Unfvmnl. I+ GuUkrez (sic) I O  c& 
San Pablo I O  Santiago. 
Fdografin Universal. San Pabb IO B .  Sanhago. 
En 1909 se nombra a I p c i o  GutiCrrez entre 
10s fot6grafos establecidm en la ciudad de  San 
Felipe. (Armmi0 Z-ig-7q). 

GUTIERREZ 
Luis GutiCrrcz Mujica. 
Fat-fo aficionado. Santiago (Vergara 56). 
Exhibe tres estudios en el IV Sal6n Foto@fico 
del Club Fo togdcode  Chile, Santiago.juliode 
1940. 

GUTIERREZ 
Mipel  Gutitrrez Creta. 
Fotbgrafo profesional. Santiago (Maturana 
527). 
Asiduo exponente de 10s Salones Fotogriificos 
del Club Fotogriifico de  Chile. 
En el I Salbn,junio de  1937, exhibe once obras 
-paisajes y retrato+ en 10s que realiza un 
nuevo procedimiento con sales de cromo. En 
1938, en el I1 Sal6n, S ~ ~ ~ C U O M  cinco paisajes 
que le hacen merecedor del Premio Presidente 
de  la Repfiblica, el que se otorga a la obra miis 
destacada de cadcter nacional. En el 111 Salbn, 
julio de 1959, envia cuatro estudios y paisajes. 
En el IV Sal6n,julio de  1940, exhibe tres pai- 
sajes. 
Mipel  Gutitrrez fue designado Jurado del V 
Sal6n Fotog&ico de  194 1. 

GUTIERREZ 
GuuCrrez. 
Corresponsal fotogriifim de  la revista Sucesos 
en Tacna, 1918. 

GUTIERREZ 
n. Gutitmz. 
Fot6grafo en Santiago, 191 I .  
Form6 la sociedad GutiCrrez y Varela, con esta- 
blecimiento de  retratos de estudio en calle 
Agusunas 877, Santiago. Us6 el sell0 Gurikrery 
Varela. A p t i m v  877. Santiago (Chile). 

GUZMAN 
A. Guzrmfn A. 
Ebctrbgrafo. Santiago. 
Sello de un retrato fotogriifico, hacia 1920. 

GUZMAK 
Alfred0 G u z h n .  
Arturo Prat 1250, Santiago, 1909. 
(AnuQrio Zig-Zag). 

GUZMAN 
Eduardo G u z h n  Guzmiin. 
Fot6grafo afcionado. Santiauo. 
Guzmsn es, junto a Durandin, Dsvila, Navarre- 
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te y Denis Lay, fot6grafo destacadlsimo en esa 
actividad en la capital, hacia 1900. 
En 190 I sus fotografias con escenas campestres 
forman parte del envio chileno a la Exposicidn 
Panamericana de Buffalo, donde tuvieron una 
exitosa acogida y se hicieron merecedoras de 
una Medalla de  Oro. Un aiio mPs tarde se le 
encuentta enviando sus paisajes fotogrPficos a1 
Diario Ilustrado de Santiago -hiciado en fe- 
brero de 1902- donde se les llama foto- 
artistica para diferenciarlas d e  la foto- 
instantanea que se estP iniciando junto con el 
periodismo grhfico. En septiembre de 1907 
Eduardo Guzrnhn es llamado a integmr eljura- 
do del Salbn Anual de Arte FotogrAfico que 
auspicia la revista Zig-Zag de la capital, junto a 
Luis DAvila, L d n  Durandin, Luis Navarrete, 
Miguel Luis Valdts, Joaqufn Dlaz y Joaquin 
Babra. 

GUZMAN 
E. GuzmPn G. 
Podria tratarse del fotdgrafo anterior. 
Selecciona tres retratos en el 111 Sa1611 Fotogrh- 
fico del Club Fotogrhfico de Chile, Santiago, 
julio de 1939. 

GUZMAN 
Enrique GuzmPn, 
Corresponsal fot6grafo de la revista Sucesos en 
la ciudad de Aria  19 I8/ 19 19. 

GUZMAh’ 
Renato Guzman de  la Fucnie (Iquique 1896). 
F o t e f o  aficionado. Santiago. 
Envia cinco paisajes al I Saldn FotogrAfim del 
Club Fotogrsfico de Chile, Santiago, junio de 
1937. AI afio siguientc, envh nueve paisajes al 
II Salbn FotogrAfico. 

H.Z. 
Fot6grafo aficionado. 
Manda Fotografias al concurso de Instandneas 
Fotogrificas que inicia el Diario Ilustrado de 
Santiago en abril de 1902. 

HAGEN 
n. Hagen. 
F o t d p f o  a l e m h  
Llega como dependiente ayudante a la fotogra- 
fia de Jorge Valck en Valparaiso. (ver). Luego 
que Cste deja el establecimiento, lo entrega a 
Hagen quien se conviene en nuevo propietario 
de la afamada Foto Valck del Puerto. 

HACNAUER 
Emilio Hagnauer. 
Fot6grafo aficionado y medico oculista en Val- 
paraiso, hacia 1890. 
Vecino del Puerto, domiciliado en calle Blanco 
No 1’74, el doctor Hagnauer fotografi6 paisajes 
de 10s alrededores de ValparaIso y vista de la 
ciudad. A 61 se deben numerosas fotos docu- 
mentales de 10s campos de batalla de Conc60 y 
Placilla y ius victimas, 1891. Falleci6 en Suiza. 

HALE 
Tomiis H. Hale (Inglaterra 1900). 
Fot6grafo aficionado. Santiago. 
Gerente de la compafiia Cinematoefica Me- 
tro Goldwin Meyer en Chile, expuso una vista 
de Santiago en el 1 Saldn Fotogrhfico del Club 
FotogrSfico de Chile, Santiago, junio de 193’7. 

HANDLER 
Ernest0 Handler. 
Fot6grafo en Punta Arenas, 1929. 
ReaIiz6 vistas atreas de la ciudad y public6 pos- 
tales, a lpnas  reproduciendo antiguas placas de 
Yiejos fntbgrafos. Se conocid su local como Foto 
Handler. 

HANTY 
W. Hantv. 
Sell0 en una fotografia sin referencia a lugar, 
hacia 1933. 

HARDING 
Guillermo Hading. 
Fot6grafo aficionado. Santiago (Agustinas 
1540). 
Seleccion6 cuatro obras en el 111 Saldn Fotogrh- 
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fico del Club Fotogrlfico de Chile, Santiago 
1939, y cuatro a1 I V  S a h ,  1940. 

HARDY 
J.W. Hardy. 
Editor de postales en Santiago, 1920. 

HARLOW 
August0 Hern6n Harlow. 
Fot6grafo y pintor en Iquique con estableci- 
miento en calle Vivar, hacia 1915. 

HARTMANN 
Jorge Hartmann. 
Foto Hartmann. Puente 585, Santiago. 
Establecimiento en Santiago, hacia 1930. 
La Foto Hartmann lleg6 a ser una afamada casa 
fotogrifica, encargada de la realizaa6n de re- 
tratos, vistas, reproducci6n de obras de arte, 
etc. Concluyb hacia 1970. 

HEFFER 
Obder W. Heffer Bisset (Saint John, Canadl 
1860 - Santiago 1945). 
Fotbgrafo activo en Chile.desde 1886. 
El canadiense Heffer se inici6 profesionalmen- 
te en la fotografia en su patria, trasladlndose 
luego a Estados Unidos, donde atendi6 un esta- 
blecimiento fotogrAfico en Nueva York, en el 
No 18 de la calk Broadway. 
Suponemos que alli fue contratado por Felix 
Leblanc (ver) duetio de la prestigiosa Foto Ga- 
rreaud de Santiago y Valparafso. 
La venida de Heffer a Chile pudo tambiCn ser 
influida por su relaci6n de  parentesco con 
Eduardo C. Spencer (ver) hijo de canadienses y 
fotc’qpfo establecido en Chile, con gran exito, 
dcsdc 1870 aproximadamente. 
Lleg6 Heffer a Santiago en I886 y se integr6 a la 
Casa Garreaud, que hasta ese momento tigura- 
ba como propiedad de la sociedad de F6lix Le- 
blanc y Esteban Adaro, en Santiago. Esteban 
Adaro (ver) debi6 retirarse en ese momento de 
la firma, ya que a partir de 1887 avisa en S a n b -  
gocomo fot6grafo independiente Quizi la con- 
trataci6n de Heffer se hizo para reemplazar el 
trabajo de Adaro. 

En 1896 Obder Heffer toma la direccibn com- 
pleta de la fotogmfia Leblanc, ex Garreaud, a1 
dtdicarse FClix Leblanc a su litografla de calle 
Monjitas, en la capital. N o  sabemos si como 
sociedad primero, arriendo o venta, continu6 
Heffer en el local de HuCrfanos 981. La Cula 
Prado-Gwdn de 1901/1902 trae el aviso de 
Heffer, sucesor Garreaud, en esa direccibn. 
Hacia 1910, cuando se traslada a su nuevo local 
de Estado 150, se hizo famosa la raz6n social 
Casa Heffer, no mentionindose r n b  su prove- 
niencia de Gamaud o de Leblanc. Sus retratos 
pasan a constituir un cl6sico del retrato fotogd- 
fico de estudio, y son un punto obligado de la 
sociedad capitalina. 
En 191 2 Foto Heffer publicita su nucvo local de 
Estado 33, pr6ximo a Alameda: “el establecl- 
miento m8s grande y mejor inslaladode AmCri- 
ca”. Ofrece ademhs de retratos venta de articu- 
10s fotopiificos, miquinas, papela y pcliculas, 
y un cuarto oscuro para el servicio de 10s aficio- 
nados. 
Hacia 1930 la Casa Heffer diferenci6 dos loca- 
les en el centro de la capital. El primen, de ellos, 
en calle Estado, dedicado a la realizaci6n de 
retratos sepin el traditional sistema del estable- 
cimiento: otro, en Hutrfanos 950. dedicado a la 
~mportaci6n y venta de articulos de fotografia. 
Luego de una \4da entera dedicada a1 ejercicio 
de su profesibn de fot6grafo Obder Heffer fa- 
lleci6 en Santiago a los 85 aAos. mayo de 1945. 

HEFFER 
Obder Heffer Purves (Santiago 1895 -Santiago 
1949). 
Hijo del anterior. 
En 1920 se a m i 6  a su padre en el rnanejo del 
establecirniento fotogrAfico de Casa Heffer en 
Estado 1.30, el que dirigi6 hasta 1935. A partir 
de esta fecha pas6 a hacerse cargo del otro 
establecimiento Heffer, dedicado a la impor- 
t a c h  y venta de artkulos fotogrAficos a losque 
luego se alpgaron artlculos eltctricos. 
Con el tiempo, desaparecido el estudio de fat* 
grafia y la realizacidn de retratos, la importado- 
ra Heffer fue derivando a una casa comercial. 
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En 1937, Heffer, padre e hijo, auspiciaron un 
Premio Casa Heffer en el I Salbn FotogrPfico 
del Club FotogrAfico de Chile, Santiago. 

HEIDEMANN 
Kurt Heidemann. 
Fotbgrafo aficionado alemin. Santiago (Nueva 
York 80). 
Envia tres paisajes al IV Salbn Fotogrifico del 
Club Fotogrifico de Chile, Santiago, Julio de 
1940. Heidemann habia 1Iegado a Santiago por 
1930, falleci6 con anterioridad a 1962. 
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ISS 
dio Heiss. 
bgrafo y director de fotografia. 
lemin Heiss vivfa en Munich en 1927 y llegb 
Me con anterioridad a 1933, vinculhdose a 
a la actividad fotogrifica y cinematogrPfica 
pais en la dtcada 1930/1940. 
1934 fue expositor del Saldn Oficial de Be- 
Artes, con nueve fotografias de paisajes y 

2 ~ 0 s .  El mismo aiio fue director de fotogra- 
de la pelicula Norte y Sur, producida por la 
a de Cddito Minero. Volvi6 a seleccionar 
tro fotografias Aesnudos  y paisaje- que 
xpusieron en el Saldn Oficial de Bellas Artes 
1935. 
afio mis tarde, 10s orpnizadores de dicho 

tamen lo nombraron Jurado de la Secci6n 
ografia del Salbn, junto a1 fot6grafo Geor- 
Saurt y a1 escultor y f o t d p f o  aficionado 

-enzo Dmlnguez (ver). En 1941 Hegidio 
iss fue designado Jurado del V Saldn Foro- 
fico del Club Fotog~ifico de Chile, en San- 
:o. . 
ie distingue en el campo de la cinematografia 
. haber sido maestro de numerOSOs camarb- 
fos nacionales. 

HELFRITZ 
Hans Helfritz Wegener (Alemania 1902). 
Fotbgrafo y cineasta. 
El alemAn Helfritz Mega a Chile precedido de 
cierto prestigio, en 1940; habia estudiado mlisi- 
ca y artes en Berlin y Viena, y tambitn cine. Se le 
considera iniciador de las peliculas documenta- 

les modernas, y trabajb en el pais vinculado a 
Hernin Correa y a Pablo Petrowitsch (ver). 
Su trabajo como fot6grafo tambitn alcanzb no- 
toriedad en este medio nacional. En el V Sal6n 
Fotogrifico del Club Fotopdfico de Chile reali- 
zado en Santiago, julio de 194 1, Helfritz se hizo 
merecedor del Tercer Premio, categorla profe- 
sional. 

HELSBY 
John Stephens Helsby (Liverpool, Inglaterra, 
1 R33/1834). 
Daguerreotipista y fot6graf0, en Chile desde 
1854. 
John o Juan Helsby fue el menor de 10s tres 
hermanos Helsby que trabajaron en el pais, y el 
hltimo en venir de Europa a1 Nuevo hiundo. 
Nacido en el puerto de Liverpool, condado de 
Lancaster, hijo de James Govelen Helsby y de 
Sharon Stephens, estudid daguerreotipia y fo- 
tografia en Inglaterra, antes de embarcarse a 
Chile Ilamado por su hermano U'illiam, desde 
Valparaiso. 
En naubre de 1854 desembarca en dicho puer- 
to, nombrindosele Profesor p r  el Nuevo Mt- 
todo deldaguerreotipo, contratado por la Foto- 
grafia Helsby. 
Juan Helsby pas6 a hacerse cargo del estableci- 
miento recitn iniciado por su hermano William 
en Santiago, en la calle del Estado N" 40,junto 
al Pasaje de Bulnes. 
AI decidir William Helsby su retorno a Inglate- 
rra, se cierra el establecimiento de Santiago en 
1856 y Juan pasa a hacersr cargo del primer 
local de Helshy en Valparafso, en Cruz de 
Reyes. 
Alli trabaja asociado con Marius Eugene Tier- 
nan, llegado en 1855 (ver). Helsby y Tiernan 
renuevan la sociedad Helsby y Cia. de Valparai- 
90 en noviembre de 1860, por un plazo de tres 
afios, aportando cada uno un capital de 5.000 
pesos en utiles de fotografia, maquinas y otros 
accesorios del establecimiento. 
No sabernos hasta qut aiio alcanzb la sociedad 
de Helsby y Tiernan o la actividad de Helsby v 
Cia. en el Puerto. El establecimiento fue vendi- 
do, entre 1865 y IR70, a Carlos Luis Rowsell 
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fot6grafo ya establerido en Valparaiso con an- 
terioridad a 1864 (ver). 
Se encuentran, por otra parte, retratos fotogri- 
ficos de  Helsby y Cia., fechados 1868, lo que 
darla ese aiio o el siguiente como tCrmino del 
celebre Helsby's corner del Puerto. 

Juan Helsby file casado con la inglesa Emma 
Thorn haaa 1859, en Valparatso, con hijos. 
.Se conocen 10s siguientes sellos en fotografias 
de Helsby y Cia.: J.S. Hehhyy Ca. Adstns Fotog~d- 
ficas. Cruz de Rqes.  Vafpairo. 
HeIsbv y Ca. Artistas Fot6grafos. Val#~nrafso- 
Liverpool. 
H e h b y  CQ. Artistas Fotogrhficm. 34 Church Sfreel, 
Liz~erpool. Cmz dp R c y ,  Vdparaho. 
Hehby v Ca. Vdparaiso. 

HELSBY 
Tomis Col6n Helsby. 
Daguerreotipista y f o t 6 p f o  en Chile desde 
1833. 
Hermano del anterior, y mayor que &e. 
Se inici6 tempranamente en el daguerreotipo 
con su hermano William. Pasaron juntos a 
America, con anterioridad a 1843, establecikn- 
dose en Montevideo entre esa fecha y 1846. Ese 
ado William habria dejado esa ciudad por Val- 
paraiso y Tomas Colbn pasado a Buenos Aires. 
Los autores Amado Becquer Casaballe y Miguel 
Angel Cuatleroln ( C T ~ I C Q  de Iofotog~affa rioph- 
tense, Btlpnnr Aires 1985) hacen a Tomes Col6n 
hijo del 6ptico Diego C. Helsby, nacido en 1802 
y colaboradur en 1839 del gobernador d e  las 
Malvinas, Luis Vernet. Tomas Co16n Helsby se 
avisi, por primera vez en Buenos Aims, 1846, 
como sucesor del daguerreotipista oorteameri- 
can0 Juan A. Benne1 en calle Yiedad N" 12 I ,  
trasladhndose a calle Victoria Nu 37 en 1848. 
En 1852 propici6 junto a 10s daguerreotipistas 
porteiios Favier y Ledoux que todas sus obras 
llevaran una faja de  luto por el fallecimiento de 
Jacques Mandt Daperre: ese mismoafio sostu- 
vo una polemica con C.F. Fredericks sobre la 
introducci6n del electrotipo en Buenos Aires, 
ciudad que deja poco despub. 
Se embarca por la via del Estrecho y llega a 

Valparaiso en abril 1853, junto a Adolfn de 
Boos, tambien contratado por el establecimien- 
to de William Hrlsby (ver). 1ms tres avisan sus 
senicios de  retratistas a1 daguerreotipo --cola- 
reados por William- en la calle de la Aduana 
113. 
En junio del mismo aiio Tomes Col6n viaja a la 
capital a abrir su propio establecirniento de  re- 
tratos, en un local que arrienda a Francisco 
Ignacio Ossa en la esquina de calles Compaiiia y 
Ahumada. Alli avisa retratos a1 daguerreotipo y 
surtido de joyerla para retratos pequeiios, en 
julio de 1854, meses antes que se iriiciara un 
violento litigio entre el y su hermano William, el 
que habrfa adyuirido en transferencia el local 
de  Tomis. 
AI parecer, TomAs viaj6 luego de esta transac- 
ci6n a dirigir el establecimiento Helsby de  Val- 
p a r a h ,  corno empleado, mientras Juan Hek- 
by, el hermano menor recien llegado iba en  la 
misma calidad a trabajar a1 local de  Santiago. 
Volvi6 T o m b  a la capital, recuper6 su estableci- 
miento de Ahumada y Compaiiia e hizo repe- 
sar a Juan al herto. William mientras tanto, 
habra transferido dicho local a1 daguerreotipis- 
ta Jose Dolores Fuenzalida, (ver), lo que hizo 
m5s enprroso el litigio. !k conduy6 con el 
acurrdo de venta del establecimiento de Santia- 
go a Tom&, quien debia pagar a William I .500 
pesos en cierto plazo. Este acuerdo dio nuevo 
rnotivo a juicio, el que se continu6 al menos 
hasta finalizar 1855. 
Mientras, William traslad6 su local de la capital 
a Estado No 40, el que atendin su hermano Juan 
e hizo p~blica declaraci6n -rnayo de 1855- 
que cedia su antiguo establecimiento de Com- 
pafifa v Ahumada al rctratista Jose Dolores 
Fuenzalida y no respondia por la actitud que 
frente a est0 tomaba Tornzis Colhn Helsby. 
No sabemos que acuerdo h u b  posteriormente, 
pero Tomis Gd6n sigui6 viviendo con su mujer 
e hijos en la ca.sa de Ossa, en Compafda y Ahu- 
mada donde tenia su establecimiento y- ofrecia 
- e n  marzo de  1856- vistas del puerto de Val- 
paraiso y del Almendral litografiadas con la 
exactitud de  un daguerreotipo, y de grandes 
dimensiones. 
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:n julio de 18.57 Tomas (;o16n Helsby deja 
I litigado local de  Compafiia y Ahumada, 
ldhndose a la calle de Estado No 40, junto 
iaje de Bulnes, donde estuviera su herma- 
Tilliam -atendido por Juan el menor- 
mediados de 1856. 
ciernhre de 1857 Tomhs Helsby avisa que 
retratos a1 daguerreotipo, por fotografia 
ipel, y al 61eo en Estado 40. 
Tferencias a la actividad de Tomis Col6n 
y en Valparaiso en 1862. lo que cita el 
ffntadboock fm- Valparabro, 1862, mencio- 

o que en su local decalle Cochraneesquina 
Aduana realizaba todo tipo de fotografias, 
retratos de  lamaiio natural; retratos al 

y miniaturas de extraordinaria calidad. 
nemos que Tomas Helsby tenia entonces 
en Santiago y en el Puerto, ya que el Alma- 
Papular cimtmcbivo de  I 864 sigue mencio- 
o el establecimiento fotogrhfico de Tom*, 
)y en la calle Estado. el misrno que iniciara 
5 7 .  
a); referencias posteriores a este autor. 

SRY 
tm Glaskell Helsby. 
erreotipista y fotbgrafo activo desde 1846; 

ero de 10s tres hermanos Helsby quelleg6 a 
y quiz9 el mayor de ellos, originario tam- 

de Liverpool, Inglaterra. 
i iniciarse tempranarnente como dague- 
ipista y viajar joven a Arntrica, ya que se 
ne que, con anterioridad a 1843, realiz6 
erreotipos en Mcjico. 
postrrioridad a esa fccha trabaj6 s610 o 
ado en Montevideo y Buenos .4ires, desde 
e vino a Valparaiso hacia 1846. 
tablecirniento de  Helsby en la Cruz de 
s en el Puerto tuvo escrito en su frontis el 
HdT+ Fundodor. 1842. Creemos que esta 

I debib referirse al inicio de William Helsby 
1 fot6grafo en Inglatem, y no su llegada a 

imera inforrnacibn que se tiene de  William 
y es en El Wercurio de  Valparaiso, marzo 
349. donde da cuenta que ha mudado su 

establecimiento desde 10s altos de  la relqjeria de 
Mouat a la casa sitriadaen el N 1 1 de la plaza de 
la Aduana, junto a1 local de  10s daguerreotipis- 
tas Vance y Mason (ver): en esa oportunidad 
Helsbp se firm6 como artista del daguerreotipo, 
realizador de retratos electro-galvhnicm en co- 
lores. 
A partir de esa fecha, el establecirniento de 
Helsby se convierte e n  el m L  prestigiado del 
puerto y sus avisos se publican peri6dicamente 
anunciando a la dientela siempre creciente de  
nuevos avances y novedades en el campo de  la 
fo togr a fia . 
En rnavo de 1850 ofrece retratos en colores en 
dias de sol o nublado. Meses m8s tarde, vistas de 
Valparafso y de Caldera, incendios y nocturnos. 
El local de la calle de la Aduana 11 6 1 I 1  se 
amplia con el No 13 6 113. al que llega Tomas 
Col6n Helsby en el verano de 1853 (ver). 
En 1854 William Helsby abre una sucursal de  
retratos al daguerreotipu en Santiago, en un 
local que arrienda a I). Francisco Ignacio Ossa 
en la esquina de  calles Compaiiia y Ahumada. 
Este local suscita un largo y enojosojuicio entre 
William y su hermano TomAs C o h ,  que ini- 
cialrnente iba a dirigir el establecimiento como 
empleado del primero. 
Finalmente, William traspasa el local del litigio a 
JosC Dolores Fuenzalida (ver) y se instala en la 
calle Estado No 40, junto a1 pasaje Bulnes, en- 
tregando la direccibn de esta sucursal al menor 
de 10s Helsby, Juan Stephens (ver). 
En septiembre de  ese ado William Glaskell 
Helsby es premiado en la Exposia6n de la In- 
dustria Chilena por su envlo de  daperreotipos, 
y anuncia al publico la invenci6n herrnusa y 
sorprendente de  vistas y retratos esterodpicos 
a1 daRucrreoLip0. 
Fue en este period0 que la prensa portefia co- 
ment6que Helsby habia ya retratado a la ciudad 
y a todos sus habitantes-aludiendo a su vastisi- 
ma labor como retratis- y se dio a conocer la 
Vista Panorimica de  Valparaiso litogmfiada 
por Maclure y Macdonald, en Londres seglin 
un daguerreotipo de William Helsby. 
En febrero de 1835 este autor exhibe en su local 
del Puerto la colecci6n m&s completa de vistas 
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de la America del Sur en pinturas fotogrfrficas, 
entre las que suponemos se inclulan numerosas 
vistas estereox6picas de la costa chilena y sus 
puertos y de la isla de Juan Fernindez, imgge- 
nesque atios mAs tarde publicit6 en Inglaterra. 
TambiPn debieron mostrarse en esa oportuni- 
dad sus primeros retratos sobre papel por el 
nuevo procedimiento Collodion, iluminados 
para asemejar miniaturas sobre marfil, lo que 
habfa anunciado ya a1 finalizar 1854. 
William Helsby fue sin duda el mayor defensor 
y divulgador de las ventajas del daguerreotipo 
sobre la fotografia en papel en nuestm pais, y la 
escasa producci6n en papel quedebih realizar la 
proced para ocultar un material que encontr6 
poco noble. El daguerreotipo en cambia fue 
desarrollado por Pste en todas sus posibilidades, 
como miniaturas o p n d e s  vistas, estereosco- 
pia, nocturnos. retratos coloreados y toda otra 
suerte de recursos que haclan de sus obras un 
objeto de lujo y calidad. 

En sus establecimientos de Santiago y Valparai- 
so trabajaron, a mis de 61, su hermano Juan S. 
Helsby, Marius Eugene Tiernan (ver) dague- 
rreotipista llegado en 1855, y Adolfo de Boos. 
El largo juicio con Tomis Colbn, su hermano, o 
la sepridad de dejar a c a r p  del establecimien- 
to un e q u i p  responsable, como Tiernan y Juan 
Stephens, hizo que William Glaskell Helsby de- 
cidiera alejarse de Chile y regresar a su Liver- 
pool natal despuh de recorrer otros palses 
americanos. 
En marzo de 1856 avid que cerraba el local de 
calle Esmdo NO40 en la capital, y dejaba el 
tradicional local de Valparalso -Helsby's cor- 
ner- bajo la direcci6n de su hermano Juan, 
mientras kl inicia un viaje en el que sacad copia 
de 10s principales monumentos de Amkrica. 
Suponemos que Helsby abrid establecimiento 
en Liverpool, en el NO31 de Church Street, 
direccibn que mencionan 10s sellos del cstableci- 
miento de Helsby y Cia. en Valparafso a partir 
de 1858, aproximadamente. 
William Glaskell Helsby marc6 sus daguerreoti- 
pos de diferentes maneras: 
Con el sell0 W.G. Heirby. Rctds ta .  Vdpamfro en 

el frente de la caja de cuero del daguerreotipo, 
bajo un escudo chileno. 
Con el selloHelsby Retratirto impreso en el marco 
de bronce de la placa. Manuscrito W.G. Hekb 
Relrdirla en el interior de la caja del daguerreo- 
tip, bajo la placa; en este cas0 anotaba fecha y 
lugar de la toma, ya fuera en Valparalso o San- 
tiago. 

HEN C K E L 
Irene Heckel Kraft. ( F a k e  Santiago, 1972). 
F o t 6 p f a  aticionada. Santiago (Villaseca 750). 
Expone dos paisajes en el I1 Sal6n FotogrAfico 
del Club Fotogr3fico de Chile, Santiago, julio de 
1938, 

HENRIQUEZ 
Olegario Henrlquez. 
Fot6grafo aficionado. Puerto de San Antonio. 
Expone un paisaje en el 11 Sa16n Fotogt-afico del 
Club F o t e f i c o  Chile, Santiago, julio de 1938. 

HERAZO 
Antonio Tristan Herazo Valenzuela. 
Oficial de aviacidn. 
Primerjefe del gabinete aerofotogramPtrico de 
Chile en 1930. Habla realizado estudios en la 
fhbrica Ztiss de Alemania. En 1935 pilot& el 
primer avihn especial para trabajos aerofoto- 
grambtricos en el pais. 

HERRERA 
Enrique Hcrrera Velasco. 
Fot6grafoaficionado. Santiago (Jod Miguel In- 
fante 162). 
Expone dos paisajes de la laguna de Aculeo en 
el 11 Sal617 Fotogrhfico del Club FotogrAfico de 
Chile, Santiago, julio de 1938. 

HERRERA 
Modesto Herrera. 
Fot6grafo establccido en Lota. 
Lo menciona el Anuario Prndo Mazlfncz 1 9 W  
1905 y el Anwria Zi~-Zu.g de 1909. 
Suponemos que es el mismo fot6grafo que sella 
retratos como M. Hmmn G. al finalizar el siglo 
XIX, en la zona de Concepcibn. 
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HERRERA 
Roberto Herrera. 
Fot6grafo p reportero grkfico. Santiago. 
Trabaja en el diario El Mercurio de Santiago. 
Expone tres paisajes de Angelm6 en el I Sal6n 
Fotogr5fico del Club Fotografico de Chile, San- 
tiago,junio de 1937. 
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MA" 
le F. Henmann. 
afo activo en Santiago hacia 1860. 
nAn Enrique Herrmann tuvo estableci- 
1 fotogrhfico en la capital, preferente- 
dedicado a1 reirato en formato tarjet, 
La informaci6n mis antigua de este autor 
ientra en elAlmnngue P~,ulareZmtwtt- 
864, en que se cita el local de Herrmann 
btograffa Alemana- en la calle Monjitas 

men dos sellos de su fotografia: 
$u Ainnana de En%ic! F.  Hwmaann. Cdfe 
Uanjitas *V'' 65 B.  Sankgo .  
nn. Calk Ddvila N" 13. S a n k g o  (fechado 

tiago. 

cer sell0 de Henmann reproduce s61a- 
su rlibrica, sin referencia a local ni 

HERR 
R Her 
C n t b  - 
Envia I 

Fotogr 
de Sanl 
Suceso 
Ocoa. 

MANN 
'rmann. 

ius fotografias a1 concurso Instantaneas 
ificas promovido por el Diario Ilustrado 
tiag0,enabrilde 1902. En 1916larevista 
s reproduce sus vistas fotognificas de 

vrv51 afo aficionado. Vafparaiso. 

HERVIAS 
H. Hewias. 
Establecimiento fotogrkfico de Santiago, espe- 
aalizado en retratos de estudio, hacia 1930. 
La revista alemana Die Warte de la capital, en 
1939, reproduce sus retratos firmados por H. 
HnviaC. An2 Fotogrdfuo. Santiago. 

HERVIAS 
V. Henias. 
Corresponsal fot6grafo de la revista Sucesos en 
Constituci6n. 1919. 

HEURSHSEL 
Sebastih Heurshsel. 
Fot6grafo aficionado alemln. Santiago (Barros 
Luco 3 158). 
Expone cuatm paisajes de cordillera en el I1 
Sal6n Fotogrifico del Club Fotogdfico de Chi- 
le, Santiago, julio de 1958. 

HIDALGO 
AndrCs Hidalgo. 
Fot6grafo y reportero grifico. Santiago. 
Asociado con uno de 10s hermanos Rubio (ver) 
us6 el sell0 Hidalgo Rubto. Talleres Fofogrdficos de 
Chile. A p t i n a s  1253. 9" pito hacia 1936. 
En 1937 expuso cuatro fotos con vistas de San- 
tiago y reportajes, en el I Sal6n FotogrAfico del 
Club FotogrAfico de Chile. 

HILGER 
Franz Hilger Bernhuber. 
Fot6grafo a l emh  activo en Santiago 1940. 
En 194 I se publican fotos suyas en Arte Fote 
gr;EficoChileno, dirigido por Oscar Fonck (ver). 
Su direccidn es el edificio Oberpauer, en Estado 
esquina HuCrfanos, Santiago. 

HILL 
P.G. Hill. 
Fodgrafo establecido en Montepnde  (Elqui) 
hacia 1898/1900. LlamG a su establecimiento 
Fotografia Moderna. 

HINT2 
P. Hintz. 
Editor de postales en Temuco. 

HIPICA 
Fotografla Hipica. 
Santiago 1867. 
Ver Jose Agustln Ovalle. 
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HIRSCH 
Segismundo Hirsch (Mfihlheim, Alemania 
1888 - Santiago 1932). 
Fot6grafo profesional. 
Lleg6 a Chile en 1939, con basta experiencia en 
fotografla. 
Se inici6 en Santiago con un esrablecimiento en 
Pasaje Matte No 30 a1 que denomin6 Foto Mat- 
te, nombre que carnbi6 al atio siguiente Foto 
Marion. Compr6 10s equips  e implementos de 
estudio a Fotovelkon, en ese momento redu- 
ciendo la actividad que habia tenido hasta la 
fecha. 
Foto .Marion se traslad6 a calle Ahumada, don- 
de todavia se encuentra. 

HITTE 
Foto La Hitte. 
Santiago, hacia 1935. 
Ver Alfredo Molina La Hitte. 

HOCHHAUSLER 
Ignacio Hochhausler Silberberger (Viena 1892 
- Santiago 1983). 
Hochhausler se inicih en Viena como f o t 6 p f o  
aficionado, incorporhndose muv joven a1 Club 
FotogrSfico de esa ciudad. 
Pas6 a Chile en 1926, y su facilidad para realizar 
retratos forogrAficos lo decidii, a instalarse co- 
mo fot6grafo profesional en un local de calle 
Teatinos, en Santiago. Pas6 luego a Estado 
No 363 y en 1935 abri6 su establecimiento del 
Pasaje Matte No 81, denomindndolo Fot6grafo 
VienPs. 
En la decada de 1950 Hochhausler se cambih a 
Ahumada Pi" 254 v pnsteriormente sigui6 tra- 
bajando en su oticio en su residencia de Marcel 
Duhart, en Providencia. 
Tuvo activa participaci6n en el quehacer foro- 
gr5fico nacional y particip6 en numerosos %lo- 
nes y exhibiciones. 
En I933 envi6 quince obras a1 Sal6n Oficial de 
Artes Plisticas, numero que repiti6 en su envio 
a1 mismo Sal611 en 1934. 
En 1935 mostld veintitin retratos y paisajes en 

el Sal6n Olicial, repitiendn su participacibn en 
10s Salones de 1937 y 1938. 
Partkip6 tambikn en 10s salones organhadm 
por el Club Fotogrifico de Chile en junio de 
1937, y julio de 1958, 1939 y 1940. 
Obtuvo el Primer Premio categoria profesional, 
en el 11 Sal611 Fotogr5fico de 1938. 
Envi6 sus obras a numerows concursos interna- 
cionales, donde alcanza premios y menciones, 
siendo la mAs destacada el Prinier Premia Pana- 
rnericano de Fotografia que obtuvo en Was- 
hington, 1942. 
Hochhausler incursion6 tambitn en la critica 
fotogr;lfica y escribi6 en la revista Pro Arte 
No 132 -1951- un comentario sobre la expo- 
sici6n fotogrifica realizada ese aAo por Marcos 
Chamudes. 
Ignacio Hochhausler se hizo celebre por sus 
retratos infantiles y de caricter, por susesrudios 
y paisajes, y sus fntografias de coreopfias v 
ballets. 
Casado con Louise Schneider, fue padre de 
Inge Hochhausler, su ayudante y continuadora 
del estilo del fothgrafo vients. 

HOHMANN 
Carlos Hohmann Junemann (Osornn 1904 - 
vive en Santiago). 
Fot6grafn aficionado. 
Autodidacta, fue uno de 10s iniciadores del Foto 
Club de Chile. Expuso dos retratos en el 111 
Sal611 Fotogr%fico, Santiago. julio de 1939 y 
cuatro paisajes en el I\' S a l h  Fotogrrlfico, julio 
de 19440. Can6 un Segundo Prernio, categoria 
aficionado, en el V Sal6n Fotop-iifico 1941. 
Realiz6 crfticas de fo topf ia  y durante muchos 
aiios fue directivo del Foto Club y luego del 
Foto Cine Club. 

HOLANDESA 
Fotografia Holandesa. 
Establecimiento fotogrhfico en Taka, hacia 
1870. 
La Fotografia Holandesa de Taka se dedic6 a1 
retrato de estudio en formato tatjeta visita. 
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SP conmen 10s si~iiientes sellos de dichoestablc- 
cimiento: 
F06ografiu HolandeJa. Talm. 
Fotop-affa Holandesa. Plaza de A m < .  Talca. 

HOLCK 
Rodolfo Ilolck Stephensen (Reile, Dinamarca, 
1889). 
Fot6grafo aficionado. 
Lleg6 a Chile en 1915 radichndose en Punra 
Arenas, donde particip6 de  la vida cornercial de 
esa ciudad. Sr dedic6 activamente a la fotogra- 
fia a partir de 1925. 

HOLLYWOOD 
Estudio Fotogrhfico p CinernatogrAfico I I d l y -  
wood. 
Santiago, 1928. 
Ver Ruiz y Calder6n. 

HOLZACH 
Emanuel Holzach. 
Fot6grafo nacido en el cant6n de Bale, Suiza. 
activo en Valparaiso hacia 1880. 
Holzach se inicio en la Fotografia Portefia ha- 
citndose cargo de  la antigua y afamada fotogra- 
fia de Cunich. en la calle San Juan de  Dios 
No 4 I ,  con anterioridad a 1889, y segurarnente 
a continuacidn de la sociedad Cunich y Ro- 
cuant, que mantenia aun ese local en 1885 (ver) 
El Anuario C o w c i a l  o Cuia General de Chile de 
1889 public6 el siqiiente aviso: Antigua Foto- 
grafia Cunich. San Juan dc nios 4 1. Valparalso. 
Unico establecimiento prcmiado con dos meda- 
Has en  la Exposiciirn Nacional de  1884. Retratos 
instandneos e inmejorables vistas de Chile. A. 
Holixh Pmpierario. 
El mismo Anuario, sin embargo, menciona en- 
tre sus phginas a la sociedad de  Holzach y Frey 
como duefios del local de San Juan de Dios 41. 
Poco despuh seria s610 Hans Frep quien cnnti- 
nuaria con el establecirniento (ver) agregando a 
la toma de retratos y vistas el rubro de  importa- 
cidn de rnhquinas e implernentos fotogrificos, 
asociado con Carlos Brugrnann. 

l a ~ u i n n p ~ a c o i ~ i a ~ i ~ ~ m c ~  ia88/1889 
avisa la antigua fotografla Cunich en calle San 
Juan de  Dios, propiedad de  Manuel Holzach, 
con inmejorables vistas de  Chile y especialidad 
en grupos grandes de  familias, iluminaciones y 
ampliaciones tamaiio natural. El rnismo avisa lo 
repite la Gufa de 1890. En 189111892 Manuel 
Holzach es propietario de un establecimiento 
fotogrifico en la calle Condell No 4 1 de Valpa- 

Se conmen 10s siguientes sellos de Holzach: 
Emanuel Holrach. Fot6pafo. Va/paraLso. 
Holzach y F r q .  Antipa Folografia Cunich. 41 San 
Juan de Dior 41. Vdparoiso. Esposici6n ,IracioMl 
1884. Santiago de Chile. 

r d i S 0 .  

HONORATO 
David Honorato. 
Fotbgrafo activo en Concepci6n y Los Angeles. 
1863. 
se conme escasa obra de  este fot6grafo retratis- 
ta que, a1 parecer itiner6 por la regi6n de La 
Frontera y el Bio-Bfo. 
Firma con su nombre retratos en forrnato tarje- 
ta visita fechados en Los Angeles y Concepcibn. 
en 1863 p 1864 respectivamente. 

HOYTT 
Samuel Hoytt. 
Daguerreotipista activo en Valparaiso 1847. 
El norteamericano Hoytt asociado con Robert 
H. Vance (ver) avisa como retratista y miniatu- 
rista a1 daperreotipo en Valparaiso en rnarzcl 
de 1847. A1 mes siwiente, Vance y Hoytt -0- 
mo se les conoce- atienden a1 publico de la 
capital en la calle Monjitas a ires cuadras de  la 
plaza de  Armas, donde antes ateodieran 10s 
hermanos Ward, tarnbitn norteamericanos y 
daguerreotipistas (ver). AI finalizar 1847 el lo- 
cal de  Monjitas es mu pado por Francisco Deri- 
berprt, rnientras Vance y Hoytt regresan al 
Puerto. 
La sociedad de ambos norteamericanos debib 
disolverse a principios de 1848. ya que ese afio 
Robert Vance conlinlia avisando solo sli tra- 
bajo. 
No se ha identificado su obra. 
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HULLIEL 
Mr. Hulliel. 
Daguetreotipista activo en Valparalso, 1844. 
El franc& Hulliel, repudndose alumno del da- 
guerreotipista Lcrebours de Paris, y de Claudet 
de Londres, se avisa en Valparalso en marzo de 
1844, en un local de la plazuela de San Francis- 
co. En esa oportunidad ofrece retratos de 3 x 4 
pulgadas en veinte segundos a diez pesos cada 
uno, aumentando un peso por cabeza adicional. 
Ruega a sus clientesque usen trajes y sestidos de 
color oscuro. Meses mPs tarde, el daguerreoti- 
pista Hulliel previene al pdblico portetioque no 
tiene intenci6n de pagar otra patente municipal 
de dieciocho pesos por su establecimiento de  
retratos, por lo que tiene intencibn de embar- 
carse en septiembre de ese aiio. 
Hulliel no aparece mencionado entre 10s da- 
guerreotipistas llegados de Perd. 
Su obra no ha sido identificada. 
El frances Hulliel fue el segundo retratista Ile- 
gad0 a Chile despuks de Daviette (ver), venido 
el atio anterior. Suponemosque debi6 formar al 
chileno Jose Dolores Fuenzalida (ver). 

HUME 
Hume y Cia. 
Casa editora de  tarjetas postales en Santiago, 
hacia 1920. Tuvo local en Ahumada 357 y se 
conoci6 mis tarde por la raz6n Hume y Walker. 

HUNEEUS 
Alejandro Huneeus. 
F o t b p f o  aficionado. Santiago. 
Envia sus fotografias -paisajes de la zona cen- 
tral- a la exposicibn Arte Fotogdfico que or- 
ganiz6 el diario El Mercurio de Santiago en 
octubre de 1904. 

HURTADO 
n. Hurtado Baqucdano. 
Fot6grafo aficionado. Santiago. 
Envia fotografias al concurso Instantineas Fo- 
togrificas iniciado por el Diario Ilustrado de 
Santiago en abril de 1902. 

HUSCH 
Werner Husch Neumann (Dresden, Alemania, 
hacia 1915 - Santiago 1951). 
Fotbgmfo profesional. 
Llegado a Chile con anterioridad a 1 938. instala 
un estudio de retratos fotopPficos. Exhibi6 sie- 
te retratos en el I1 Salbn Fotogxifico del Club 
Fotogdico de Chile, Santiago, julio de 1938. 
Firm6 su obra con el sello WM. 

ILLANES 
Eduado Solano Illanes. 
Importador de  artlculos fotogriiticos en Temu- 
EO, 1920. (Album Agrlcola Zona Sur de Chile). 

ILLANES 
Ernest0 Illanes. 
Fotbgrafo en Chatiaral, citado por el Almannqtl~ 
Prado Martinez 19M/ 1905. 

INCHAURRANDIETA 
Jorge Inchaurrandieta. 
Fot6grafo activo en CopiapcS. 
1m menciona en 1903 el Anuario Prudo Martinez 
y en 1909 el Anraardo Zig-Zag. 
De su actividad al otro lado de la Cordillera da 
cuenta su sello Jmge Inchaurrandieta. Fot6gmfo. 
San Juan. 

INGLESA 
Fotograffa Inglesa. 
Valparaiso hacia 1868. 
Ver C. Baldwin y Compafiia. 

IMBERT 
Imbert y Yanoury. 
Sociedad de  fut6grafos peruanos, en Chile 
1858. 
La prensa de Valparalso y Santiago durante 
I858 y 1859 coment6 la actividad de estos afa- 
mados fot6grafos peruanos en el pais, donde 
realizan una gran coleccibn de  vistas fotogrifi- 
cas con pisajes. ciudades v tipos chilenos, indu- 
sive el p a n  incendio de Valparaiso en noviem- 
bre de 1858. 
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Eugenio Manoury, que suponemos uno de 10s 

socios, tuvo gran aauaa6n como fot6grafo y 
retratista limefio especialmente con posteriori- 
dad a 1861. 

ITALIANA 
Fotografia Italiana. 
Valparaiso, hacia 1900. 
Ver Alejandro Sibille. 

ITALIANA 
Fotografia Italiana. 
Chillan, 1919. 
Ver Bustos. 

ITALIANA 
Fo topf i a  Italiana. 
Santiago. hacia 1WO. 
Establecimiento de retratos fotogrificos de  la 
capital que perteneci6 a Luis CamM y Julio 
Vital1 (ver) v us6 el sello F o b p f k  Itnfzana. Defi- 
Cias 827. Santkp. 

ITALOCHILENA 
Fotopfia  Italochilena. 
Probablemente Iquique, hacia 1880. 
Establecimiento que perten&(, a Luis Novarro 
(ver) quien us6 otros sellos establecidos en Iqui- 
que, en la misma tpoca. 

INSTANTAh’EA 
FotoRrafia Instantinea. 
Iquique, hacia 1 BROll885. 
Ver V.L. Richardson. 

IZQUIERDO 
Ruperto Izquierdo. 
Fotdgrafo activo en Santiago, 1895. 
la Guia General de Santiago menciona el estable- 
cimiento de  Ruperto Izquierdo en calle Negrete 
96, de la capital (1895/1896). 
No sabemos si se referiri a tste o a otro la misma 
publicaci6n. citando al fot6grafo R. Izquierdo, 
en calle Delicias 327 de Santiago, misrno aiio 
1895. 

JAKOB 
Arnold Jakob. 
Fot6grafo aficionado. Santiago (Fundicibn Li- 
bertad). 
Expone cuatro fotografias de costumbres meji- 
canas en el 1 Sal6n FotogrAfico del Club Foto- 
gr;lfico de Chile, Santiago, junio de  1937. 

JANSON 
B. Janson. 
Fot6grafo y pintor en Santiago, 1870. 
Janson se menciona por primera vez en la pren- 
sa de la capital con ocasi6n de la Exposicidn 
Nacional de  1869, en la que se destaca su labor 
de retratista al dleo, sin rnencionar su condicidn 
de fot6grafo. 
Del rnismo period0 es, sin embargo. el sello 
Jamon y Adam. Sunhago en el que suponemos 
estuvo amciado con Pedro Adams (ver) inquie- 
to fot6grafo que crab@ para Garreaud, estuvo 
asociado a Francisco C d  en el establecimiento 
Cood y Adams (ver) desde 1875 y habria estado 
con Janson con anterioridad a esta fecha. 
El oficio de retratista fo toef ico  y a1 Alm no fue 
escaso en esta +oca. 1.0s casw rnhs notables 
fueron 10s de  Carlos Dfaz y Francisco Wiralles, 
en Santiago, y el de Jose Maria Bravo en La 
Serena. 
B. Janson firm6 en 1871 el retrato de D. Am- 
brosio Aldunate, que conserva el Muse0 Hist6- 
rico Nacional. 

JECHAN 
Jechan. 
Firma a1 pie de retratos dej6venes de sociedad 
de  Antofagasta, reproducidos por la revista Zig- 
Zag en 1923. Foto Jechan publica retratos en 
Santiago, 1930. 

JIMENEZ 
Ricardo JirnCnez. 
F o t 6 p f o  activo en Valparako, hacia 1900. 
El establecimiento de Jimtnez se mencionaenel 
Antlano PmdoMar6inez de  1903 y en el de 1904f 
1905 en su direcci6n de  calle Colegio No 48 del 
Puerto. 
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Probablemente se trate del mismo fot6grafo 
que us6el sello R. Jimina.  VCtork382. Va'alparai- 
so, hacia 1895/1900, siendo esa su direcci6n an- 
tenor a la rnencionada en 10s Anuarios. 

JOFRE 

Fot6grafo aficionado. Santiago (Catedral 
1788). 
Envia dos paisajes a1 111 .%Mn Fotogrhfico del 
Club FotogrAfico de Chile, .Santiago, julio de 
1939. 

JofrC y Cia. 
Establecimiento fotogrifico ubicadoen calle Al- 
rnirante Riveros No 10 en Valparaiso, 1909. 
(Anuario Zig-zq). us6 el sell0 FofoRTafia cmlrd. 
JofrP?' Ca. ~~'a'a[pur&o. A~mir~nteKzveros 10 esquzna 
Matnr ( I W8). 

JOFRE 
Ver Curphey y Jofrk. 
Establecimiento de articulm fotogrAficm, mP- 
quinas e iniportacihn, en Santiago y Valparaiso, 
hacia 1930. 

JOFRE 
Alfred0 JofrC. 
Fot6grafo aficionado. Santiago. 
Expone dos obras, ensavos de fotografia en re- 
lieve, en el I Sal6n FotogrAfico del Club Foto- 
grafico de Chile, Santiago,junio de 1937. Vuel- 
ve a exponer una obra en en 1V Sal6n FotogrA- 
fico. en Santiago, julio de 1940. 

JOFRE 
Carlos Jofre. 
Fot6grafo establerido en Santiago. 1909. 
Lo menciona con local en calle Ckmeral Rusta- 
mante N" I56 de la wpital el Anunrin Zig-Zag de 
1909. Vuelve a mencionarse a Carlos JofrC en- 
tre 10s fotbgrafos de Santiago en el A n w r i o I W  
Ank-ica de 1924. 

JOHANSEN 
Adolfo Johansen. 
Fot6grafo aficionado. Valparaiso (Casilla 297). 
Envia UTI paisaje al I1  S a l h  Fotogrhfico del 
Club FotogrAfico de Chile, Santiago, 1938. 

JOHOW 
Hans T. Johow. 

JULLIA 
Julio Jullia. 
Pintor v fot6grafo activo en Chile. 185411857. 
El pintor retratista franc& Jules Jullia lleg6 a 
Valparalso en 10s prirneros mescs de 1854, al- 
canzando al poco tiempo cierta notoriedad lue- 
go de exhibir en el salwn de la Bolsa del Puerto 
unos cuadros suyos, entre 10s que Ham6 la aten- 
ci6n el retrato de un soldado chileno. 
En octubre de 1854 Hr. Jullia avis6 que abriria 
un rstablecirniento fotogrrifico junto a su sal6n 
de pintura, en el No 1 I del pasaje de Wadding- 
ton, en Valparaiso. 
AI finalizar el afio 1855. el francis retratista 
anunci6 que se mudaba desde el pasaje Wad- 
dington al local No 14 de la calle de San Juan de 
Dios. donde prometia realizar retratos futogrh- 
ficos desde tres pesos arriba, en el formato mAs 
pequeiio y en el inas grande conocido hasta el 
mornento. 
En enero de 1856, Julio Jullia se asoci6 a Victor 
Deroche (uer) reputado retratista fotogrAfico 
de  Santiago, y a Augusto Beauboeuf (ver) pin- 
tor de historia, retratista e iluminador de fo te  
p f i a s .  Los treT franceses inauguran un p n  
local en la calle del Cabo No .is del Puerto, y 
desafian a cualquier fotbgrafo de Valparaiso o 
lacapital que pueda realizar un retratodetarna- 
fio natural como el que han logrado. Mr. Jullia, 
autor material de esta proeza, se compromete a 
pagar diez pesos a quien 10s supere. 
Aunque no se conwen retratoq firniados por 
Jullia, quien al parecer no us6 sello alguno. se 
consen'a de CI una vista panorhmica de Valpa- 
raiso desde la hahia. en ocho placas de gran 
formato conservadas en la Biblioteca Pirblica de 
Nueva York. 
El libro de Witkin y London, PhofoRnphr Collpc- 
tm5 Guide, menciona a Julio Jullia activo en el 
Perd hacia 1863. 
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JUIDIO 
Jose Juidio. 
Fotrigrafw establecido en Santiago, 1924. 
1.0 mertciona el Anuuno / n t t ~ A & ~  en su local 
de calle Rrasil No 21 R. 

K.S.S. 
Elabvrado monograma en sello dc retratos fo- 
togrAficos en formato tarjeta visita, hacia I8651 
1870. La letra K se destaca sobre el juego de S o 
eses. todo en  azul. 
Esre sello podria tener alguna vinculacibn con 
Kirkham y Spencer, fot6grafos en Coquimbo 
en e m  Ppm. 

KABATH 
Victor Kabath. 
FotriKrafr, h6ngaro que trabaj6 en Chile hacia 
1940. 
Estuvo muy vinrulado a Robert Gerstmann 
(ver) y fue uno de 10s primeros en utilizar el 
color en SIN paisajes y estudios. 

KAKEGAW.4 
Gennosuke (Francisco Javicr) Kakegaua (To- 
kio 1889 - Tokio hacia 1964). 
ForOgrafo japonts conocidocomo Nanyo. (ver). 
Estudib foorografla en Jap6n en  el estableci- 
rnicnto de 511 tio, rerratista de la Casa Imperial. 
Vino a <:htle por 19 I5 y aqul adopt6 el nombre 
Nanyo, en japonis Luz del Sur, con el que abri6 
su establecimiento Y luego convirti6 cn su nom- 
brr oficial. 

K A M  MEL 
Karl Kammel. 
Fotbgrafw alemh.  Santiago (Providencia 199). 
Present0 ciiatro paisajes al I11 Sal6n Fotogrgfi- 
co del Clirh Fotogrifico de Chile, Santiago+~lio 
de 1930. 

KARL 
Foto Karl. 
Puerto Varas. 
Sello de postales con temas del sur de Chile, 
hacia 1930. 

KASAHARA 
Minoru Kasahara Sinoda (Tokio, Jap6n 1897 - 
sive en viiia del Mar). 
Fot6gmfo japones, activo desde 1920. 
Llegado a Chile en 1918. aprendi6 fotografia 
en Foto Nanyo (ver) donde permanece hasta 
1934/3935. En esa fecha eswhlcce su propio 
estudio fotogrhfico de retratos. Foto Sakura. la 
que conserva hasta 1944. 
Durante uti tiernpo estuvo asociado con Ana 
Zmirack (ver) a quien ayudB a formar su propio 
establecimiento de retratos. 
Kasahara trabaj6 mhs tarde para Arturo Endo 
Ovola, duedo de Foto Endo y antiguo aydante  
de Foto Nanyo; se retir6 en 1974. 

KEHLE 
Emilio Kehle. 
Fot6grafo con establecimiento en Valparaiso, 
1900. 
Kehle tuvo iin conocido local en el Puerto, don- 
de avid como sucesor del afarnado estableci- 
miento de Spencer y Cia. (ver), el que supone- 
mm se mantuvo hasta 1903. El Anl~ar io  Prado 
Mnrtinez de  19041 1905 menciona a Emilio Ke- 
hle en  el local de  calle Esmeralda N" 64, Valpa- 
raiso, donde tambitn lo cita el Anuano Z i ~ - Z u g  
de  1909. Curiosamente, en  la misma direcci6n 
de Esmeralda dicho Anuario cita el estableci- 
miento de Jorge .411an, antigua Foto Spencer. 
Allan tambitn se anunciaba como seguidor de 
Spencer en 1906. Queda por dilucidar si Kehle 
u Allan fue el legitimocontinuador dc Eduardo 
Spencer, ambos a la vez, o en cud  orden de  
sucesih. 
Se conme el siguiente sell0 de  Ernilio Kehle: 
Foto Kehle. A n t i p  Spencm. Valfmraitn. 

KELLER 
Ernesto Keller. 
Fot6gnfo y tecnico fotogrhfico. 
El alrmhn Ernesto Keller lleg6 a Chile como 
tkcnico fothgrafo y lleg6 a ser jefe de la seccihn 
fotogdica de la afamada firma Curphey y Jo- 
fre (ver). 
AI concluir esta cam en 1946, Ernesto Keller sc 



asoci6 con Cerado  Lobenstein y dio inicio a 
Ihenstein y Keller. Casa Loben, importante 
empresa dedicada a la fotografia que se conser- 
va hasta el dia de hov. Ernesto Keller fue tam- 
biCn fot6grafo aficionado y participb con dos 
paisajes en el IV Saldn Fotogrifico del Club 
Fotogrhfico de Chile, Santiago, julio de 1940. 
Le correspondib, ademhs, ser jurado de admi- 
d6n de salones y certirnenes fotogrAficos, inclu- 
so el I\' Sal6n de 1940. En esa fecha, la direc- 
ci6n de Keller era Ahumada 200, .%nuago. 

KEPELNER 
Carel Kepelner. 
Fotdgrafo activo en Santiago hacia 1935/1950. 
El checoeslovaco Kepelner abrid un estableci- 
miento fotogrAfico de retratos que llamb Foto 
Carel. Bajo esta firma se present6 al I11 Salbn 
FotogrPfico del Club FotogrAfico de Chile, San- 
tiago, julio de 1959, con die, obras en las que se 
destacaban numerows retratos y fotos de conte- 
nido social. Entre 10s retratos se incluia uno del 
escultor Lorenzo Dorninguez, fot6grafo aticio- 
nado y amigo de Kepelner. 
Durante un tiempo, el checo Kepelner fue co- 
rresponsal en Chile de Life Magazine. 
For muchos aiios, su direcci6n en Santiago fue 
Constitucion N" 299. 

KINDERMAh" 
Carlos Kindermann. 
Fot6grafo activo hacia 1885. 
Kindermann debi6 iniciarse en fotograffa en 
Santiap, donde t w o  un central establecimien- 
to de retratos en HuCrfanos esquina Estado. De 
esta Cpoca data su participacibn en una exposi- 
ci6n fotogrhfica de Florencia, 1887, en la que 
habria sacado Prernio de Honor. 
Se dediccj al retrato y utilizb i d o s  10s forrnatos 
conocidos en la C p o c a .  Us6 el sello: 
Carlos Kindmnann. CaLb Huhfanos esQuina Esta- 
do. Santiago. Gran PremIo de H o w  de la Espsici6n 
IntemaciomE de Fotograffa. Flo?en& 1887. 
Con posterioridad, Kindermann debi6 trasla- 
dar su establecirniento capitalino a1 sur, ya que 
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se tncuentra el sigiiirntr srllo en un retrato 
fotogrhfico de 19 10: 
C. Krmdermann. ChilMn. 

KIRKHAM 
n. Kirkharn. 
Fot6pfo  prohablemenie inglts, activo en CO- 
quirnbo hacia 1870. 
Ver Spencer y Kirkham. 
Ver Eduardo Spencer. 

KIRSINGER 
C. Kirsinger y Cia. 
Famoso establecimiento de Santiago y Valparai- 
so que, desde la segunda mitad del siglo XIX se 
dedic6 a la venta de articulos de arte, mhsica y 
fotografia. 
En 1874 Kirsinger avisaba toda clase de dtiles 
de fotografias, maquinas y todos 10s accesorios 
para un taller fotogriiico: papel albuminado. 
colodion, barniz y p d u c t o s  quimicos. Ade- 
mAs, papeles, Albumcs y todo tip0 de implemen- 
tos para el arte de la fotografia. 
Hacia 1900, Kirsinger y Cia. amplib su rubro 
agregando la ediciGn de carjetas postales con 
vistas de todo el pais. 
AdemPs de sus cCntricos locales en la capital y el 
Fuerto, Kirsinger tuvo tambitn sucursal en 
Concepci6n. 

KNlTTEL 
Rodolfo Knittel Reinsch (Lota 1876). 
Fot6grafo aficionado. 
Hijo de padres austrfacos, Knittel se radic6 en 
Valdivia, donde public6 en 1913 el Album Valdd- 
v h  untes dci p a n  incmdio (VaMivia von L m  p s  
fw), 1858-1 9U9, tditado por la imprenta Bor- 
neck de esa ciudad. Dicho Album es una ex- 
traordinaria recopilacidn iconogrfifica que da 
testimonio de Valdivia y sus habitantes por me- 
dio siglo. En esta obra Knittel utiliz6 sus foto- 
grafias y las de o t m  autores, especialmente las 
del period0 1858 a 1900. 
Parte de su obra se conserva en el Museo de la 
Universidad Austral de Valdivia. 
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KOGEL 
Max Kogel 
Fot6grafo en Valparaiso, 19 16. 
La revista Sucesos de 1916 reproduce retratos 
firrnados por Foto Max Kegel. 
El Anunrio lnfm AnPrica menciona el estableci- 
rniento de Kogel en calle Esmeralda 230, Valpa- 
ralso. 1924. 

KOPAZCEWSKY 
Constantino Kopazcewsky. 
Fot6grafo activo en Chile hacia 1940. 
Fue jutado del V Salhn Fotogrhfico de 194 1, 
junto a destacadns fot6grafos como CerrnAn 
Oyarzun, Ram6n Vergara, Hegidio Heiss y Mi- 
guel Gutikrrez (ver). 

KQREF 
Oscar Koref Hersch (Budapest 1897). 
Fot6grafo aficionado. Santiago (San Luis 171). 
McMico, llegado a Chile en 1929. Expusocuatro 
paisajes en el I11 Sal6n Fotoefico del Club 
FotogrAfico de Chile, Santiago, julio de 1939. 
Obtuvo una rnenci6n honrosa por su envio a1 V 
Sal6n Fotoefico,  en 194 1 .  

KRAUSE 
Juan Krause. 
DueAo de un alrnach de mljsica y pinturd en 
Santiago, hacia 187c), que tarnbitn surtla de 
efectos, mPquinas y otros implementos a 10s 
fot6grafos de la capital. 

KRIST 
A w t o  Krict. 
osonzo. 
Sello en un retrato fotogrhfico hacia 1910. 
Augusto Krist fue qu id  el mhs celebre retrausca 
de Osorno a1 inidarse el siglo. Su apellido se 
escribi6 indistintarnente Christ, Crist o Krist. 
(ver). 

KRUCKEL 
SebastiPn Kruckel. 
Fot6grafo aficionado. Santiago. 
Obtuvo un Segundo F’remio, categoria aficiona- 

do, en el 11 Sal611 Fotophfico del Club FotogrA- 
ficn de Chile, Santiago, julio de 1998. En esa 
misma ocasi6n se hizo rnerecedor del prernio 
Casa Dell’Orto. 

KRZ Ih’ WAN 
Nicetas Kt-zinwan Theisinger (Gratz, Austria - 
Santiago 1919). 
Fot6grafo aficionado. 
Profesor de Historia Universal, fue contratado 
por el gobierno chileno en 1885 para desempe-. 
fiar esa catedra en el pats. Hizo clases en la 
Escuela Normal de  San Felipe yen la de Chillhn. 
Hacia 1906 M le confid la direcci6n del Liceo de 
Punta Arenas. 
Sedestachcomo fotbgrafo, y expuso nurnerosas 
obras en la exposici6n de Arte Fotogdfico que 
organiz6 el diario El Mercuno de  Santiago en 
octubre de  1904. Sus fo topf ias  de  grupos fa- 
miliares fueron citadas y elogiadas por la critica. 
En septiembre de 1907 envi6 desde Punta Are- 
nas su colaboraci6n -fuera de Concurs- al 
Sal6n Anual de Arte Fotografico que auspici6 la 
revista Zig-Zag de Santiago, la que reprodujo 
las fotos de carhcter de  Krzinwan. 
Casado con Cecilia Fashing, dej6 familia en 
Chile. 

KWASNY 
Adolfo Kwasny. 
Editor de postales en Punta Arenas, hacia 1910. 
Kwasny residi6 en Funla Arenas entre 1908 y 
1910. produciendo una p a n  cantidad de vistas 
fotogrificas que edit6 por cuenta propia. 

L.V. 
L.F. de B. 
L.V.D. 
Enxian fotos al concurso Instantheas Fotogrh- 
ficas que da inicio el Diario Ilustrado de Santia- 
go en ahril de 1902. 

LAFAYE 

P h o t o p f l h i t  Frnncnise. 
Apt inas  956 entre Ahumada y Estado. Santiago. 
Sello de un retrato fotogrPfico fechado en 1907. 
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LAMURA 
Luis Lamura Gerosa. 
Tom& Andrew I30 B .  
(Santiago). 
Sella en una fotografla de  reportaje, hacia 
1935. 

WWDIEN 
Pablo B. Landien. 
Fot6grafo aficionado. Valparafso (Casilla 178). 
Expone ocho retratos y paisajes de Europa en el 
I Salbn Fotografico del Club Fotografico de 
Chile, Santiago, junio de 1937. 

LANGE 
Fritz Lange. 
Fot6grafo con establecimiento en Santiago, ha- 
cia 1930. 
El alerndn Lange fue propietario del afarnado 
Estudio D‘Ora en Santiago, en Ahumada 
No 98. Se dio a conocer con exit0 en revistas y 
publicaciones que reprodujo sus retratos de es- 
tudio. reconocibles par sofisticados efectos de 
luz y sombra. Envici ohras siiy~r.omo Estudio 
D’Ora- al I Sal6n ForogrAfirn dc 1937 y al I1  
Sal6n de 1938. 
Lange estuvo asociado con Vicente Pana y en- 
seA6 su tCcnica de  retratos a Ana Maria y Octa- 
via Parra, sus hijas, las que darian origen a Foto 
Dana y Foto Nanette respectivarnente (ver). 
Pudo ser Cste el alemhn Fritz Lange nacido en 
1906 y casadoen Chilecon Cristina Argandona. 

WNGFELD 
n. Langfeld. 
Con el nombre de Foto Langfeld o LanRfeld 
Herrnanos se conocih este establecimiento en  
Valparaiso, hacia 1954. 
Se especializ6 en fotografia de grupos y celebra- 
ciones sociales. 

L A R 4  
Satiirnino I x a .  
Fot6grafo en Valparaiso, hacia 1WO. 
Lo cita por primera vez el Anwrrio PT& Marti- 

nez de 1903, con establecirniento e n  calk Chaca- 
buco No 385. 
Vuelve a rnencionarse en el Anwrio Prado Mar- 
finez de 1904/1905. 

LARRAHOKA. 
J.M. Larrahona. 
Corresponsal fotogtdfico de  la revista Sucesos 
en La Serena, 1912. 

LARRAIN 
Arturo Larrain Lecaros (Santiago 1880 -Santia- 
go c. 1925). 
Fotbgrafo aficionado y carnar6grafo. 
El diplomPtico Arturo Larraln, entusiasta fot6- 
grafo aficionado, ensay6 10s primeros equips  
de fimacicin conocidos en el pais. Realiz6 pri- 
mem peliculas de carhcter familiar. para lucgo 
ensayar documentales y filrnaciones de actuali- 
dades. 
En 1910 realiz6numerososdocumentales de las 
festividades del Centenario en la capital y en 
Valparaiso, entre htos, 10s funerales del presi- 
dente don Pedro Montt. 

LARKAIN 
Sergio Larrain Garcia-Moreno (Santiago 1905 - 
vive en Santiago). 
Arquitecto y fot6pafo aficionado. Santiago. 
Exhibib diez paisajes de  Guatemala y Mcxico en 
el IV Sal6n FotogrAficodel Club Fotogrlficode 
Chile, Santiago, julio de 1940. 

LASSEN 
Lassen Hermanos. 
Establecimiento fotogrsfiro e n  Antofagasta. 
1893. 
La fotografia de Lassen Hermanos debid h i -  
ciarse en Antofagasta con anterioridad a 1893 
-fecha de  algunos retratos conocidos- y se 
continu6 por varios ahos, alcanzando prestigio 
por sus retratos de estudio. 
El Anllario Prado Martinez de  1903 y el de 1904: 
1905 cita a dicha fotografia en Antofagasta, sin 
indicar su direcci6n. 
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c conoce el siguiente sello de Lassen herma- 
105, en  1893: 
'otograffu de Imsm Hmann.v. Anfofagata. 

paraiso. Se conoce el siguiente sello de  este 
autor: 
A M o  Latorr~. Plmn Victor ia  37. Va1alpQraf.m 

.ASSEN 
-.H. Lassen. 
'othgrafo en Antofagasta, 1907. 
'in duda continuador del establecimiento ante- 
ior y uno de 10s hermanos asociados a 61. 
-.H. Lassen tuvo local en calle Arturo Prat de 
mtofagasta. a1 menos desde 1907. El Anuan'o 
'ig-Zag de 1909 lo cita entre 10s fotbgrafos de 
se puerto nortino. 
!d el siguiente sell0 en sus retratos fotogrri- 

'.H. Lassm. Antofaga~tu. 
Ices: 

.ATORRE 
. Latorre. 
)aguerreotipista activo en Santiago, 1852. 
n octubre de 1892 la prensa de la rapital dio 
uenta que se abria a1 publico un nuevo estable- 
imiento de retratos al daguerreotipo en  la calle 
,humada. propiedad del senor Latorre, quien 
mia una nueva y excelenre rnhquina para ese 
ropbsito. 
lo se conocen ohras suyas. 

ATORRE 
atorre v Car&. 
hile. 
ello en una fotografla hacia 1900, sin referen- 
ia a localidad ni direcci6n. 

ATORRE 
lberto Latorre 
~ 6 g r a f o  activo Valparalso, hacia 1900. 
D menciona por priniera vez a Alberto Latorre 
itre 10s fot6grafm establecidos del Puerto en 
Anuario Prado Martfnez de 1904/1905. Este 

ltimo afio concurre con sus trabajos fotoflfi- 
)s a la Exposiadn Agrlcola e Industrial de 
alca, mostrhndose en el stand de esta ciudad. 
n I909 el Anuario Zk-Zug rnenciona al fot6q-a- 
I Alberto Latorre con establecimiento en  Val- 

LAVANCHY 
Enrique Lavanchy Lavanchy. 
Fot6grafo activo en Concepci6n y Santiago. 
1933. 
Enrique Lavanchy tiene a su cargo la llamada 
Foto Lavanchy de Concepci6n, cuym retratos 
de  miedad son reproducidos por revistas de 
193311934. 
En 1933 Lavanchy expone retratos v paisajes en 
el Sal6n de Primavera de Concepci6n. En 1940. 
residiendo en Santiago -Estado No 363- en- 
vla seis obras al I\' Sal6n Fntogrrifiro del Club 
Fotogrhfico de Chile. 

LAVER IC K 
n. Laverick. 
Fot-dfo en Valparalso, hacia 1990. 

LAVOISI ER 
Federico Lavoisier (Paris I812 - Valparaiso 
1891). 
Fot6grafo activo rri Valparaiso d e d e  186.5. 
El frands Lvoisier debih formarse en Europa, 
ya que en 1863 se asocia con Emilio Chaigneau 
(ver) en un establecimiento fotogr2fico de re- 
tratos, que debia levaritar el prestigio y solven- 
cia rconhmica de Chaipeau, niuy agoviado por 
sus acreedorcs. 
Chaigneau y Lavoisier tuvieron su local en el 
jardin de  .4badie, en Valparalso, v alli continu6 
p r  un tiempo D. Federico luego que se con- 
cluyera la mciedad con D. Emilio. 
Hacia 1875!1877 Federico Lavoisier tuvo su lo- 
cal en el No 20 de  la Plana Municipal de Valpa- 
ralso, y le denomin6 Fotograffa Portefia (Cui0 
Almanaqutpam f87T). Alli ofrecia 10s populares 
retratos Rembrandt. tajetas imperiales, tarje- 
tas visita, y un surtido arnplio de vistas estereos- 
chpicas. En 1886 ya se habia incorporado a su 
estahlecimiento su hijo, Emilio Lavoisier (ver). y 
en el Attrtnrio Comercia1 o Guiu Comercia1 de Ch& 
para 18x9 se avisa a la Fotografia d r  Federico 
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Lavoisier como la mas antigua de Valparaiso, en 
la calle Maipu 194 A. Su especialidad eran 10s 
retratos de media cuerpo. 
En la misma direccidn de  su establecimiento 
estaba el domicilio del franc&, donde fallecid 
en febrero de 1891. Habia testado poco antes 
ante 10s testigos Hans Frey (ver), Eugenio Mori- 
sot, Justin0 Bouin y Federico Berger. Dej6a dos 
hijos, Emilio y Adela, habidos en su matrimonio 
con la portefia Martina Flores, ya fallecida. 
Se conmen 10s siguientes sellos de  Federico La- 
voisier: 
FederaCo Lavolczk. Fotbgrafo. Vu~parafio. 
F. Lavoisier e hijo. Calle Victoria. Yalparaiso 
(1886). 
F.  Lami* e hip. Ma@ 194. Valparaho. 

I.AVOlS1ER 
Emilio Lavoisier Flores (Valparaiso 1866) 
Fotdgrafo activo hacia 1885. 
Hijo del anterior, se incorpora a1 establecimien- 
tode 911 padre con anterioridad a 1886. En 1 A91 
se hizo carp  del local de fotografia de Maipu 
194 A. en Valparaiso. 
No se conme su evolua6n posterior. 

LEBLANC 
Felix Leblanc. 
Fot6grafo activo en Chile desde 1865, aproxi- 
madamente. 
Nacido en Pans, la circunstancia de ser herma- 
no de  Maria Cristina Leblanc decidicron su 
viaje a Chile, acompafiando a Csta y a su esposo, 
el fotdgrafo Pedro Emilio Garreaud (ver). 
Debit5 llegar hacia 1865, incorporindose de in- 
mediato a Garreaud y Cia. 
AI morir su cutiado Garreaud, por 1875, Felix 
Leblanc continua su establecimiento fotogrhfi- 
co de Santiago y Valparaiso, conservando el 
nombre y la tradia6n de Emilio Garreaud. 
En Santiago su local estuvo en calle Huerfanos 
21 H. y fue dirigido por la sociedad de Leblanc y 
Adaro, donde se integr6 Esteban Adaro (ver). 
antiguo ayudante de la fotografia Garreaud. 
Leblanc y Adaro -Fotografia Garreaud- avi- 
san continuamente 10s servicios de  su estableci- 

micnto, quiz& el m h  importante y prestigiado 
de  la capital por ems atios. En 1884, el Almm- 
que de Ea Nm York, publica una detallada propa- 
ganda de Lehlanc y Adaro, 10s que ofrecen re- 
tratm inalterables al ca rbh ,  procedimiento que 
se trabaja unicamente en ese establecimiento v 
no debe confundirse con 10s retratos fot-fi- 
cos del antiguo sistcma. 
La sociedad de Leblanc y Adaro debid concluir 
hacia 18831886, cuando Esteban Adaro inau- 
gura su Foto Adaro en forma independiente, 
en calle Ahumada. 
El establecimiento de Valparalso de Garreaud 
tuvo o m  direccidn en manos de Felix Leblanc, 
quien buscb como socio a Jorge Valck Wiegand, 
valdiviano, hijo y hermano de fot6grafo (ver) 
con el que us6 la raz6n social de Fotografia 
Garreaud, Leblanc y Valck. El local porteilo del 
establecimiento estaba en la famosa Cruz CIP 
Reves, calle h a t  No I 17. 
Felix Leblanc y sus asociados aumentaron el 
prestiRio de la Fotografia Garreaud incorp- 
rando nuevas tknicas y adelantos en el retrato 
fotogrificn de  estudio, como el retrato a1 car- 
Mn, el platinotype y las llamadas yvorietas, a 
mas de 10s retratos sobre porcelana, madera 
enlacada, miniaturas, etc. 
El Anuario Comercial o Guiu Comprcial a% Chile, 
1889, cita al estahlecimiento Garreaud de Le- 
blanc y Valck en Valparaiso, con retratos de 
todos 10s tamatios y vistas de todo Chile. El 
mismo Anuario, 1891, nombra a Fklix Leblanc 
como sucesor de Leblanc y Valck, y avisa 9610 en 
la Gufa C la Colonin A h n n a  en Chile, de J w k  
Ivens. Dicha publicaci6n reproduce un grabado 
del local dc  Valparaiso, en la faniosa Cruz de 
Reyes, dondc se muestra en lo alto un letrero 
que  dice Held? fundador 1842 (ver W.G. 
Helsby). 
Hacia 1 9 0  suponemos que otra vez Leblanc y 
Valck vuelven a trabajar juntos, y que a poco 
andar Jorge Valck se hace cargo del estableci- 
miento de Leblanc, antigua fotografia Ga- 
rreaud. 
Los Anuaricx Prcsdo Martinez de 1903 y 19041 
1905 citan la fotografla de Leblanc y Valck en 
calle Artum R a t  No I I7  del Puerto, y mencio- 
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na a Jorge Valck residiendn en el Paseo Atkin- 
son, mienwas Leblanc ha trasladado ya su casa a 
la capital. 
En Santiago se menciona por liltima vez a Le- 
blanc y Compafiia en su local de calle HuCrfa- 
no5 No 27 en la Guia Ctmercial dr Santiugo, 1895f 
1896. 
Este aft0 Felix Lehlancvende su establecimiento 
a1 fot6grafo profesional que lo secunda, Obder 
Heffer (ver) que cambia la rar6n social de Foto- 
grafia Garreaud, Leblanc y CLa., por FOLO 
Heffer. 
FClix Leblanc inicia en esta kpoca su litografla y 
taller de fotograbado en la calle Monjitas 
No 51 1, Alli se dedic6 preferentemente a divul- 
gar en forma masiva sus irnhgenes de Chile, en 
cuadernillos que se distribuian a travb de las 
librerias del pais y el extranjero. 
Panorama I Chib,‘uno de ellos, lleg6 a contar 
con mis de 30 cuadernos. V i T h  de Chile, dedic6 
cada ejemplar a diferentes ciudades. Fue cCle- 
bre tambien su Tmemolo d d  6 de apsto de 1906, 
en el que recopil6 las imhgenes de la cathtmfe 
de Valparaiso, y que fue distnbuido en ese 
puerto exclusivamente por Foto Valck -su an- 
t i P o  socio- y Foto Allan, antigua Spencer. 
FPlk Leblanc vivia aim en 1907, siendo miem- 
bro connotado de la colonia francesa de Santia- 
go, entidad de la que Ileg6 a ser F’residente. 
Se conmen 10s siguientes sellos de Felix Le- 
blanc: 
Fotograffa Gaweaud. Leblnnc y Adam. 
Fotop-tfia Garreaud. Leblanc y Valck. Calle Huh- 
fano5. Santiago. Cruz & R y s ,  Vdparafso. 
F .  Leblanc. Antyua Fotografia Cammud. S a h f o .  
Volpnrnfio. 
F. Lehlnltc. Platinotype. 
F. Leblanc. Yz~oriPtnr. 

LEIVA 
Federico Lmiva. 
Saciode Carlos Renard Lurqirin en su estableci- 
miento de Foto Mythos de Santiago, en 1859 
(ver). 

LEIVA 
H. Leiva A. 

Fot6grafo en Santiago. 
Envia fotograffas con vistas de la capital a la 
exposici6n Arte Fotogrifico que organiza el 
diario El Mercurio de Santiago, en octubre de 
1904. 
Un fot6grafo Leiva es~uvo vinculado, en esta 
C p o c a ,  con el establecimiento de artfculos foto- 
grhficos de Le6n Durandin (ver); pudo ser el 
mismo. 

LEON 
Arturo Leijn Le6n. 
Reportem gxtfico en Valpadso. 
Ingres6 a1 diario El Mercurio de Valparaiso en 
1931, continuando alli hasta su juhilacidn en 
1972. Fue a p c i a d o  en 1962 con el Premio 
Nacional de Periodisrno con menci6n en foto- 
grafia. 

LEON 
EnriguP G .  Le&. 
Fotog-rafia. 
Timbre en una fotografia de exterior, hacia 
1890, sin relaci6n a lugar. Suponemos se trata 
de un f o t 6 p f o  de la zona Valparaiso o La 
Serena. 

LEON 
JosC Maria Le6n L e h .  
Fot6grafo activo desde 1903. 
Se rnenciona por primtra vez aJos6 Marfa Le6n 
entre 10s fot6grafos cstablecirlos en Valdivia en 
1903 (Anuario Prado Martinez), donde se le sigue 
citanto en publicaciones de 1904 y 19005. 
En 1919 se encuentra en Santiago, donde reali- 
za el dbum Chile a1 Dka, editado por Hume y 
Walker. La revista Sucesos se refiere elogiosa- 
mente a esta publicach, yen  un articulo firma- 
do p r  M.A.P., Valparafso, enem de 1919, se 

dice que Le6n es continuador de la labor que 
realizaran Lcblanc y Spencer con sus ilbumes, y 
que su archivo conserva m h  de 10.000 fotogra- 
flas de todo Chile, desde Tacna a Magallanes. 
“Rev de 10s Fot6grafos” le llama el entusiasta 
cornentarism de su obra. 

267 



LFSLYE 
Juan y Manuel Leslye Pinuer. 
Fat-fos activos en Santiago, desde 1860. 
Los hermanos Leslye fueron hijos del inglts 
John Leslye y de  la valdiviana .Juana Maria Pi- 
nuer Molina. 
Toda su labor fotogrAfica fue realizada en for- 
ma conjunta, y creemos se refiri6 dnicamente a 
la capital, donde llegaron a ser retratistas de 
cierto prestigio, casi siernpre en furniato tajeta 
visita, ocupando como distintivo de su estableci- 
miento la imagen de  una abeja. 
Su m&s antiguo establecimiento estuvo en la 
calle Monjitas, desde donde se trasladaron a la 
plazuela de la Merced 4 a l I e  Merced- hacia 
1870. En esa Cpoca 10s Leslye cohraban cuatro 
pesos por 10s retratos a fondo perdido; 20 cen- 
tavos las tarjetac sueltas y 50 centavos la ilumi- 
naci6n de  cada una. 
En octubre de 1873 10s hermanos Leslye ven- 
dcn todos 10s dtiles y maquinas de  su local, y 
ofrecen ensefiar sii us0 a quien lo adquiera. 
Los Leslye f'uernn autorcs de  varias vistas de las 
ruinas de  la iglesia de la Compatiia. en 186.5. En 
diciembre de  1870 dieron a conocer sus foto- 
grafias de otro incendio, el del .I'catro Muni- 
cipal. 
Se conocen 10s siguientes sell05 de estos autores: 
Leslyp Hnm. FotoF<fi'a. N o  69 calb de I a s  Monjztm. 
Snntiugu. 
Lalw Hnos. Fotogr?fia. Calk de kLs ,llorIjiki\ 7J. 
Santiago. 
Lasly Hnos. Callp r ip  lay Monjitm media cuadra dr la 
Plnm. Snnfiugu. 
Le.ilyt Hnos. Pluzuela de la MeTced Am 66. Snnhgo.  
Manuel Leslye se cas6 en Santiago con Maria 
del Carmen Contador Gana; su hermano Juan 
fue casado con Maria Carmjal. 

LESSER 
Francisco (Fritz) Lesser. 
Fot6grafo profesiond. Santiago. 
Residio en Hueltn 74 y en Ebro 119. 
Expuso en  10s Salones FotogrAficos del Club 
FotogrAfico de  Chile, en Santiago. En el I1 Sa- 
Ibn. julio de 1938, seleccion6 ocho paisajes: en 

el I11 Sal6n. julio de  1939, enviG seis paisajes; 
mow6 tres fotografias de industrias en el I\' 
Salon, julio de  1940. En 194 1 sus obras fueron 
induidas en la publicacibn Arie Fotopffico Chile- 
no, que dirigi6 Oscar Fonck (ver). 

LEYTON 
Cerrnln Leyton. 
Fotografo activo en Concepci6n, hacia 1875. 
Se conoce la actividad de  Leyton a travks de 10s 

sellos de sus retratos fotograficos: 
Jermcin Ley#on. Artistu Fothgrqfo. 
EstableEintimto Futogrc+co.Jdn Leyden. Cmep 
ci6n. 

LIEUX 
Alfred0 Lieux Duclos. 
Fot6grafo en Santiago (Tenderini 171). 
El francts Nfredo Lieux selecciona dos estu- 
dins en  el I V  Sal6n Fotografico del Club Foto- 
grlfico de  Chile, Santiago, .juliu de 1940. 

L I G U 0 R 0 
Eugenio de Liguoro. 
Camarografo. 
En 1939 dirigib la fotografia de la pelicula EI 
Hechim del Trigal, con la asistencia del camarb- 
grafo Carlos Y6iiez. 

LIRA 
Alberto Lira. 
Fotografo aficionado. Santiago. 
Ganil Medalla de  Plata en la exposici6n Pana- 
mericaria de  Buffalo. 1901, donde present6 fo- 
tografias de  exenas campestres y retratos en el 
envio chileno. 

LIRA 
Martin Lira Smith. 
Fotbgrafo aficionado. Santiago. 
Envia fotografias al concurso Instantfineas Fo- 
tograficas iniciado por el Diario Ilustrado de 
Santiago, en abril de  1902. Cufiado de Arturo 
Larrafn Lecaros {verb tambikn fotbgrafo aficio- 
nado 7 uno de 10s primeros camarografos chi- 
lenos. 
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LLAGIJNO 
Carlos Augusto Llaguno Etchevemy (Quito. 
Ecuador 1884 - Santiago 3965). 
Fot6grafo activo en Chile desde 1921. 
El ecuatoriano Carlos Llaguno nacii, en una 
distinguida familia de  Qui10 y se dedicb muy 
joven a la carrera diplornatica, hasta que cir- 
cunstancias politicas llevaron a 10s suyos fuera 
del Ecuador. Vivid en Europa desde I906 y alli 
se dedic6 de lleno a la pintura y escultura. 
P a d  a 10s Estados Unidos, Iiiego a Mexico y 
finalmente a la Argentina. donde se estableci6 
como retratista hasta 1920~1921. atio en que 
pasa a Chile. Seglin sus propios recuerdos, 
abrazi, aqui el arte fotografico. ingresando a la 
afamada Foto Heffer (ver). 
En 1922 e n d )  siis trahajos a un concurso mun- 
dial de fotografia artistica que se organizi) en 
Paris, donde obtuvo una Medalla de Oro Prc- 
mio de Honor. 
Alentado por kin rc~~iinocimiento siemprr crr- 
ciente. se estal~lu i 0  ( OITIO fo16grafo indepen- 
dienre CII 1 <324!1!3L‘5 en 1111 estudio de calle San 
Antonio H 1 en Santiago. que pronto seconrirti6 
en un  1c~al de moda. A partirde 1926el Estudiri 
Llagiino Ilenh las paginas de  las revistas de  vida 
social con Ias iiiiiigcries de jrivenes de la capital: 
el diario La Nac:ibn lo  tlesignG su Fotografo de 
Arte y fue nomhrado fotcigrafo oficial de  las 
fiestas de la Primavera. orpnizadas por 10s es- 
tudiantes. En 1927 enpuso sus retratos fotogrP- 
ficris en ArKentina. Rrasil y Uruguay, con v a n  
exito. y 911 ohra fur comcntada cn numtrosos 
medios de prensa. 
La revista Mitnrl~i Espaiiol.~junio 1928, le dedi- 
c6 un report+ cIc,Josr V:;izqiiez Santistehan; lo 
mismo El Heralrlo 5 la  Kcvista Argentina. don- 
de se comentri sus enposiciones en el sur del 
p i s ,  en  Valparaiso --\.erano del 28- y la reah- 
zada en SatiliaKO CII el Teatro Central. Una 
crhnira de El Mer( urio dijtr de Llaypnu que 
habia conseguitlo hacrr de la fotografla un ver- 
dadero arrr: qtic VIS rrtratos tenian la expre- 
sibn que p;itwi;i vx~liisiva a la pintura. Otra 
critica c l i i o  (le i.1 qrre 511 iionibre aparecena en 
primera linra al cvritiirsr la historia de  la foto- 
araf’ia r n  (;bile. 

l!n nGmero extraordinario de Zig-Zag, 1928. 
publica el retrato de lasJ6venes mas hermosas 
del pais. En Santiago, s61o dos forbgrafos sc 
seleccionan. Carlos L lapno  y Gorges Saurk. 
En Concepci6n. Jorge Opazo. (ver). 
En 1928 realiza el retrato del arzobispo Cres- 
cente Etxizuriz y a1 axio siguiente viaja con sus 
obras a1 Perti v a1 Ecuador. Atios mhs tarde 
traslad6 su estudio de  calle San Antonio al edifi- 
cio Oberpauer en Estado esquina de  Hukrfa- 
nos, donde two un amplio laboratorio y varios 
ayudantts. Su actividad cwno retratista decrece 
a partir de  3935. 
En 1938 present6 cuatro retratos a1 Salbn Of?- 
cia1 de Bellas Artes de  Santiago. 
En marzo de 1965 falleci6 en Santiago, dejando 
familia en Chile. 

1.ORENSI’EIN 
Gerard0 Lobenstein. 
Importador de articulos fotogrificos. 
En 19.46 se abre en Santiago la Casa Loben, de 
Gerarclo Lobenstein, en el Piasaje Alessandri de 
calle Agustinas, dedicada especificamente a la 
venta de  articulos de  fotografia. 
En 1946 k r a r d o  Lobenstein se asocia a Ernes- 
to Keller (ver) en la raz6n social de Lobenstein y 
Keller, casa fotogt-afica. trasladindose en 1948 
a su local en calle U n i h  Central. En 1951 casa 
Loben. de  Lobenstein y Keller, inician su l a b  
ratorio fotogriifico de revelado y ampliaciones. 

LOBOS 
S. L o h s  E. 
F o t h p f o  c-n Santiago, cuyas imhgenes se utili- 
7an cn postales hacia 192W930. 

LOEHR 
Erwin Loehr. 
Fot6grafo en Valparako. 
La revista alemana Die Wane publica en 1937 
siis paisajes de  Ocua. 

LOGEROT 
n. Logeror. 
En Santia#ti. 1837 a1 59. 
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Suponemos fot6grafo a Mr. Logerot, ya que en 
octubre de 1857 la prensa dela capital avisa que 
en la Casa de Fotopf ia  de Logerot se abrirP un 
nuevo establecirniento de fotornegascopia. (ver 
B. Marces). 
En febrero de 1859, el fot6grafo Valenzuela 
comunica a sus clientes que sepirii atendiendo 
como sucesor del taller fotogrPfico de Mr. Lo- 
gerot, en calle Cornpatifa de Santiago. 
N o  se ha individualizado su obra. 

LOIS 
Jod Luis Lois. 
F o t 6 p f o  en Santiago, 1924. 
El Anmri'o inter AnaPtica de dicho aiio lo cita 
como fot6grafo establecido en la capital, calle 
San Diego 127. 
El mismo Anuario cita a J. Luis Lois fot6grafo 
en calle San Diego 173. 
Eugenio Pereira Salas menciona al fotbgrafo 
aficionado Luis Lois,  activo a principios de 
siglo. 
L o s  suponemos a 10s tres una sola persona. 

LOIS 
NicolAs Lois. 
Lo cita Eugenio Pereira como fot6grafo aficio- 
nado. 

LOOR 
Jayuin M .  Loor 
F o t d p f o  
Sello de un retrato de p u p 0  sin referencia a 

lugar, 1910. 

LOOSLI 
Federico Loosli 
Duetio de un almacCn fotqrAfico en Concep 
ci6n, B a r n  Arana N" 723. (Album Agricob de la 
Z m  Sur de Chile, 1920). 

LOPEZ 
Daniel L6pez PCrez. 
Fot6gtafo aficionado y pintor. Valparaiso. 
En octubre de 1904, siendo Secretario del Pho- 
to Club de Valparafso, envia fotografias a la 

exposicibn Arte Fotogrifico del diario El Mer- 
curio de Santiago. Su ampliacibn en  tamatio 
natural de un retrato de mujer causa p a n  im- 
presi6n en la critica capitalina. 

LOPEZ 
JosC L6pez. 
Editor de postalesen Punta Arenas, hacia 1910. 

LOPEZ 
Luis A. Mpez. 
Envia fotografias a1 concurso Instandneas FO- 
togriificas que inicia en abril de 1902 el Diario 
Ilusrrado de Santiago. 

LOPEZ 
Luis L6pez William. 
Fotbgrafo aficionado. Santiago (General del 
Canto 55). 
Activo rniembro del Foto Cine Club de Chile. 
Expone seis paisajes en el I V  Salbn Fotografico 
del Club Fotogrhfico de Chile, Sanuago,julio de 
1940. En 1941 se hace merecedor de una Men- 
ci6n Honrosa, catqoria aficionado, en el V Sa- 
1611 Fotogrhfico. Se incluyen fotos suyas en Arte 
Fotopbfico Chilmo, publicacibn que dirige Oscar 
Fonck en 1941 (ver). 

LOPEZ 
Valentin Mpez C. 
FotBgrafo activo en Santiago, 1895. 
Valenth Ldpez inicia el que llegha ser un p o p -  
lar establecimiento de retratos, la Fotografla 
Central, que se espccializ6 en imiigcnes de for- 
mato menor a la tarjeta de visira. 
Se le menciona por primera vez en la Cuia &ne- 
rddeSantiag0 1895/1896,conlocal encalleEsta- 
do 36 K. Vuelve a citarse en el Anunri'o Prado 
Cuznwfn 190 1 /I 902 esta vez en calle Estado 239, 
donde se menciona en publicaciones de 1903, 
1904 y 1905. Vuelve a encontrarse la Fotografia 
Central de Valentin L6pez en el Anlraria inter 
Amdrica de 1924, en calle San Diego 591. 
Creernos que L6pez pudo iniciarse con anterio- 
ridad a 1895, como continuador de la Fotogra- 
fia Central de calle Puente (ver) y luego de calle 
San Bego (ver). 
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En I892 hay una Fotografia Gntral  en San 
Diego N” 33 (Guia d d  Comwciu e Indwfria de 
Santdago), y por esta Cpoca Valentin b p e z  usa 
solamente su monograrna, destacando la deno- 
minaci6n de  Fotografia Central en sus sellos. 
Se conocen 10s siguientes sellos de este autor: 
Fofografia Central. Son D i t p  83. Santzap (con 
monograma V.L.G.). 
Fotogrqia Cnatml. San Diep 89. Santiup (con 
monograma V.L.G.). 
Fofogr@z Central. Estado 36 X. Santiago. 
V. LCgez G. Futografia Central. Ed&& entre Huh-  
fanos y A p t i n a ~ .  Santiago. 

LOSADA 
Manuel Losada Torvizo (Espaiia, hacia 1885 - 
Valparaiso 1962). 
Fot6grafo activo desde 190.5. 
Mega a Chile por 1898 a I898 y muy joven sc: 
inicia como fot6grafo “de caj6n” en la Plaza de 
Armas de Santiago, actividad que conserva has- 
ta 1925/1926. En esta epoa abre un estableci- 
miento de fotografias y articulos fotogrAficos en 
el Pasaje Matte No 58. 
La Casa Manuel Losada otorga un premio para 
el 1 Sd6n FotogrAfico del Club Fotogdfico de 
Chile, Santiago, junio de 1937. 
El linico sell0 conocido en fotografias realizadas 
por Manuel Losada se encuentra en un ferroti- 
PO, instantinea al aire libre, realizado posible- 
mente en la Plaza de Armas hacia 1915, con el 
timbre. M. L u d a .  EsmernldQ 81 7. SairGingo. 

LOUTIT 
Casa Loutit. 
Editora de tajetas postales en Valparaiso, hacia 
1930. 

LUClO 
Francisco Lucio 
Fot6grafo aficionado. Santiago (Almirante Ba- 
rrow 1046). 
Expone una vista de la Quinta Normal de San- 
tiago en el I Sal6n FotogrAfico del Club Fote 
grAfico de Chile, Santiago, junio de 1937. 

LUTJEN 
Guillermo Liitjen Kichmann (Lanenhurgo, 
Alemania, 1822 - Chile 1875). 
Fotdgrafo activo hacia 1863. 
Las mhs antiguas fo topf ias  conocidas del ale- 
mhn IArien estAn fechadasen Valparalso, 1864, 
y muestran panoramas de la ciudad y la bahia, 
en gran forrnato. realizados con mucho oficio. 
Posteriormente se encuentran retratos en for- 
mato tarjeta visita, con su nombre manuscrito el 
afio 1866, en Ancud. Desde 1868 a 1873 Gui- 
llermo Liitjen residi6 en Valparaiso, donde al 
parecer se dedic6 a1 comercio en el Cafe Cosmo- 
polita y tambih a la fotografia, ya que un retra- 
to de esta kpoca tiene el sello Gudldemo Liiqm, 
sin mas referencias. 
En 1874 st: encontraba en Tomb. 

LYON 
Victor Lyon Navarrete. 
Fot6grafo aficionado. Santiago (Carrera 98). 
Expone dos obras en el 111 Sal6n FotogrAfico 
del Club Fotogrrlfico de Chile, Santiago, julio de 
1939. 

MAC AY A 
Victor Macaya Escobar. 
Reporter0 grdfico. Santiago. 
Se inici6 en 1935 como reporter0 grhfico de 10s 
diarios La Nacih y La Hora de  Santiago. Socio 
fundador de la Unibn de Reporteros GrPficos, 
en 1938. 

MACUER 
n. Macuer. 
Fotdgrafo aficionado. 
Sus paisajes ilustran el A l m n ~ ~ p t  Zzg-Zag de 
19Oi. 

MAHN 
Edgar Mahn. 
Fot6grafo aficionado. Santiago (Valenzuela 
Castillo 1062). 
Expone cinco obras en el I11 Salbn Fotogrhfico 
del Club FotogrBfico de Chile, Santiago,julio de 
1939. 
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MAIER 
Otto Maier. 
Fot6grafo aficionado. Santiago (Asuncibn 225) 
Expone cuatro paisajes en el I11 Sal6n Fotogr5- 
fico del Club FotogrAfico de  Chile. Santiago. 
julio de 1939. 

MAIRA 
Victor Maira 
Fot6grafo en Chafiaral, 1909. 
Se le cita como fotbgrafo de esa localidad en el 
Anuario ZiR-Zag de 1909. 

MALDINI 
Humberto Maldini. 
Fot6grafo y cineasta. 
Junto a su hermano Temlstocles Maldini 
arriendan 10s estudios de la compaiiia Chile 
Films, en Santiago, desde 1924 a 1926. 

MALDONADO 
Efrain Maldonado GutiCrrez. 
Fotbgrafo en Penco, 1939 

MALDONADO 
Roberto Maldonado C .  
Fot6grafo aficionado. 
ElCapidn de fragata Roberto Valdonado reali- 
26 numerosas fotografias de Child -Caleta 
del Faro- en 1896, lo que consign6 en su obra 
Es6uddos Geogr6fdcos P Hdrogrtffum sobre ChiloP, 
Santiago. 1897. 

MA LLY 
Mally, Reccius y Cia. 
Editores de postales cn Valdivia, hacia 1910. 

MALUF 
Maluf y Gonzilez. 
Corresponsales de la revisra Sucesos en la ciu- 
dad de Traigutn, 1918!1919, de la que envian 
numerosas fotografias de exteriores y sociales. 

MANGILI 
Vicente Mangili. 
Fnthjpfo y reporter0 gr6fico. Santiago. 

Trabaj6 en el diario El Mercurio de Santiago. 
Expuso tres paisajes y estudios en el I SalBn 
FotogrAfico del Club Fotngrhfico de Chile, San- 
tiago, junio de 1937. Exhihih seis obras en el 11 
S a l h ,  en Santiago, julio de 1938. 

MANOURY 
Eugenio Manuory. 
Asmiado en el establecimiento fotogrfifico pe- 
ruano de Imbert y Manoury, que en 185W1859 
se dedic6 a reproduar vistas de ciudades, p i -  
sajes y tipos chilenos. 
Eugenio Manoury fue uno de 10s fothgrafos 
mis importances del Perri durante la segunda 
mitad del siglo XIX. Probablemente fue el in- 
trductor del retralo fotogrilfico en formato 
tarjeta visita en Lima, ciudad en la que fue 
corresponsal del famoso establecimiento pari- 
s i h  de Nadar. 

MARABOLI 
R. Marabolf. 
Correspond fotogrfifico de la revista Sucesos 
en Quillota, 1918/1919. 

MAUMBIO 
Luis Adriano Marambio Espinoza (Valparalso 
1900) 
Fot6grafo aficionado. 
El sacerdote Marambio se deciic6 a la docencia 
en Valparafso y fue pitrroco en La Calera. Se 
dedicd a retratar y a reproducir retratm, para lo 
c u d  cont6 con tin cornpleto laboratorio y es- 
tudio. 

MARANGL'NIC 
Marangunic y Cfa. 
Editora de  postales m Mapllancs. l!l00/1905. 

MARCES 
B. Marces. 
Ketratista a1 6lm y por fotopfia.  en Santiago 
1857. 
En noviembre de 1857 el francks M r .  Marces 
avisa al publico de Santiago que va a abrir un 
Sd6n Fotome~asc6pico en la calle Santo Do- 
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mingo, media cuadra a r r i h  de  la iglesia, en la 
casa de los hermanos Bruno y Antonio Larrain. 
Marces, que se reputa inventorde la fotomegas- 
copia, habia anteriormenteatendidoen un local 
de calle Compafiia -la Casa de Fotografla de 
Mr. Logerot- que tambien Ham6 Sal611 Megas- 
copico. 
En marzo de 1858, Marces y Cia. anuncia que 
debe ausentarse de la capital en breve, par lo 
que da otra oportunidad a 10s santiaguinos para 
retratarse por el mktodo fotomegasdpico. que 
reline al oleo y a la fotografia. 
Creemos que este mismo autor avisa en Valpa- 
raiso en 1857, como retratista por el metodo 
fotornegascirpico, lo que consigna el flufly 
Handboock to Valparairo ese aAo. 
Eugenio Pereira Saias. que recoge esta informa- 
cibn, lo incnciona coino Marcirh y Cia.. lo que 
creemos es una transcripci6n errada. 
Vuelve a avisarse el sistema fotomegascopico en 
Santiago en marzo de 1859, cuando se anuncia 
que el establecimiento de  Megascopia y Foto- 
grafiadecalle Cornpaiiia, una cuadra al ponien- 
te de la iglesia, se ha mudado a la esquina de la 
plaza, casa del senor Ossa, donde antes estuvo 
W.G. Helsby, su hermano Tomas Col6n y el 
daguerrotipista Fuenzalida; donde despuks 
atendi6 Carlos Dlaz. Garreaud y Cia., p DLaz y 
Spencer. En esta oportunidad-1859-seofre- 
cen retratos de tamatio natural, pintados sobre 
tela con la gracia y colorido del pincel m8s ejer- 
ci tad 0. 
Pensarnos que seguia a cargo del establecimien- 
to y su especial tCcnica el franc& B. Marces. 

MARCICH 
Miguel Marcich. 
Fot6grafo activo en Chile desde 1866. 
El yugoeslavo Miguel Marcich abrib en la capi- 
tal la llamada Fotografia de  San Francisco en la 
Alameda, junto a esa iglesia, en 1866. 
AI cambiarse a un nuevo local en calle Estado, 
denurnin& a su establecimiento Fotografia Por- 
teiia, aludiendo a alguna vinculacidn con Val- 
paraiso que desconocemos. Alli se dedic6 a re- 

tratar en formato tarjeta visita, desde 1868 a 
1880, aproxirnadarnente. 
Hacia esta fecha, Mipe l  Marcich se trasladi, al 
puerto de  Iquique, adonde llev6 su estableci- 
miento fotogdfico de retratos. El Alma~soquc y 
Cuia General de Chile de 1887 lo rnenciona en esa 
ciudadcoma duefiode un “taller de retratos”en 
calle Serrano. M A S  tarde debid trasladarse a1 
N“ 58 de la calle de  Lima, donde u d  coloridos 
cartones en sus retratos. 
Marcich dejh familia en Chile. 
Se conmen 10s siguientes sellos de este autor: 
M. Marcichy Ca. Fotograffa de Sun F r a k c o .  Ah-  
nwdn 127. 
Fotografia Pcderia. IM. Marczch. Calledd EstadoN” 
46 G. Santiago. 
M i p l  Mamch. Arttrta Fotdgrafo. Calle de Lima 
58. Iquique. 

MARICHAL 
Eduardo Marichal. 
Fot6grafo dueno del establecimiento Fotogra- 
fia Francesa, hacia 188011 890. Sin referencia a 
lugar. 

MARION 
Foto Marion. 
Establecimiento fotogrdfico iniciado en Santia- 
go por Segismundo Hirsch en 1940 (ver). 

MARKS 
Roberto Marks. 
Fot6grafo activo desde 1877. 
El establecimiento fotog.rAfico de  Roberto 
Marks alcanz6 una merecida farna por la cali- 
dad de sus retratos y vistas, muchas de las cuales 
las reprodujeron editores de Albumes de la 

Se menciona por primera vez a Marks en la Guia 
Descriptiva y Almanaquc Comercial para 1877, 
doiide se public2 un aviso de  R. Marks y Cia. 
fot6grafos. anunciando su nuevo estableci- 
miento en el Parque Municipal de Valparaiso, 
calle de la Victoria, donde se cobra 4 pesos por 
una docena de retraros visita y R pesos por el 
mismo numerode retratos Album. En 1889 par- 
ticip6 con Pxito en una exposicion de Paris. 

6 F d .  
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donde ohtuvo medalla de plata pnr su envln. 
Con anterioridad a esa fecha. Roberto Marks 
habla abierto sucursal en Concepcibn a la que 
siguieron casas en Talca y Chilliin. 
En 1890, la Gtlia Geneml & ln Provincin de Con- 
ccpta6n dio cuenta que la Fotografia Marks de 
Concepcibn --establecimiento d e  primer or- 
den- y sus sucursales de  Talca y Chillhn, mi- 
ben cada quince dlas directamente de Francia y 
Alemania un grande y variado surtido de mate- 
rial fotogriifico. A a t e  rubro de importacibn y 
venta de articulos d e  fotografia sigui6 unido el 
trabajo fotogr6fico de retratm y vistas, el que se 
amplid desde 1891 con la atencidn domiciliaria, 
con inteligentes y priicticos operarios contrata- 
dos en Europa. 
AI parecer, Roberto Marks se estableci6 defini- 
tivamente en Concepcidn hacia 1891, termi- 
nando con su local de Valparatso. 
En 1903elAnuarioPradoMartlnezcitael estable- 
cimiento de Marks en la calle Comercio de esa 
ciudad. 
Se conocen 10s siguientes sellos de Roberto 
Marks: 
Fotograffu de R o b d o  D. Mark.  Valpasairo (Vieups 
of Chile). 
Fotograffa Marks. Roberfo D. Marks. ValparaLFo J 

El alernhn Albino Marmiirh (a veces se le cita 
como Marmouth) se menciona por primera vez 
en la Gufa de la Colmiu A h n a  en Chilc deJorRe 
Ivens, 188811889, asociado a Teodom Ganter 
en la raz6n social de Gantery Marmuth fotbgra- 
fos, en calle Victoria No 149 del Puerto. La 
misma Guia, a1 afio siguiente, menciona sola- 
mente a Marmuth como fothgrafo rnientras 
Ganter se ha incorporado al comercio de Valpa- 
raiso. 
En esos aiios, la residencia de Marmuth estaba 
en la calle Jaime 59, y su local se rnantuvo siem- 
pre en calle Victoria. 
Conocido como Fotografia Alemana, avis6 en 
publicaciones de 1891 a 1896. 
Se especializ6 en retratos instandneos, vistas de 
casas y d e s ,  y la utilitaci6n de  luz de magnesio 
a toda hora. 
No se conmen sellos de  este autor. 

MARON 
Virgilio MaT6n. 
Fot6grafo aficionado. 
Envta fotografias al concurso Instandneas Fo- 
togrifrcas que inicia en abril de 1902 el Diario 
llustrado de  Santiago. 

ConcejxGn. Me& de Plata, Paris 1889, U ~ U O  

I". Premio en Chile. (Views of Chile). 
Roberto D. Marks. Fotografia Marks. Conccpcih. 

Chilc. 
Roberlo D .  Mark. Comercio 88. Conrepcidn. 
Fotqrafia M a r k  en Vuzje 
M a r k .  C o n a p i h .  Chilr. 
Este ultimo sell0 tiene la panicularidad de  re- 
producir la caracteristica fuente de la plaza de 
Arrnas de Concepci6n. conocida como pila del 
intendente Benimelis. 
Es posihle que Roberto n. Marks haya sido hijo 
del prusiano Eduardo Marks, casado en Valpa- 
raiso, 1858, con Maria Verdugo Rodriguez. 

MARYCEZ 
Manuel A. Miirquez. 
Fotbgrafo aficionado. 

rnaniobras militares- a1 concurso InstantAneas 
Fotogriificas que auspicia el Diario llustrado de 
Santiago a partir de  abril de 1902. 

MARRATTI 
Santiago Marratti. 
Fotdgrafo establecido en Curic6 1924. 
Lo cita como fot6grafo profesional de  esa ciu- 
dad el Ancrnriu Intpr Amhim.  

MART1 
Antonio Marti Vidal. 

Uno de 10s fundadores del Foto Club de Chile y 
aaivo participante de  sus actividades, 1937. 

de "ln> '(iris 38899 I". premiO Envia folografias -]a mayoria instantfrnea de 

MARMUTH Arquitecto y fotdgrafo aficionado. 
Albino Marmuth. 
Fotbgrafo establecido en Valparaiso 1888. 
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MARTIN 
Carl Martin. 
F o t 6 p f o  aficionado. 
El alemln Martin 11eg6 a1 sur de Chile con ante- 
rioridad a 1865. 
Realiz6 numerows planos y cartas de  Valdivia y 
su re@6n, ayudlndose de  fotograflas. Se cono- 
cen fotos suyas de  Osorno, hacia 1875. 

MARTIN 
Carlos Martin. 
Fot6grafo profesional. Santiago. 
El alemln Carlos Martin expone en el I Sal6n 
Fotografico del Club Fotogrirfico de Chile, San- 
tiago, junio d e  1937, tres paisajes cuyas amplia- 
ciones fueron realizadas por Casas Tschumi de 
Santiago (ver). Vuelve a exponer siete paisajes 
en el I1 Sal6n FotogrPfico, en julio de 1938. 
donde obtuvo Tercer Premio -categorIa pro- 
fesional- por uno de ellos. 

MARTIN 
Eleodoro Martin. 
Fot6grafo en Vallenar, 1909. 
El AnwrioZzg-Zagde 1909 mencionaal fot6gra- 
fo Martin con local en calle Serrano 246 de esa 
ciud a d . 

MARTIN 
Martin Hermanos. 
Fot6grafos en Santiago, 1895. 
El establecimiento d e  Martin Hermanos en De- 
licias 34 de  la capital, se menciona en la Guia 
G m u J  de Santiago. 1895f1896, y us6 el sella 
Martin Hno~. , Santiago. 
De &a tpoca es un sello con la inscripci6n 
Martin H m s .  Andes. 

MARTINEZ 
Juan Martinez. 
Fotdgmfo en Iquique, 1904. 
El fotografo Martinez es nornbrado en el Anm- 
rio Prado i'bfartinez de I904t 1905 entre los profe- 
sionales de Iquique, con local en calle Vivar 
N" 235. 

MARTINEZ 
Nicolirs MartInez Esquerra. 
Fot6grafo y camar6grafo. 
Martinet Ezquerra tuvo a su cargo la fotografla 
de la pelfcula El Odio h'& Enpndru, producida 
por Chile Films en Santiago, 1923. 

MARTINEZ 
Tomls Martinez. 
F o t 6 p f o  en Santiago, 1924. 
Citado por el Anwno InterA&'cu, con estable- 
cimiento en calle San Martfn 649 de la capital. 

MARTINS 
Carlos Martins. 
Fot6grafo en Ovalle 1903. 
Carlos Martins se menciona como fot6grafo en 
Ovalle por el Anwrio Prudo Martinez en 1903. 
Creemos que se refieren a1 mismo en el anuario 
de  1904/1905 cuando nombran a Carlos Mar- 
tin, fothgrafo en Coquirnbo. 

MARV 
Seud6nimo de fotbgrafo de  Los Angeles, hacia 
1940. 
La fotografia Marv tuvo local en calle Caupoli- 
cln esquina Coldn, en Los Angeles, y realiz6 
tomas de  retratos de estudio, paisajes y vistas de 
la zona. Su establecimiento two el distintivo de 
un sello, y realiz6 tambiCn cine con temhtica 
local. 

MASON 
n. Mason. 
Daguerrotipista activo en Chile, 1830. 
Suponemos nvrteamericano a Mason, asociado 
con Robert H. Vance en un negocio de  retratos 
al daguerrotipo. 
Con anlerioridad a 1 AS0 se inicia la sociedad de 
ambos, luego que Vance se hubiera dado a co- 
nocer en Chilecomo daguerrotipistaen la socie- 
dad de Vance y Hoytt, llegados a1 pais en 1847 
(ver). Vance y Mason regresan a Valparaiso 
luego de un viaje por 10s puertos y ciudades del 
norte el verano de 1850. En julio avisan que, 
como ha sido usual, el sefior Vance manejad la 
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miquina del daguerrotipo v el sefior Mason se 

encargar& del grabado. 
No debi6 ser pr6spero el negocio, ya que el 1" 
de  agosto disuelven la sociedad y ponen en ven- 
ta el establecimiento de  retratos, disponiendose 
a dejar el puerto de Valparafso por el de Cali- 
fornia y su fiebre de oro. 
N o  se ha identificado la obra de Mr. Mason, el 
que suponemos habra viajado a San Francisco el 
mismo afio 1850. 
El libro de  Witkin y 1,ondon. Photop-nfih Colkc- 
tor's Guide, cita a dos daguerrotipistas de  este 
apellido: L. Mason, de  Taunton, Mass., activo 
hacia 1849; y William G. Mason, de Filadelfia, 
activo desde 1839. 

MATELUSA 
Vetelino Mateluna. 
Fotografo en Linares, 1924. 
Lo Cita el .4nrcnrio Inter Amhica ese afio, como 
fotdgrafo profesional en dicha ciudad. 

MATH E IS 
Pedro G. Matheis. 
Fotbgrafo en Santiago. 1903. 
Lo incluye entre 10s fotografos de la capital el 
Anrrnrio P r h  1 i 4 m t h - z  de 190411 90.5, ron local 
en calle Estado No 142. 

MATI-IEY 
-4lberto Mathey. 
Fothgrafo aficionado. Santiago (Av. Peru 720). 
Exhibe tres obras en el 111 Salon Fotogrhficodel 
Club Folografico de Chile, Santiago. Julio de 
193% 

MMATONTE 
Mauro Matontc. 
Editor de postales en Magallanes, 1900~190~. 

MATTE 
Eliodoro Matte Gorrnaz. 
Fothgrafo aficionado. Santiago. 
Autodidacta hacia 1895 se dedic6 activamente 
a la fotografia, especialmente a registrar esce- 
nas de vida social y retratos en exteriores, mayo- 
ritariamenre en Viiia del >far y Santiago. 

Su imsgenes las monr6 sobre cartdn que Ileva- 
ban el sello Eliodoro Matte. 

MATTE 
Enrique Matte Eyzaguirre (Santiago 1878 - San- 
tiago 1933). 
Fot6grafo aficionado. 
Destacado agricultor y ernpresario, lleg6 a ser 
Presidente de  la Sociedad Nacional de Agricul- 
tura. Su afici6n a la fotografia lo hi20 participar 
en el S a l h  Anual d e  Arte Fotogrhfico que aus- 
pici6 la revista Zig-Zag de Santiago en septiem- 
bre de  1907, ganando un Segundo Premio con 
su fotografia Noche de Invierno, la que fue 
reproducida en gran formato en dicha revista. 
Su temiitica fue variada, especialmente dedica- 
da a interiores y efectos de luz. 
Su hio Enrique Matte Bbdnco fue tambikn fot6- 
grafo aficionado, y murib prematuramente a 
los dieciocho aiios de edad. 

MATTENSOHN 
Mattensohn y Grimm. 
Sociedad editora d e  tarjetas postales en Valpa- 
raiso, hacia 1910. 
Guillermo Mattensohn, sin duda miernbro de 
dicha sociedad. tuvo un afaniado almach de 
articulos fotogfificos en Santiago, Agustinas 
No 1077, hacia 1912i1918. 

MATTERS 
Willibald (Guillermo) Mattern RDsler (Glatz, 
Alemania, 1900 - vive en Santiago). 
Fothgrafo profesional. 
Se inici6 muy joven en la fotografia como em- 
pleado de la afarnada casa tbtogrhfka Darkopp 
de Hamburgo. Lleg6 a Chile contr;ltado por el 
establecimiento fotografico Casa Bartsrh de 
Santiago (ver) en 1927. 
Fue fot6grafo de Casa Bartsch hasta 1954, ario 
en que inicia su propioestablecimiento de retra- 
tos, en calle Agustinas entre Bandera y Moran- 
de, al que denomino Foto Mattern. 
En 1936 dej6 ese local y pas6 a Moneda 1053, 
donde se mantuvo hasta 1980. 
Foto Mattern introdujo la foto de 35 mm. para 
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retratos, elirninando la placa que se habia ocu- 
pado hasta ese momento. Se especializ6 tam- 
biCn en la tecnica del retrato fotogdfico retoca- 
do con 61ro. 
Con CI trabajo Pedro Aguayo (ver). 

MATUKAWA 
n. Matukawa. 
Fotografo japones que trabajd en Foro Nanyo 
de Santiago (ver) hacia 1935. 

MAURY 

Fothgrafo en Valparaiso, 1882. 
Maur): fue propietario de la Fotografia Elegan- 
te de Valparaiso. 
.Se Ir menriona p r  primera vez en eldlmunnqtw 
Cornerrmipara el a?io 1882 donde se avisa que la 
Fotografia Elegante de calle San Juan de Dios 
NO42 ha pasado a manos del senor Maur)., 
renovrindose completamente y ofreciendo 10s 

ultimos adelantos del arte fotografico. No se le 
rnenciona en fechas posteriores. 
L a  fotografia Elegante de Valparaiso habla per- 
tenecido con anterioridad a Spencer y Cia., en 
1859 (ver) quien la conservd hasta 1880/18RL. 
Quid  Spcncer sigui6 el giro del establecirniento 
iniciado por.l,l. Berg& en 1875 o el de Germen 
Nieto, hacia 1870, ambos con el nomhre de 
Forografia Elegante en la ralle San-luan de Dios 
de Valparaiso. En 1891 todavia ofrecia sus ser- 
vicios este establecimiento, aunque sin mencio- 
nai a Maury. 

I MdlIrV 

MAYR 
Adolfo Mayr 
Profesional a cargo de la Caw Hans Frey (ver) 
de Valdivia hacia 1930. 

MAYR 
Oscar Mayr 
Editor de  postales en Osorno, hacia 1900. 

MAYRHOFER 
Francisco Mayrhofer. 
FotBgrafo y camarografo. 

El argentino Francisco Mayrhofer vino a Chile 
en 1922 y film6junto a Gustavo Bussenius (ver) 
una pelfcula dirigida pur Pedro Sienna. Regre- 
so a Argentina poco despuCs. 

MAZZINl 
Raphad Mazzini. 
Fotdgrafo en Chile 1904. 
AI parecer hlazzini fue un fot6grafo profesio- 
nal que trabaj6 ampliamente el tema de las cos- 
tumbres populares, vistas y paisajes. En octubre 
de 1904 envi6 sus fotografias -cuadros de 
camp- a la expsicibn Arte Fotogrhfico que 
organiz6 el diario El Mercuriu de Santiago. 
Se, conme una imagen que reline diecinueve 
fotografias de gran formato con el titulo La 
Vida en el Campo, de Raphael Mazzini. Pudo 
ser una exposicidn o proyecto de album de este 
autor, o bien su envio a la citada exposici6n de 
octubre en 1904. 

MF.T)INA 
Tom& Medina. 
Fotografo aficionado. ConcepciBn. 
Expuso dos obras en el I Saldn FotogrAfico del 
Club Fotogrhfico de Chile, Santiago, junio de 
1937. 

MElEK 
Federico R. Meier. 
Fotografocn Santiago y Valparaiso desde 1910. 
Retratista fotdgrafo que alcanz6 renornbre con 
su establecimiento Foto Meier, cuya direcci6n 
postal en Santiago fue Casilla 122, y Valparaiso 
Casilla 1522. 1.ac revistas de la +oca -hasta 
19 18 aproximadamente- repkdujeron SUI re- 
t r a m  de j6venes de sociedad y personalidades, 
entre ]as que se conto D. Emiliano Figueroa en 
fotos oficiales. Firm6 SLIS retratos y algunos pai- 
sajesque dieron a conocer revistas de su tiernpo. 

MEISSER 
H. Meisner. 
Autor de fotografias y postales con paisajes del 
sur, hacia 1930. 
Lo suponemos de Puerto Varas. 
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MELLA 
Enrique Mella Perez. 
Reportero grhfico y camadgrafo. 
Trabajb en la Direccibn de Informabones V 
Turismo, Santiago. Fue socio fundador de la 
Unibn de  Reporteros GrPficos de  Chile, en 
1938. 

MENA 
Luis Mena. 
Reportero gdfico. Santiago. 
Tuvo a su cargo las fotografias de la revista Los 
Sports, en Santiago, hacia 1920/1923. 

MENDEZ 
E. Mendez R. 
Editor de postales en Iquique, 1915. 

MENDEZ 
Jost Mendez 
Fot6grafo en Talcahuano, 1924. 
Lo menciona el Anuano inter Amkica de 1924, 
con local o domicilio en calle Col6n So 769 de 
Talcahuano. 

MENESES 
Luis Meneses SantiMfiez. 
Fot6grafo y camarbgrafo. Santiago. 
Estuvo a cargo del noticiero del diario La Na- 
ci6n de Santiago editado por el estudio Andes 
Film e iniciado en 1927. Fue asistente de Gusta- 
vo Bussenius (ver). 
Mu& trhgicamente en Copiap6 en 1930, al 
filmar en la cancha de aterrizaje el avibn en el 
mal viajaba. 

MENGIN 
Max Mengin y Cia. 
Casa de articulos fotogrAficos, Santiago, 1900. 
La casa Max Mengin y CLa. se dedic6 a la impor- 
taci6n de mAquinas y equip0 para fotograffa, y 
tuvo su local en Ahumada 243, Santiago. Se 
denomin6 Le Comptoir D'Optique et de Photo- 
graphie, titulo que despub us6 el estableci- 
miento de Le6n Durandin (ver) desde 1908. 

MERCED 
Fotografia de la Merced. 
Valparaiso, 1874. 
Ver Fermfn Vaknzuela. 

MERCED 
Fotografia de la Merced. 
Valparaiso, 1894. 
Ver Jorge Diaz Athas. 

MERTON 
Foto Merton 
Santiago, 1925. 
Sus retratos de estudio se publican en revistas 
de la capital. 
Se conwe su sello Fotogrufh Mertan. Snn Antonio 
581. Santiago de Chik. 

MESEIRA 
A. Meseira Perez. 
Fotdgafo en Talcahuano, 1909. 
ElAnzcarioZig-Zugde 1909nombraaesteprofe- 
sional en Talcahuano, sin direccibn. 

MEYER 
Adolfo Meyer. 
Fot6grafo en Valdivia, 1935. 
Mever tuvo establecimiento en calle Libertad 
q u i n a  Independencia en Valdivia. Se dedic6 
preferenternentea laventa de articulos fotogrg- 
ficos y al revelado; realiz6 tambitn postales con 
paisaies del sur, que vendia en su local. Mantu- 
vo su aaividad hasta 1955 aproximadamente. 

MEZA 
D. Meza. 
Fotbgrafo en Santiago 1920. 
Asociado con A. Alvarez Arhguiz firma foto- 
montajes de  gran formato, en Santiago, hacia 
1920. 

M IDDLETON 
Luis Middleton Marchant. 
Fot6grafo aficionado. Santiago (AmunPtegui 

Envia cuatro obras a1 Sal611 Oficial de Bellas 
73). 
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Artes de  1938. El rnismo afio expone ocho pai- 
sajes del sur de  Chile en el I1 Saldn Fotogdfico 
del Club Fotogrhfico de  Chile, julio de 1938. 

M IGLI AR 
Medardo Migliar 
Fot6grafo en Talcahuano, 1909. 
Lo menciona el Anuurio Zigzag de  1909. 

MI LET 
Gustavo Milet. 
FotBgrafo en Traiguen, 188311900. 
Gustavo Milet tuvo establecimiento foto@fico 
en Traiguen y quizl si en otras localidades pr6- 
xirnas. Se dedic6 a1 retrato de  estudio y a las 
vistas, pero en lo que alcanz6 mayor notoriedad 
p prestigio fue en sus fotografias de araucanos, 
algunas de ellas en estudio y otras en exteriores. 
Se conocen 10s siguientes sellos de este autor: 
Gustavo Milet. ArlUta Fotdgrafo. 
Fotopaffu Artirtica. Gustavo Milet.  Retmtzsta 

(timbre). 
Gustavo Milet. Traiptn. 
GzbslavoMilet. Fokiafo. I d i o s  Araucanos & TT& 
gut%. Sud Amtrica. Chile. 

!VI ILI lAK 
Fotogafia Militar. 
Sin referencia a lugar. Fotografia vinculada al 
profesional A. Quiroga Garcia, hacia 1880 
(ver). 

MINIKES 
Juan Minikes. 
Fot6grafo en Valdivia, 1938. 
El aleman Minikes, llegado a Valdivia durante 
la Segunda Guerra Mundial, abri6 un estableci- 
rniento fotografico que llamd Foto Yvonne. Se 
dedic6 al retrato de  estudio y a la venta de 
artfculos fotogrPficos. 

MIRALLES 
Antonio de P. Miralles. 
Fot6grafo aficionado. Santiago (Merced 168). 
El espafiol Miralles expuso dos paisajes en el I1 
Saldn Fotografico del Club Fotogdfico de Chi- 
le, en Santiago, julio de 1938. Envi6 cuatro 

obras a1 111 Saldn FotogrAfico realizado en San- 
hago, julio de 1939. 

MIRALLES 
Francisco Miralles Bravo (Colchagua 1837 - fa- 
llecido despub de 1900). 
Fot6grafo. pintor e ingeniero. 
Personalidad multifacktica, cuya acdvidad co- 
mo ingeniero y hombre pdhlico consigna Pedro 
Pablo Figueroa en su Dzccionario Biopdfxo de 
1897. Miralles estuvo estrecharnente vinculado 
a la fotografia. 
Fue propietano de un establecimiento fotogd- 
fico en Santiago, en calle Monjitas, citado en el 
Alrnanaqw Popular e Inrtructivo para 1864. 
Poco debi6 durar dichoestablecimiento, ya que 
no se menciona en publicaciones posteriores. 
Sin embargo, s ip id  vinculado a la pintura y a1 
retrato, y fue inventor de un curioso sistema de 
retratar que llami, linozo-fotopifico para el 
cual solicit6 patente de  exclusividad a1 Go- 
bierno. 
Fuecasadocon Gertrudis Ramirez Rosales, her- 
mana del pintor y pintora de retratos ella 
misma. 

MIRANDA 
Nicanor Miranda. 
Fotdgrafo en Pueno Natales, hacia 1920. 
Realiz6 posrales con temas locales. Sus retratos 
de indigenas fueron a veces utilizados por el 
padre .4gostini en su obra. (ver). 

M ITROVICH 
Luis Mitrovich Balbontln. 
Fot6grafo aficionado . Santiago. 
Exhibe diez fotografias con paisajes de Europa 
y.Estados Unidos en el Saldn Oficial del Estado, 
de Bellas Artes. en 1937. En julio de  1938 selec- 
ciona cuatro paisajes en el I1 Saldn Fotogdfico 
del Club Fotogdficu de Chile, en Santiago. Pos- 
teriormente, su fotografia 5e especializd en 
color. 

MODERNA 
Fotografia La Moderna. 
Santiago 1888 a 1892. 
Ver Jd Bernard0 Rodriguez. 
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MODERNA 
Iquique, hacia 1890. 
Ver A u p x o  Reinken. 

!dODERN A 
Fotografia Moderna. 
Valparaiso, desde 1899. 
Ver J.R. Navarro Martinez. 

MOLIKA 
Alfredo Molina La Hitte (Antofagasta 1906 - 
Santiago 197 1 ). 
Fot6grafo activo desde 1929. 
Retratista excepcional, fue hijo de Alfredo Mo- 
lina Ravanal y Manana La Hitte Pkrez-Cotapcs, 
de quien ton16 el nornbre que caracterizo su 
obra. 
Pas6 su infancia en Talcahuano y estudi6 en el 
Liceo de  Concepci6n. Vino a Santiago a 10s 
veinte atios y estudid Bellas Artes. Hacia 19281 
1929 comenz6 a orientar sus trabajos artisticos 
hacia la fotografia. Viaj6 a Buenos Aires, donde 
durante un aiio estudi6 con su compatriota Car- 
los Borcosque (ver), en esa Cpoca ya famoso por 
su trayectoria como director de cine y de foto- 
grafia. 
Antes de regresar a Chile, en 1932, expuso sus 
obras en la Argentina. 
En Santiago expuso doce obras -retratos, des- 
nudos y estudio- en el Salon Oficial de  Artes 
Pldsticas de  1933. y abri6 un estudio fotogrPfico 
en calle Estados Unidos. Pronto llam6 la aten- 
ci6n por la calidad de SIIS trahajos, y fue contra- 
tado por la empresa editora Zig-Zag. Pas6 a 
ocupar un arnplio estudio en el portal Ferndn- 
dez Concha N" 936, en Plaza de Armas, donde 
realit6 una gran exposici6n con sus obras. Ma- 
rio Vargas Rosas hizo una elogiosa crltica de su 
labor en la Revista de Arte N" 6, Notas sobre la 
fotograjia en Chi,%. Ln Httte. 

AI afio siguiente volvio a exhibir sus retratos 
rnhs recientesen Zig-Zag, y se coment6 elogiosa- 
mente su obra en la Revista de  Arte S" 11, 
1936. El I Sal611 FotogrAfico del Club Fotogrdfi- 
co de Chile realizado en Santiago en junio de 
I937 rnostrb diez retratos de Blanca Luz Brum. 

En csta fccha ya cl estudio La Hitte ha logrado 
gran prestigio por la especial calidad y persona- 
lidad de  sus retratos, 10s que son ampliamrnre 
aceptados por 10s artistas e intelectuales de su 
tiernpo, todos ellos amigos de Alfredo Molina. 
Muy vinculado a Jorge Opazo, Saw6 y Antonio 
Quintana (ver). Trabaja con este dltimo duran- 
te 1940. 
AI estudio del Portal Fernhdez Concha suce- 
dio otro en calle Monjitas, el de Merced esquina 
Mosqueto, y desde 1948, en calle Rosa1 357. En 
todo ese tiempo continlia su relacidn con Zig- 
Zag, empresa en la quecolabora en sus ndmeros 
especiales, muchos de ellos dirigidos por Mario 
Vargas. 
Alfredo Molina form6 a nurnerosos dixlpulos 
que se acercaron a su estudio, en forma especial 
s u s  hijas Marla Cristina y Marianela Molina Pe- 
liez. Tito VAzquez, Rbrnulo Herrera y Rolando 
Rojas, entre otros. 
En sus hltimos anos particip6 activamente en las 
ferias de  arte del Parque Forestal, de las que fue 
precursor. 
Muri6 en septiembre de 1971, en Santiago. 

MONAT 
Alfredo Monat S. 
Fotdgrafo aficionado. 
Envia sus obras a1 concurso 1nstantPneas Foto- 
graficas que auspicia el Diario Ilustrado de San- 
tiago desde abril de 1902. 

MONTANDON 
Roberto Mantand6n Paillard (Suiza 1909 - vive 
en Santiago). 
Arquiteao y fot6grafo aficionado. 
Montand6n llega a Chile en 1935 ya iniciado en 
la fotografia. Sus irnhgenes de paisajes, arqui- 
tectum y tipos hurnanos, especialmente de la 
zona none del pals. pronto son dadas a conocer 
en revistas de la +ma, como En Viaje. 
Vinculado a la Universidad de Chile, le cup0 
reorganizar el Laboratorio de Fotografia y Mi- 
crofilm con material de la antigua Direccion de 
Turismo y de la Direcci6n de Informaci6n y 
Cultura (ver Carlos Charlin). En I960 le corres- 
pondid a Roberto lclontanddn dirigir la exposi- 
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ciim Ro.itro de Chile, en la que partkip5 mayo- 
ritanarnente Antonio Quintana (ver) )I colabo- 
raron Victor Kabath, Doming0 Ulloa y Mario 
Millar. 
Las fotografiaq de  Montanddn han ilustrado 
numerosas obras suyas referidas a la historia de 
la arquitectura nacional, especialmente las de- 
dicadas al Barroco e n  la Sierra de Tarapad y la 
Iglesia de  Santa Maria de Achao. 

MONTECI NOS 
.4rturo Muntecinos Montalva (Osorno 1908) 
lngeniero y fotografo aficionado. 
Expuso dos paisajes en el  I Sal6n Fotogrhfico 
del Club Fotogrifico de Chile en Santiago, ju- 
riio de 1937. En julio de  1938 envi6 cuatro 
paisajes al 11 Sal6n Fotografico. 

MONTECINOS 
Carlos Montecinos Rosas. - 

Fotbgrafo aficionado. Santiago (Vdzquez 256). 
Seleccion6 cinco paisajes urbanos en el I I Sal6n 
Fotogrhfico del Club Fotogr5fico de Chile, en 
Santiago, julio de 1938. 

MONTI 
n. Monti. 
Fot6grafo en Santiago 191211914. 
Tuvo establccimiento de  retratos en avenida 
Independencia frente a las cervecerias Ebner. 

MONTOYA 
Ra61 Montoya Acevedo. 
Reporteru gdico.  Santiago. 
Trabajhen el diario La Naci6n de  Santiago. Fue 
socio fundador de la Unibn de  Reporterm Cr5- 
ficos de  Chile en 1938. Fue cuiiado de  Johan 
Steiner (ver). 

M O C K  
M n  .Moock. 
Fot6grafo en Santiago, 187.5. 
llloock estuvo primeramente asociado con Ba- 
die en la raz6n social de  Badie y Moock (ver) 
duenos de un establecimiento fotogdfico que 
llamaron Fotografia Artistica y estuvo ubicado 
en la Alameda de Santiago, No 90. 

I A n  Moock continu6 con dicho establerimien- 
to de calle de las Delicias o Alameda, que se 
inaugur6 el 6 de septiembre de 1875. (Correo de 
la Exposicibn, prospecto). 
En esa oportunidad se avisir como fot6grafo 
recitn llegado de Paris, autor del Tratndo de 
Impresirin Fotogrdfica e inventor de la prensa fn- 

En 1877 el Alma- Divertido public6 un aviso 
de Moock en el que ofrecia 10s servicios de la 
Fotografia Artistica en el N" 99 de la Alameda 
de las Delicias, frente a calle Estado. Sistemas 
nuevos: retratos esmaltados, retratos inaltera- 
bles sobre fierru, retratos ilurninados sobre vi- 
drio, todos atendido por su duetio, el que est& 
siempre en el taller desde las nueve de  la mafia- 
na hasta las cuatro de la tarde. 
Las fotografias y retratos de  Moock habian al- 
canzadu va cierto prestigio, y le corresponde a 
dicho estahlecimiento la participacibn en cinco 
impresos ilustrados con fotografias: 
En el prospecto del Correo rlp la Exposicidn, San- 
tiago 4 de  septiembre de 1875. public6 una 
Vista del Palacio d e  la Exposicidn (Quinta Nor- 
mal) tomada el 6 de  septiembre. 
En el primer nirmero del C m e o  de la Exposici6n. 
el 16 d e  septiembre, public6 una Vista parcial 
del parque de la Exposicion. 
En el s e p n d o  nurnero del Correo, 2 de  octubre, 
public6 su tercera fotografia, que reprodujo el 
ya celebre cuadro de  Manuel Antonio Caro, La 
Abdicacibn de  O'Higgins. 
Las otras imBgenes se publicarou en 10s siguien- 
tes libros: 
Cosona Ftinebre a la Memoria del Iltmo. sPior Obkp  
de Hi& Doctm Jost! M p l  ArLriegui. Dedica 
Antonio ~Marln A ~ 6 ~ t t p i .  Santiago. Irnpwnta dp la 
Estwllu 1876. Dicha obra se ilustra con una foto- 
grafia de monsefior Arfstepi. realizada por 
Lebn Moock. 
La Cuc.va del loco Euttaquw pm dm Zorobabsl Ro- 
driguez (versos). Seguncla edicidn h c h  por A'. Nu- 
cmseau Mmkn i bajo su euidndo. Santiago. Imp. & 
"La Estrella dp Chi&" 1877. El retrato de  don 
Zorobabel que aquI se publica se debi6 tambitn 
a la Fotografia Artistica de  Moock. 

togrifica. 
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Realiz6 ademds en esta +oca gmndes folomon- 
tajes, siendo el rnis conocido el hecho con 10s 
diputados del period0 1876/1878, que fue im- 
preso. 
En 188 1 o antes trasladd su local desde Delicias 
a Estado NO44 K., antiwo edificio del Hotel 
InglCs (Almaraaquc Divedo).  
Se conmen 10s siguientes sellos de este autor: 
Le& Moock. Fotografh Artirtica (Pnviltjto de in- 

v m d n  m Frnnnn y $1 Ettranlero) Calk & las 
Delicias 90, frente a la calk Estado. Santiago. 
Fotografih Artkttca. Ledn Moock. CalIe de lar Deb- 
Ciac No 90. Santiago. 
Fotograffa Ariistzca Lp6n M w c k  Calk del Eqtndn 
N" 44 K .  Ant i f lo  PdifmodeI Hotellnglh. Santiago. 
L. Moock FoldgraJo. Fotograffa Artistica. Santiago. 
Garantido t o d o  del natural (Sello impreso en 
fotomontajer). 

MORA 
E. Mora. 
Corresponsal fotdgafo de la revista Sucesos en 
Puerto Montt, 1918/1919. 

MORA 
Enrique Mora. 
Fotdgrafo profesional. Santiago hacia 1935. 
El espafiol Enrique Mora se distingui6 especial- 
mente por la fotografia de paisajes, con la que 
realiz6 innumerable5 postales del centro y sur 
del pals que llevaron el sell0 Foto Mora. 
Expuso trece paisajes del sur en el I S a l h  Fotn- 
grafico del Cluh ForogTBfico de Chile, en San- 
tiago,juniode 1937. En el 11 Sal6n Fotogrdfico, 
julio de 1938, exhibid tres paisajes de la misma 
zona. En julio de 1939, I11 Salbn Fotogriifico, 
selecciond siete paisajes del sur y cuatro paisajes 
de esos lugares en el IV Saldn Fotoglfico,julio 
de 1940. 

MORACIK 
H. Moracin v Cia. 
Calle de  10s Hutrfanos, Santiago. 
Fot6grafo citado por Eugenio Pereira Salas en 
su trabajo, con establecimiento en la capital en 
la segunda mitad del siglo XIX. 

MORALES 
Morales y Ferrada. 
Fot6grafos en Chilldn, 1904. 
Los cita el Anuano Prado Martfncz de 1904l1905. 

MORAN 
Jose Agustin Morftn. 
Fotdgrafo aficionado. 
Gana un Primer Prernio en instantheas en el 
Salon Anual de Arte Fotogritfico organizado 
por la revista Zig-Zag de Santiago, en septiem- 
bre de 1907. 

MORANDE 
Julio A. Morandk. 
Fotdgrafo activo en 1913. 
Suponemos que trabaj6 en Santiago este fot6- 
grafo que dicho ano retrat6 con el sellojulio A. 
Mornnd6. Fol6grafo. 

MORENO 
Santiago Moreno. 
Fot6grafo activo en Santiago, 1895. 
La Gufa General dp Santiago, 18931896 cita a 
este fotdgrafo en calk Mirador No 11. 

MOTA 
Alberto Mota P. 
Fotdgrafo en Antofagasta, hacia 1930/1940. 
El fot6grafo Alberto Mota, oriundo de Antofa- 
gasta. exhibid setenta y cinco fotografias con 
temas de personajes, paisajes e industria del 
norte, en una sah de exyosiciones de Viiia del 
Mar. en 1936. Si1 catAlogo ilustrado fue editado 
por la Irnprenta y Litografia Universo de Val- 
paralso. 

MOUAT 
Victor Mouat Guill6n. 
Fot6grafo aficionado. Santiago (El Verge1 
21 15). 
Exhibe dos paisajes en el I1 Saldn FotogrAfico 
del Club Fotogdfico de Chile, en Santiago,julio 
de 1938. 
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MOURGUES 
Luis Mourgues Izquierdo. 
Fot6grafo aficionado. Valparalso. 
Envi6 sus fotografias a la exposici6n Arte Foto- 
grifico auspiciada por el diario El Mercuno de 
Santiago, en octubre de  1904. La crftica comen- 
t6 su envio como lo mejor de la rnuestra. honor 
que comparti6 con Le6n Durandin, Luis Nava- 
mete y Juan Feherenberg. 
Su familia fue dueiia de la Droguerfa Francesa 
de Santiago, donde se vendlan titiles de fotogra- 
fia (ver Mengin. Moutier y Durandin). 

tlas Cousifio y nueve vistas del parque, puerto y 
mineral en originales de gran tarnario revelan la 
calidad de  Munday como profesional. 
Duefio de un estahlecimiento de retratos en 
Santiago, es uno de 10s m& antiguos realizado- 
res de fotograflas forrnato tajeta visita. 
Se conocen 10s siguientes sellos de Munday: 
J.R. Munduy. Calle de 10s Hf.&$anos No 34, frmte 
a1 Pasaje Bulnes. Santiago. 
RJ .  Mundag 7 Ca. Retraristos (sic) C d e  dc 10s 
Huhfanos N" 34. Santiago. 

MOUTlER 
Casa Luis Moutier y Cia. 
Otorga 10s premia  del Sal6n Anual de Arre 
FotogrAfico en Santiago organizado en sep- 
tiembre de  1907 por la revista Zig-Zag. 
Duefios de la Droguerfa Francesa donde fun- 
cion6 corn0 anexo el Cornptoir dOptique et de 
Photographic que atendi6 Le6n Durandin 
(ver), el que se independiz6 en 1908 trasladh- 
dose desde'Ahumada 243 al Pasaje Matte 30. 
Moutier sucedi6 a Mourgues y a Mengin (ver). 

MUGA 
Jose Muga Muga. 
Fot6grafo y reporter0 gdfico. Santiago. 
Trabaj6 en recista Vea. Hacia 1935 se asoci6 
con Rienvenido FeM en la raz6n social Feliu y 
Muga, y fotografiaron eventos sociales con ese 
sello. Fue socio fundador de la Unidn de Repor- 
teros Graficos en 1938. 

MULACK 
Carlos Mulack. 
Editor de tarjetas postales en Ternuco. 1918. 

MUNDAY 
Jorge R. Mundav. 
Fotdgrafo activo en Chile hacia 1864. 
Le correspondid a Mundav realizar uno de 10s 
incunables de la fotografia chilena, a1 ilustrar 
con diez fotografias suyas el impreso Lrn Paseo o 

Lo&. Por Martin Palma. Impenia .y Libreria de S .  
T o m o .  ValparaLto 1864. El retrato de don Ma- 

MUNNICH 
Arturo y Guillerrno 2" Munnich. 
Fotdgrafos aficionados. Sus obras las reproduce 
la revista La Fotografia Chi/enu, Santiago 19 1 I .  

MUROZ 
Anselmo Mufioz. 
Reponero grAfico, trabaj6 en el diario La Na- 
ci6n de  Santiago, 192311924. 

MUNOZ 
L. Murioz Miralles. 
Fotografo en Santiago 1940. 
Expuso dos paisajes en el IV  Saldn FotogrAfico 
del Club Fotogrriticu de Chile, en Santiago,julio 
de 1940. Debi6 ser fotbgrafo aficionado. 

M C M T T I  
Foto Muratti. 
Sello de un retrato fechado 1927, probable- 
mente de  lquique o Santiago. 

MURUA 
Pedro Murua. 
Fot6grafo y lahoratarista. Santiago. 
Munja secund6 a Le6n Durandin en su estable- 
cimiento de fotografia (ver) hasta noviembre de 
1914, fecha en que fallere prematilramente. 

MYTHOS 
Mythos. 
Establecimiento fotogrhfico en Santiago 1839. 
La Fotograffa Mythos perteneci6 a la sociedad 
formada entre don Carlos Renard y don Fede- 
rico Leiva. quienes inauguraron el elegante es- 
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tablccimienro Mythos de la capital en agosto de 
1859. 
Mythos debi6 ser el primero o uno de 10s pnme- 
ros en popularizar en Santiago el retrato foto- 
gdfico en forrnato tarjeta visita. segiin las mo- 
delos en us0 en el Viejo Mundo. 
A su prolifica labor de retratistas, 10s fot6grafos 
de  Mythos --gue no creemos hayan sido Re- 
nard y Leiva- realizaron la prirnera ilustraci6n 
fotogrhfica en un impreso chileno, la fotografia 
de la estatua ecuestre de San Martin en la Aka- 
rneda, reproducida en formato tarjeta visita en 
el libro Corona Tnunfal a San Martin. I)iccursos i 
Pksinr. editado en Santiago en 1863. 
Este establecimiento realiz6 tambikn ambroti- 
pos en sus prirneros aiios firmados con una 
caligrafia que fue caractcristicaa Mythos y cons- 
tituy6 su sello. 
Creernos que el celebre Mythos concluy6 su 
labor de retratistas poco despuks de 1866. 
Se conocen Ius siguientes sellos de eqta foto- 
gtafia: 
Mgthos. Calk de la Bantkra 35. Santiago. 
Mjtos. Fofografh Artiitka. Santiago. 
Sucursal de Mjrhos. Caile de la Hnndera 3 i .  San- 

Carlos Renard, dueiio de Mythus. suscito en 
1864 un juicio con la Fotografia de Ovalle, por 
us0 indebido de un retrato del Presidente Ma- 
nuel Montt, originalmente tornado por Mythos 
(ver Ovalle). 
Mayores antecedentes sobre libros ilustrados 
con fotografias se encuentran en:  
Cachoirs, E. (I 863): Chaigneau. Emilio (1863): 
Garreaud, Pedro Emilio (1869): Moock, Leon 
(1876 y 1877): Munday, Jorge R. (1864): Ovalle 
Jose Agustln (1864): Rayo, Francisco Luis 
(1873): 
Otros libros con fotograflas anteriores a 1880, 
sin referencia a autor: 
Elemmntos de Cosmogrufla por A. C u i i l k n ,  autor 
del"CLlo", obra traducida ai castellnno con mod@ 
caciones para arreghrla aIpogram aprobado p o r k  
Lrnizenidd de Chilc, por CabTiel Irquierdo. Santia- 
go de Chilr, Imj9rmh .Vaaaall869. 
Esta obra trae un retraro fotogdfico del presi- 
dente Jose JoaquCn Perez. 

tiago. 

Bzopffa del s&or prebn& Dr. Jl. M a n d  Pa- 
rrprio acanpn6ada de documentos imporkzntes ... Es- 
M-ita par el presbftero don Eliodoro Luco. Santzizgo. 
Impenta I 1  Correo & K .  Vaarela. Teatinos No 39. 
&tirnnhre de 1876. 
Trae un retrato del setior Parreiio, vistiendo su 
traje de prebendado. 
Don Alamiro de Avika se rcfirio a este tema en 
su trabajo Dim Libros Chilenos del siglo x1.x ilwtra- 
dos con Fotografhc, publicado en el Hornenaje a 
Guillermo Felid Cruz. Biblioteca del Congreso 
Nacional, Santiago 1973. 

NACIONAL 
Fotografia Nacional. 
Taka 1877. 
Ver NicolPs Fuentes. 

NACIONAL 
Fotograffa Nacional. 
La Sercna, hacia 1895. 
Ver Francisco Alvarez C. 

NACIONAL 
Fotograffa Naciunal. 
Santiago. hacia 1900. 
Ver Francisco Arenas. 

NACIONAL 
Fotograffa Nacional. 
Valparaiso, hacia 1900. 
Ver Ramdn Olave. 

NANYO 
Foto Nanyo. 
Establecimiento fotogrdfico en Santiago, 1917. 
Estudiv hiciado en la capital por el japonCs 
Gennosuke Kakegawa (ver), quien adopt6 el 
seud6nirno Nanyo (Luz del Sur) para su labor 
de  fudgrafo, y luego coni0 nombre legal. Se IC 
conoci6 cornu Francisco Javier Nanyo Kakt- 
gawa. 
Nanyo lleg6 joven a Chile, ya formado como 
fotografo en el establecimiento de 511 tio. en 
'Tokio. fot6grafo de la Casa Imperial. 
Sus primeros retratos en Santiago datan de 
1916 y al afio siguiente ya ha abierto su propio 
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local. Pruntucobro rnerecida fama y sus retratos 
de jdvenes de sociedad se reprodujeron en re- 
vistas de la bpoca, en 1920; retrato a Iw presi- 
dentes Juan Luis Sanfuentes, Arturo Alessan- 
dri y Carlos Ibatiez. 
Su primer local estuvo en calle Agustinas esqui- 
~~ ~ A humada; mas tarde se carnbi6 a Catedral na n 
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ina d e  Bandera, y por liltimo -hasta 
'-en calle Merced a1 llegar a Plaza Baque- 
1 .  En esa fecha viajo a1 J a p h ,  donde rnuri6 
Nar d e  atios mhs tarde. 
.I estudio se formaron numerosos fotbgra- 
ue luego se independizan y constituyen su 
,io cstablecimiento. coriio Ana Zrnirack, Pe- 
%payo, Ana Maria Parra y 10s japoneses 
ermo Tunekawa, Minoru Kasahara, Matu- 
I, Arturo Endo Oyola, iniciado corno 
ndiz de Nanyo en 1942 y creador de Foto 
1 en 1953. dunde pas6 a trabajar Minoru 
hara. 

S 
Mn Nass. 
grafo en Curicir y Taka. 
tmrioPradoMurtinrrde 1904/19115 cita a la 
grafia Nass en la ciudad de  Taka. Afios 
tarde, el Anuario ZipZagde 1909 rnenciona 
tcigrafo Esteban Sass estableci6 en Curid.  

:ARRETE 
Savarrete. 
grafo aficionado. Santiago 
Navarrete estuvo ampliamente vinculado a 
tividad fologafica de principios de siglo. 
ctubre de  1904 envi6 cuatro retratos a la 
isicibn Arte FotogrBfico organizada por el 
o El Mercurio, en Santiago. Su envio mere- 
randes elogios de la critica, que lo destaca- 
mtre 10s nurnerms participantes, igualhn- 
en categoria al envio de Le6n Durandin, 

LUIS Mourgues y Juan Feherenberg (ver). Se 
dijo en esa oportunidad que sus retratos tenlan 
la calidad de grabados y aguafiiertes de 10s artis- 
tas holandeses. 
En 1907selellam6a integrareljuradodelsal6n 
Anual de Arte Fotogrhfico organizado por la 
revista Zig 7ag d e  Santiago, junto a Luis Dada,  

Eduardo Guzrnin, Miguel Luis Valdes, Leon 
Durandin, Joaquin Diaz y Joaquin Babra. 

NAVARRO 
J.K. Navarro Martinez. 
Fotdgrafo en Valparafso desde 1899. 
El establecirnienrn de  Navdrro Martinez, con* 
cido corno Fotografia Moderna. Ileg6 a ser uno 
de 10s rn5s populares del Puerto en la realiza- 
ci6n de retratos de sociedad, especialrnente de 
niiios y Familias. 
Se le rnenciona por prirnera vez en I899 en su 
local de calle Condell No 42, el que debi6 dejar 
hacia 1909 para atender en la calle Victoria 
No 117. Le ciLan el Anutlrio Prdo Guznufn de 
190111902, el Prado Martinez 1903 y el rnismo 
anuano de 1904/1905; en 1909 es mencionado 
en el Anuuno Zzg-Zag y en 1924 en el InterAmCn- 
ca, el que da su nuevo local de avenida Pedro 
Montt N" 345. 
La afamada fotografia Navarro Martinez re- 
produce semanalrnente un retrato de su estudio 
en la secci6n Fotografia Artistica de la revista 
Sucesos, a partir de 19 1 1. 
Se conmen 10s sipientes sellos de  a t e  estudio: 
Fotografh Nuuurro Martinez Trabaios FotoRrqfKos 
di todas cham y tunanos. Especialidad en rdratus a1 
platirw y en grandrrimsatos (sic). Valparalso. Con- 
&N 42. Se c o w m a n  las pl~nchas. 
J.R.  .h'avarro Martinez. Fotografta Moderna. Con- 
dcu 42. ValpamLro. 
J.R. A'airarro Martlncr. F o t q p f h  M & m .  VuZo- 

Es probable que este fot6grafo haya pasado a 
Valparaiso desde el Peru, ya que Witkin y Lon- 
don en Photograp Collcctar's Guide, mencionan a1 
fot6grafo Navarro Martinez activo en Peru en 
el siglo XIX. 

ria 3 I ? .  V a l ~ T c r ~ S o .  

Ir; EU'LAN D 
J.M. Newland. 
Daguerreotipista anivo en Valparaiso, 1847. 
En julio de  1847 el daguerreotipisra Newland 
ofrece en la prensa de Valparaiso realizar retra- 
10s y vender hermosas vistas del Callao y de 
Arequipa, ciudades que recitn hahia visitado. 
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Con anterioridad habia recorrido PanamP y Ja- 
maica, luego que sali6 de New Orleans, su puer- 
to de origen. En Valparaiso se hosped6 en el 
Hotel Americano, y suponemos que sigui6 
rumbo al sur o regres6 al norte muy poco des- 

Su obra no se encuentra identificada. 
Witkin y London lo mencionan activo en el 
Peru, 1846 y 1847. 

puts. 

NIEMEYER 
Carlos F. Niemeyer. 
Editor de postales en Valparaiso, hacia 1920. 

NIEMEYER 
Niemeyer e Inghirami. 
Famoso almactn de articulos de mlisica, pintu- 
ra y fotografia en la segunda mitad del siglo 
pasado. 
En 1872 ofrecian vistas fotogriificas del mineral 
de Caracoles, ademis de un amplio surtido de 
Plbumes, papeles y miiquinas de fotografia. En 
1873 Niemeyer e Inghirami tenian local en San- 
tiago, calle Estado a media cuadra de la Plaza de 
Armas; en Valparaiso en la calle del Cab0 
No 47; y en Lima, en Mercaderes No 75. 

NIETO 
German Nieto. 
Fot6grafo en Valparaiso, hacia 1864. 
Nieto tuvo un establecimiento de retratos foto- 
grPficos en el Puerto conocido como Fotografia 
Elegante, y tambikn trabaj6 asociado con otros 
fot6grafos, como Domlnguez. Le suponemos 
activo hasta 1875, aproximadamente. 
Se conocen 10s siguientes sellos de este autor: 
Nicto y Domfnguex. Artistas Fotogrbficos (fechado 
1864). 
Fotograffa Elegante. J d n  Nieto. Calle San Juan 
de Dios W 42. Valparatso. 
Fotograffa Elegante. J d n  Nieto. Artistu Fotogrb- 
fico. Calk San Juan de Dios. Valparabo. 
En 1878/1879, la Fotografia Elegante de calle 
San Juan de Dios es propiedad de Spencer y 
Cia. (ver) y en 1880 de J. Maury (ver). 

NORAMBUENA 
Eloy Norambuena. 
Fot6grafo aficionado. Santiago (Nataniel 
145 1). 
Expone cuatro paisajes de las Termas de Chi- 
llPn en el I Sal6n FotogrPfico del Club FotogrP- 
fico de Chile, en Santiago, junio de 1937. 

NOSSEN 
Rodolfo Nossen. 
Fot6grafo en Santiago, hacia 1930/1940. 
El retratista Nossen tuvo estudio fotogrPfico en 
la avenida VicuAa Mackenna de la capital. 

NOVARRO 
Luis Novarro. 
Fot6grafo en Iquique, 1879. 
El italiano Novarro o Novaro tuvo estableci- 
miento de retratos fotogrhficos en lquique, ini- 
ciado alrededor de 1879, quiz5 si antes de la 
Guerra del Pacifico, aunque hay retratos de ese 
aAo en que ya denomina su establecimiento Fo- 
tografia ltalo Chilena. Seguia activo por 1885. 
Se conocen 10s siguientes sellos de Novarro: 
Luis Novarro. Fotograffa Italo Chilena. (sin refe- 
rencia a lugar, 1879). 
Luis Novaro y Ca. Fotograffa Artbtica. Retratos es- 
maltados. Calk de Lima 60. Iquique. (fechado en 
1884). 
Fotograffa Italochilena. Vistas de todas clases. 

NUNEZ 
Alberto NdAez Araya. 
Fot6grafo y reporter0 griifico. Santiago. 
Alberto NdAez fue socio fundador de la Uni6n 
de Reporteros GrPficos en 1938. En 1937 habia 
participado en el I Sal6n FotogrPfico del Club 
FotogrPfico de Chile -Santiago, junio- en- 
viando una obra suya. 
Fue designado en 1963 Premio Nacional de 
Periodismo con menci6n en Fotografia. 

NUNEZ 
Foto NuAez del Prado. 
Santiago y Valparaiso, desde 1925. 
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Suponemos boliviano a este fot6grafo activo en 
Chile desde 1925, aproximadamente. Se carac- 
teriz6 por usar una maquina con lente panod- 
mico,que leprerniti6retratargrandesgruposal 
aire libre, en una modalidad de retrato casi 
desconocido hasta ese momento. 
Debi6 tener gran &xito y gozar de popularidad 
por su trabajo. 
En 1925 firm6 estos retratos como Foto Nuiiez 
del Prado. 
En 1927 us6 el sella Foto Prado. Av. Ecuador 42. 
Va'alpdraito. Se conocen fotos suyas de 1929. 
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N. 
via fotografia a1 concurso Instandneas Foto- 
ificas iniciado en ahril de  1902 por el Diario 
strado de Santiago. 

)DO 
rlos Odd6 Osorio. 
tdgrafo en Concepci6n, hacia 1900. 
io del marsellCs FClix.Odd6, dueiio del hotel 
su nombre en Santiago, debi6 iniciarse en 
ografia en la capital junto a su hermano Luis 
*r) antes de abrir un estahlecimiento de retra- 
en Concepci6n, hacia 1900. 

ego de su muerte, por 1915. su viuda Ema 
avitz Neuhaus continu6 por un tiernpo el 
'0 fotogrAfiro de su marido. 

)DO 
is Odd6 Osorio. 
tbgrafo en Iquique y Santiago, hacia 1885. 
armano del anterior, mayor que &e. Se le 
:nciona por primera vez como fotdgrafo esta- 
cido en la capital en 1888, con local en calle 
ente No 8, que en 1885 pertenecia al fot6gra- 
Judas Taden Terreros con el nombre de 
tografla Colornbiana (ver) Guk G m u l  dc 
ahgo. 
iiz6 Odd6 adquiere el establecimiento a Te- 
:ros y lo vende poco despuCs a Alb. Patri, 
ien figura como dueiio de la fotografia de 
ente No 8 en 1890. 
iisOdd6viajaal norte yen 1891 figuraadqui- 
mdo el establecirniento fotogrhfico de Luis 

Boudat Ducollier en Iquique, en la calle Serra- 
no  No 32 de esa ciudad (ver). 
Odd6 y Cia. continua el giro de Boudat, avisan- 
d o  que consen'a sus placas de retratos y sus 
vistas de las salitreras, que tan merecida fama 
hahian dado a su establecirniento en 1889. afio 
en que public6 su Album de las Sahtreras (ver 
Boudat). 
No sabemos si Odd6 continu6 en Iquique 10s 
afios posteriores, o regres6 a Santiago. 
Se conocen 10s siguientes sellos de este fot6- 
grafo: 
Luis Odd6 y Cia. Fotog-rafia Colabiana. N" 8 calle 
del Puente. Santiago. 
L. Odd6g Cb. 32 Serrano. Iquique. Especialdaden 
cmagones y pinturm. 
Lurs Oddrj Fot6prafo. Iquzque Especialidad en crayo- 
nes i piniura. 

OLAVE 
I. Segundo Olave. 
Fot6grafo en Valparaiso. 1903. 
Miernbro sin duda de una familia de fot6grafos 
porteiios. I. Segundo Olave se menciona con 
establecimiento en el Puerto. calle Victoria 
No 141. en el Anuorio Prado Martinrz de 1903. 

OLAVE 
Ram6n Olave. 
Fot6grafo en Valparaiso. por 1900. 
Se le menciona por primera vez en la Guia Co- 
m c i a l  de Valparafso de I90 1, con local en calle 
Victoria NU 149 y otro local en la misma calle, 
N"281. Se le rnenciona en publicaciones de 
1903, 1904 y 1905 en la misma direccibn. En 
1909 s610 se cita la de Victoria No 149 (Anuario 
Zig-Zag) y en 1924, Anuario Inter A&a, con 
local en Victoria N" 665. 
Se conme el siguiente sello de este fotbgrafo: 
Ramdn Olave. Fotog-rafia N m ' d .  Victoria 281. 
Valparabo. 

OLAVE 
Valentin Olave. 
Fot6grafo en Valparaiso. desde 1904. 
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,Segurarnente pariente de 10s anteriores. aun- 
que no tuvo local como kstos en d e  Vicroria. 
Se le menciona por primera vez en el Anuan'o 
Prudo Martinez de 1904/1905, con estableci- 
miento fnrogrhfico en calle Serrano No 14 de 
Valparaiso. El Anuurio Inky .4drica de 1924 lo 
cita con local en Avenida Pedro Montt No 453. 
En 1925 las revistas de Santiago publican sus 
retratos de j6venes de sociedad. 
N o  se connren sellos de este autor. 

OLIVARES 
Adolfo Olivares. 
Fot6grdfo en Santiago, 190 1. 
Lo menciona la Guh P d o  Guzndn de 1901/ 
1902 con establecirniento en calle Estado N" 6 1 
de la capital. 

OLIVARES 
Jose Antonio Olivares. 
Fot6grafo en Copiap6, 1909. 
El Anmcasio Zig-Zag de 1909 menciona entre 10s 
fot6grafos establecidos en Copiap6 a J.A. Oli- 
vares. 
La rnisma publicaci6n citaa JosC Antonio Oliva- 
res, fot6grafo en Ovalle. Creemos que se trata 
de un s610 establecimiento de Copiap6. con su- 
cursal en Ovalle. 

OLIVARES 
n. Olivares Valdivia. 
Corresponsal fotogrdfico de la revista Sucesos 
en Copiap6, 1918/1919. 
Fotbgrafo sin duda vinculado al anterior o ante- 
riores. 

OLIVER 
William Letts Oliver (Valparaiso 1844 - Califor- 
nia, USA, 1918). 
Fotbgrafo activo en Chile entre 1860 y 1868. 
Autor tratado exhaustivamente por el historia- 
dor Alvaro Jara en su obra William L. Oliver: UR 

ptcurscw &la fotogrufi. Chile en 1860 publicada 
en Santiago, 1973. 
Nacido en Valparaiso de padres ingleaes, Oliver 
fue muy joven a educarse a la patria de sus 

mayores, donde se inici6 tempranamente en la 
fotografla. A 10s trece afios ya se encontraba 
construyendo su propia miquina fotogrAfica. 
Regres6 a Chile en 1360 y hasta 1868 residi6 
mayoritariamente en Valparafso, incursionan- 
do en las costas sur y norte del pals y en la 
capital, de todo lo que di6 cuenta en sus fotogra- 
fias. 
Debid ingresar a trabajar como fot6grafo en 
Helsby y Cia., por m a  atios propiedad de Juan 
S. Helsby y Maurice Tiernan (ver), y poco des- 
pues de Carlos Rowsell, quien cambid la raz6n 
social Helsby en Rowsell v Cia. (ver). 
En 10s mhos afios de su estadia chilena, William 
Oliver reprodujo vistas, paisajes y ciudades; es- 
cenas del ferrocarril; del norte salitrero; de las 
termas de Cauquenes. 
Se supone que muchas de las imiigenes que 
ilustraron 10s Plbumes postenores de Leblanc y 
de Spencer, se deben a Oliver. No se conme si 
dcjd obra como retratista. 
Avecindado en California, continu6 dedicado a 
la fotografia, especialidad en la que alcanz6 
gran prestigio. Lleg6 a trabajar para la firma 
Kodak de Rochester, investigando nuevos ma- 
teriales y procesos. 

OPAZO 
Jorge Opazo Galindo (Taltal 1908 - Santiago 
1979). 
Fotdgrafo activo desde 1926. 
Jorge Opazo fue diplomltico, pintor y fot6gra- 
fo, siendo reconocido internacionalmente por 
la excepcional calidad de sus retratos fotogrAfi- 
cos, que constituyen un hito en la historia de la 
fotograffa nacional. 
Hijo de Maximiliano Opazo y de Blanca Galin- 
do Urquieta, el trabajo de Vista de Aduana de 
su padre lo llev6 nixio desde Taltal a Valparaiso, 
luego a Coquimbo y Serena, y por ultimo a 
Concepci6n, ciudad en la que concluy6 sus estu- 
dim y se did a mnocer en el campo del arte. 
En 1924 expuso sus pinturas -La Serena Colo- 
nial- en el Hotel Cecil de Concepcibn. e hizo 
un envio al Sal6n de Primavera dc Valparaiso. 
En 1925 volvi6 a exponer sus 6leos en la Casa 
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Fratelli Russo de Concepcibn, recibiendo una 
eloginsa acogida de la crftica. 
En 1926 se inicia como fnt6grafo pmfesional en 
ConcepciBn, exponiendo sus retrato~ y alcan- 
zando luego merecida fama en esa ciudad. En 
192R, un nlirnero especial de la revista Zig-Zag 
de Santiago, dedicado a retratos de j6venes de 
sociedad. reproduce las obras de 10s que se con- 
sidera mejores retratistas del momento: en San- 

ago Georges Saurk y Antonio Llaguno, en 
:oncepcibn Foto Opazo. 
n 1930 expone por prirnera vez en la capital, 
n 10s salones del Hotel Crillbn. Sus retratos 
ierecen amplia critica. entre otroz de Alfred0 
lolina La Hitte (ver) en revista Letras No 8, y 
e la prensa que consigna a Opazo “como uno 
e 10s primeros fofdgrafos modernos de Am& 
ca”. 
in dejar de lado su actividad de pinror, presen- 
indose asl a1 Saldn de Independientes del Re- 
as Artes de Santiap y a Salones en Valparalso, 
q e  Opazo vuelve a exponer su obra fotogr6- 
ca en Casa Cori de Santiago, consa@ndose 
If como el retratista de moda, y logrando total 
:eptaci6n de la critica. En esa oportunidad 
menta sus obrds Mario Vargas Rosas (ver). 
e inicia una ininterrumpida carrera de exhibi- 
ones y kxitos. teniendo en Santiago un com- 
let0 estudio fotogr8fico en 10s sucesivos locales 
e calle Merced, Paris 857, Estado 42,6O piso, y 
humada. 
I en este momento que Jorge Opazo se consti- 
lye en fotbgrafo oficial de la presidencia, car- 
o que ostenta hasta su fallecimiento. 
n 1934 envla catorce obras a1 Salbn Oficial de 
ellas Artes, y diez estudios al Sal6n de Verano 
t Viiia del Mar. Ese mismo aiio el crftico d r  
ne y fot6grafo Mario Vargas Rosas (ver) se 
:fin6 extensamente a la obra de Opazo en su 
rticulo Nolac sohe la Fotografh n Chik: Jmge 
paw, publicado en la Revista de Arte N” 3. 
n 1935 expone ochn estudios y retratos en el 
a16n Oficial de Bellas Artes. 

Can6 10s premios Zig-Zag, Agfa y Casa Kodak 
en el Salbn Oficial de Bellas Artes, sec&5n foto- 
grafia, durante 1936. 
En 1937 envia la misma cantidad de  obras al 

Sal611 Oficial de  ese aiio, y dos estudios -uno 
de ellos con procedimiento infrarroj- al I 
Sal6n FotogrPfico del Club Fotogr6fico de 
Chile. 
Salvador Reyes, escritor y fot6grafo (ver) dedi- 
c6 un articulo a este autor en la Revista Hoy 
No 265 de 1937, que tituldJmge Opazo, M w m  
de Fotop-afh. 
En 1938 exhibib mho retratos en el I1 Sal6n 
Fotogdfico del Club FotogrAfico de  Chile, don- 
de obtuvo el F’remio de Honor. y seis obras a1 
Sal6n Oficial del Estado del mismo ano. 
En 1939 se present6 con diez retratos Fuera de 
Concurso al I11 Saldn Fotoflfico del Club Fo- 
togr5fico de Chile, entre ellos. el del presidente 
Pedro Aguirre Cerda. El mismo aiio expuso 
sesenta y dos retratns en 10s salones de la Casa 
Muzard de Santiago, obteniendo una elogiosa 
critica, especiahente de Mario Vargas Rosds. 
Obtiene el Premio Nacional de Fotograffa en el 
I1 Sal6n del Circulo Fotogrhfico, en Santiago, 
1944. 
Expuso en la Sala del Pacific0 en Santiago en 
1952, con criticas de Luis Oyarzlin. Antonio R. 
Romera y Manuel Vega. 
En 1955 fue designado Agregado Cultural dela 
ernbajada de Chile en Italia. cargoque conserv6 
hasta 1937. 
A su regreso a Chile exhibi6 sus nbras en la Sala 
Rcifschneider en Santiago en 1960, recibiendo 
positivas criticas de Antonio R. Romera v Victnr 
Carvacho. 
Participb en la exhibicidn E1 Retrato en la Foto- 
grafia, realizada en 1961, en la que tambitn 
estuvo presente Georges SaurC (ver). 
Jorge Opazo fue casado con Matuca Berrnudez 
(ver), tambiCn fot6vafa aficionada y varias ve- 
ces distinguida con premios y menciones. Fue 
su gran colaboradora. 

ORTEGA 
JosC Mercedes Ortega. 
Fot6grafo en Santiago, 1892. 
Creemos que se trata del pintor de este nombre, 
nacido en Cauquenes en 1854 y fallecido en la 
capital en 1933. 

289 



HERNAN RODRfGUEZ VlLLEGAS 

Se menciona por primera vez al fotbgrafo Orte- 
ga en la Guh &I Comercio c lndwlrin dc Santiago, 
1892, con establecimiento o domicilio en Deli- 
cias 365, misma direcci6n que menciona la Guh 
G m r a l  dc Santiago de 1895/1896. que tambitn 
cita a Jose Mercedes Ortega entre 10s fodgrafos 
de la capital. Vuelve a nombrhele  en  la Gula 
Pr& G u r d n  de 190111902 con la direcci6n de 
San Diego 1307. 
No se le nombra como fot6grafo en publicacio- 
nes posteriores. 

ORTUZAR 
Ram6n Ortuzar E. 
Fot6grafo aficionado. Santiago (Cornpaiiia 
1725). 
Expone [res paisajes en el 11 Sal6n FotogrAfico 
del Club FotogrAfico de Chile, en Santiago,julio 
de 19SA. 

OSWALD 
Carlos Oswald (Munich, Alemania 186A - Val- 
paraiso 1926). 
Fot6grafo en Valparalso, hacia 1895. 
El aleman Oswald fund6 en Valparaiso un afa- 
mado establecimiento conocido como Fotogra- 
fia Central, que se dedic6 al retrato en estudio. 
Se menciona por primera vez a Carlos Oswald 
como fot6grafo en la Guia C m r c i a l  dc Valparai- 
so de 1898, en calle Condell No 205 esquina de 
la Plaza Victoria. En 1901 gan6 una Medalla de 
Plata en la Exposicibn Panamericana de Auffa- 
lo, USA, por sus fotografias sobre porcelana y 
sobre vidrio. Se le menciona en la Guia Prado 
G w m h  de 190 II 1902, el Anunno Pmdo Martinez 
de 1903, 1904 y 1905, siempre en su local de 
Condell No 205 de Valparabo. 
Se conmen 10s sipientes sellos de este autor: 
Carlos Onuald. Fotngrqih Cmtml. Calk Condell 
,V 205. Valparairo. 
Carlos O s d .  Calk Condcll 205 esquim Plaza 
Victoria. Paiente y pnviiegin exdwivo m retrotas ctt 
relieve. retratos en platinotipia, retratos at 6bn, ctc. 

AmplWones 9 reproducciones klterablcs. Valpa- 
rafso. 
Fotografia Central Carlos Oswald. Calk CondeN 

N" 205, Valparairo. Se kacen amplian'ones a cuales- 
pier tamafio, a1 6le0, muarela J a1 Mpiz. Se comer- 
van las piamhas. 

OTEIZA 
Ana Oteiza. 
Fotdgrafa en Santiago, 1924. 
La cita el Antmrio InterAmtrica en la direcci6n de 
Catedral No 3329 de la capital. 

OVALLE 
Abel H. Ovalle. 
Lo cita Eugenio Pereira Salas como fot6grafo 
en San Fernando, hacia 1900. Se conocen de CI 
retratos de estudio con 10s timbres. Ahel H. Ova- 
[le. Fntbgrafo y Abpl H .  Ovalle. Santiago. 

OVALLE 
Alvaro Ovalle DAvila. 
Fot6grafo aficionado. Santiago. 
En 1901 gana Menci6n Honrosa en  la Exposi- 
ci6n Panamericana de Buffalo, USA, por sus 
fotografias de escenas campestres y retratos. 

OVALLE 
H. Ovalle. Fot6graf0. 
Timbre en una fotografia sin referencia a lugar, 
hacia 1890. 
Podria corresponder al fot6grafo Abel H. Ova- 
lle ya citado, establecido en Santiago y en la 
ciudad de San Fernando, s e g h  Pereira Salas. 

OVALLE 
Jo& Agustin Ovalle. 
Fotdgrafo en Santiago, hacia 1860. 
En la dtcada de 1860, Jost Agustln Ovalle crea 
en Santiago un establecimiento fotogrSfico de 
retratos, s e e n  el modelo de lm establecimien- 
tos europeos dedicados a1 retrato en formato 
larjeta visita, que fue el unico que us6. Sin duda. 
fue el mAs celebre establecimiento de la capital 
en su epoca, junto a Mythos (ver). 

Solo o asociado, la fotografia de Ovalle repro- 
dujo la imagen de gran parte de la sociedad de 
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su tiempo y particip6 tambien en la publicacih 
de libros ilustrados. 
Casi con certeza podrlamos afirmar que se de- 
ben a Ovalle 10s deiciseis retratos de p o e t a s  na- 
aonales reproducidos en el libro Poetas Chilenos 
colcccionados porJmk Doming0 Corth, impreso en 
Santiago en la Imprenta Uni6n Americana, de 

tstro y Ahumada, 1864. Aunque ninguna 
iagen lleva el sella de Ovalle, retratos identi- 
s a 10s de Benjamfn Vicufia Solar, Carlos Wal- 
r Martinez e Isidoro Errizuriz se deben a la 
tografia de Jose Agustfn Ovalle. 
mismo atio de  la publicacidn del citado libro, 
estahlecimiento de Ovalle se ve arrastrado a 
I juicio por us0 indebido de un retrato del 
esidente Manuel Montt, originalmente reali- 
do por Mythos, cuyo propietario, Carlos Re- 
Ird Lurquiri, inicia causa judicial. 
I esta +oca ,  el local de Ovalle habia dejado su 
imer estudio de la calle del Chiromoyo-ac- 
al Moneda- por otro en calle Huerfanos 
' 28. De allf pasaria a Catedral No 97 I3 en 
67, establecimiento al que dio el nombre de 
itografia Hipica y publicit6 a traves de  un 
lleto realizado por la Imprenta Nacional de la 
pita1 (Estadistica BiBliogdfica, Tomo IN). 

.eemos que la fotografka de Ovalle dehid per- 
anecer hasta 187011872, siendo continuada 
)r algiln pariente suyo. El Almnaque Divertido 
175 menciona el establecirniento fotografico - calle Catedral No 97 perteneciente a Manuel 
vall e. 
i posible que con Jod  Agristin Ovalle hava 
abajado otrn fotbgrafo, lo que explicaria el 
mbio de Ovalle Fot6grafo a Ovalle y Cia. Fo- 
grafos. 
b conmen 10s siguientes sellos de este autor: 
4. Ovalle. Fot6grufu. Calhdd Chirimyo No 13 B .  
cntiago 
4. Oralle. Fotdgrafo. 28 calle de Hutrfanos. Saw 
"0. 

4. Oval ley  Ca. Fot6grafos. 28 cauGde Hukfanos. 
intingo. 
A. Ovalle y Ca. Calk ti% ha Cattdral 97B. San- 
zgo. 
?tografia Hipica de jos i  A g u d n  Ovalley Ca. Calle 
I la Culedral Ntim. 97 E .  Sanfkgo. 

OVALLE 
Manuel Ovalle. 
Aparece mencionado en la Guia G m a l  de San- 
t i a ~ o  de I 872 y en el Alma- D i d o  de 1 875 
como fotbgrafo con establecimiento en calle Ca- 
tedral No 97 de Santiago, direccibn que hasta 
187011872 perteneci6 a1 afamado estableci- 
rniento de Jose Agustin Ovalle (ver), de  quien 
suponemos pariente. 

OVALLE 
Salvador Ovalle. 
Citado por Eugenio Pereira Salas como fot6gra- 
fo en la ciudad de San Felipe, liacia 1900. 

OYARZUN 
Aureliano Oyarzun Navarro (Santiago 1858- 
Santiago 1947). 
Mkdico, antrop6logo y fot6grafo aficionado. 
Distinguida personalidad de la capital, donde 
lleg6 a ser director del Museo Histbrico Nacio- 
nal, utili26 la fotografia para ilustrar y docu- 
mentar su vasta investigaci6n de la etnografia y 
arqueologia chilena a traves de todo el territo- 
rio nacional. 

OYARZUN 
Francisco J. Oyarzt'in G. 
Fotbgrafo aficionado. Santiago (AY. Ossa 260). 
Presenta cuatro paisajes del sur de Chile al I1 
Sal6n Fotogrifico 
Club Fotografico de Chile, en Santiago,julio de 
1938. 

OYARZUN 
German Oyarzlin Philippi (fallece Santiago 
1983). 
Fot6grafo aficionado. 
Hijo del Doctor Aureliano Oyarz6n (ver), fue 
un distinguido abogado que hizo de la fotogra- 
fia su principal afici6n. Sus condiciories perso- 
nales le permitieron iniciar a sus numerosos 
arnigos en la fotografia, hacitndolos participar 
del Club Fotogrhfico de Chile, del cual fue uno 
de 10s fundadores y activo miembro. 
Expuso en el I Sal6n Fotogrhfico orpnizado 
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por dicho Club, en junio de  1937, mho paisajes 
y estudios. 
En el I1 %I6n Fotogrifico del Club FotogrAfico 
de  Chile exhibid seis paisajes, fuera de concur- 
so. Ese mismo afio participb con cuatro obras en 
el Sal6n Oficial del Estado. o Sal6n de  Bellas 
Artes. Expuso ocho paisajes en el I11 Sal611 Fo- 
togrAfico, en junio de 1939, y seis obras con la 
misma temhtica en el IV Sal6n FotogrBfico,julio 
de 1940. Fue jurado del V Salbn FotogrAfico en 
1941, afio en que se publicaron sus fotogafias 
en Arte Fohgrcifxo Chileno, obra dirigida por 
Oscar Fonck (ver). 
La extraordinaria calidad de 10s paisajes de  
CerrnBn Oyarziln hiso que Cstos se reproduje- 
ran continuamente en revistas y publicaciones 
del pais y el extranjero. 

PACHECO 
P. Pacheco. 
Fot6grafo en Valparaiso. 
Dueno del establecimiento fotogrifico La Cen- 
tral, en calle Almirante Riveros So 39, Valpa- 
ralso, en 1924. Lo cita el Anua+a Inter Am%&. 

PACIFIC0 
Compafiia Cinematogrifica del Pacifico. 
En I9 12 avisa que vende y arrienda peliculas, 
aparatos y accesorios para el cine. Peliculas nue- 
vas, usadas y de color, nacionales e importadas. 
Su gerente es D. Jose Pioda, en Valparaiso. y 
atiende en 10s locales de Salvador Donoso h'" 74 
del Puerto y San Antonio N" 78 de Santiago. 

PAEZ 
Eduardo Phez. 
Fot6grafo en Quillota, 1909. 
Lo cita el Anunrio Zig-Zag de ese ado. 

PAEZ 
F. Phez. 
Fot6grafo en Valparaiso, hacia 1900. 
Se menciona el estahlccimiento de  PPez en la 
GuZn P d o  Guzm4n de  190111902 en la direc- 
ci6n de Chacabuco No 389 de Valparaiso. 
Se conoce el siguiente sell0 de este autor: 

F. Pdez. Fotograffa Valparako. Chacabuco 389. 
Va'alpara fro. 

PALMER 
Harold0 Palmer. 
Fotdgrafo aficionado. 
Envia fotografias a la exposici6n Arte Fotogd- 
fico que organiza el diario El Mercurio de San- 
t i a p  en oaubre de 1904. 

PA LOM 1NO 
Juan de la Cruz Palomino. 
Fot6grafo en Chile desde 1865, aproximada- 
mente. 
Palomino Ileg6 a tener una vasta produccibn 
como retratista fotogrAfico en Santiago y Con- 
cepci6n. 
Lo suponemos peruano, ya que llama Fotogra- 
fki Peruana a uno de sus establecimientos y lo 
cita el libro de Witkin y London-Photograph Co- 
!Lector's Guidecomo fot6grafo en el Perd durante 
el siglo xix. 
Creemos que Palomino se inicia en Santiago 
como retratista en formato tajeta visita. hacia 
1865. Su local estuvo en la calle del Chirimoyo 
No .55. 
Pas6 a Concepci6n poco despuks, creando en 
esa ciudad un establecimiento que llegaria a ser 
el mis popular en la capital del sur. 
La Guerra del Pacifico debi6 afectar su activi- 
dad profesional, ya que no se encuentra obra 
suya posterior a 1880. Sin embargo, se le cita 
como fot6grafo establecido en Taka en el Anw- 
r io  Prod0 Martinez de 1903. 
Especializado en retratos. Palomino logrd cierta 
calidad en sus imhgenes e inrorporb en ellas 
adelantos tkcnicos y recursos tales como el foto- 
montaje con doble imagen del retratado, muy 
tempranamente. 
Se conocen 10s siguientes sellos de Palomino: 
Palomino. Artictn Fotogrquo. (Sin referencia a 
lugar, anterior a 1867). 
Juan de la C. Palmino. C0U.e del Chirirnoyo 55 
(Santiago). 
Juan de la C. Palomino. Artista Fotogrdfico (sin 
referencia a lugar). 
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Fohgraffa P'eruana &Juan de la C. Palomino (sin 
referencia a lugar). 
J. de la C. Palomino. Concepcidn (anterior a 1874). 
Juan de iu Cmz Pdomino. Calle del Comercio. con- 

Fotograffa de J .  de la C.  Palomino. Taka. 
Ctpdh. 

PARD0 
Gregorio Pardo V. 
Fotbgrafo en Antofagasta y Tarapad, 1903. 
Se mencinna p r  primera vez a Gregorio Pardo 
como fotbgrafo establecido en Antofagasta. en 
el Anuario Prado Martinez de  1903 y vuelve a 
citarsele en el de 190411905. 
El Anunno Zig-Zapde 1909 lo mencionaestable- 
cido en Huara, Tarapaci 
Posiblemente es padre del autor que sigue a 
con tinuacih: 
Gregorio Pardo, fot6grafo y camar6grafo. 
Trabaj6 con Carlos Borcosque (ver) en su com- 
patila rinematogrilfica. 
En 1923 fue operador fot6grafo de la pelirula 
H m b r e s  de esta Tiewa y tambien de la pelicula 
Trotcidn, producidas por Borcosque Films. 
En 1924 para. Renacimiento Films realizb la 
pelicula I.nc DeshPredanos dp in S U P T ~ ,  y el mismo 
atio, para la compatiia cinematogrdfica Cruz del 
Sur dirigid la fotografia de la pellcula Agua de 
Veriiente. 
En 1925 film6 Maldttm Sean lac Mujtres, de la 
rompatiia Rosario Films, y en 1926 two a su 
cargo la direccibn de cdmara de  la pelicula El 
CtiJol de /os Tatunes. producida por Astor Films. 
En 1930, para Page Bros Films dirige la fotogra- 
fia de la pelicula Una canncin de Amor. 
A partir de 194 1, Gregorio Pardo se hace cargo 
de la dirercinn Fotogriifia de peliculas de cine 
sonoro. 

PARIS 
Estudio Paris. 
Establecimiento fotografico en Santiago. 
El estudio Paris, con direcci6n en calle Guten- 
berg No 46 de la capital, expone dos paisajes 
europeos en el I11 Sal6n FotogrPfico del Club 

Fotngr6fico de  Chile, en Santiago, julio de  
1939, 

PARIS I ENS E 
Foto Parisense. 
Establecimiento en Punta Arenas, hacia 1900. 
Vcr M.G. Peytoreau. 

PARRA 
Ana Marla Parra Sanchez de  Gabella (San Ja- 
vier 191 1-Santiago hacia 1965). 
Fot6grafa en Santiago, 1930. 
Hija de Victor Parra (ver) se educ6 en Taka y 
fue iniciada por su padre en fotografia. En 1928 
paso a Santiago a estudiar en la Escuela de 
Aellas Artes, vinculitndose ahi a 10s fot6p;rafos 
Nanyo y Estudio D'Ora, del aleman Fritz Lange 
(ver), con quien sc asocid su padre en el negocio 
de fotografia. 
Padre e hija se independizan del Estudio D'Ora 
hacia 1932, y crean su propio establecimiento, 
Foto Dana, con local en calle Estado No 169 de 
Santiago y sucursal en el Pueno, calle Esrneral- 
da, la que fue atendida por Octavia Parra SAn- 
chez (ver) hermana de Ana Maria. 
En 1934 Foto Dana present6 diez retratos al 
S a l h  de Verano de  Viiia del Mar. y en 1937 
expuso cinco retratos en el Salbn Oficial de  
Bellas hrtes de Santiago, seleccionando en ju- 
nio de ese aiio numerosos retratos para el I 
Sal6n Fotogrifico del Club Fotogr5fico de  
Chile. 
Con Ana Marla Parra trabajaron su hermana 
Octavia -hasta 1938 aprox.- Elsa Aguayn 
(ver) y Belmarina Duarte Ortiz, que pasaria a 
Foto Nanette. Ana Maria Parra tuvo el recono- 
cimiento de 10s fotbgrafos de su tiempo por su 
calidad prufesional. 

PARRA 
E. Parra y Cla. 
Santiago. 
Sello en un retrato tarjeta visita, hacia 1880. 

PARR4 
Julio Parra V. 
Fot6grafo aficionado. San Antonio. 
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Expuso un paisaie en el I I Salirn FotogrPfico del 
Club Fotografico de Chile, Santiago, julio de 
1938. 

PARRA 
Mercedes C. de Parra. 
Fot6grafa aticionada. San Antonio. 
Sin duda esposa del anterior. Expuso ires obras 
en el I1 Salbn Fotogdfico del Club Fotogdfico 
de Chile, en Santiago,.julio de 1938. 

PARRA 
Octavia Parra Sanchez de Cor& (San Javier 
1910 - vive en Santiago). 
Fotdgrafa en Santiago, 1932. 
Hila de Victor Parra y hermana de Ana Maria 
(ver). Corno su hermana. se inicia en la fotogra- 
ffa con su padre, en su casa de San Javier y luego 
en Taka. Pasa a Santiago por 1930 y se especia- 
liza en retratos fotograficos junto a su hermana, 
quien la incorpora a su establecimiento Foto 
Dana, entregindole la direcci6n de la sucursal 
en Valparaiso. 
Estuvo asociada a Foto Dana hasta 193811939, 
atio en que crea su propio establecimiento foto- 
gdfico, Foto Nanette. 
Alli la secundaron Olga Marin de Garda y miis 
tarde Belmarina Duarte. 
Foto Nanette fue adquirida en 1959 por Gerda 
Somerhoff de Subercaseaux; un aiio m8s tarde 
Belmarina Duarte deja ese establecimiento y 
abre Foto Marina, conservando el estilo creado 
por Estudio D o r a  de Lange. que mantuvieron 
las hermanas Parra en sus respectivos locales. 

PARRA 
Vktor Parra Garridn. 
Fnthgrafo en Santiago, 1930. 
Victor Parra fue vecino y agricultor de San Ja- 
vier, localidad en la lie@ a ser Gobernador. 
Fot6grafo aficionado desde si1 juventud, pas6 a 
Santiago hacia 1930, donde k asoa6 al aleman 
Fritz Lange en el estudio D o r a  (ver). MAS tar- 
de, a1 dejar estudio Dora ,  apoy6 a su hija Ana 
Marla Parra en Foto Dana (ver), donde tambikn 
se incorpord Octavia Parra Sinchez, su otra 
hija. 

PATON 
Paton & Loutit. 
Editores de tarjetas postales en Valparafso, ha- 
cia 1930. 

PATRI 
Alb. Patri. 
Fotdpafo en Santiago, 1880. 
El fotbgrafo Patri -Albert0 o A l b i n e  fue 
propietario de la conocida Fotografla Colom- 
biana de calle Puente NO8 en Santiago, que 
debid adquirir a Judas Tadeo Terreros (ver) y 
vender a Luis Odd6 (ver). 
Se conoce rl siguiente sello de este autor: 
N b .  Patri. FotoFaffa Colonbidnu. h’” 8 CaUe 051 
Puente, Santiago. 

PAULI 
Fritz Pauli. 
Fotbgrafo aficionado. Valparaiso (casilla 3777). 
El suizo Pauli present6 siete paisajes del sur en 
el I1 Saldn FotogrPfico de Club Fotogrhfico de 
Chile, en Santiago,julio de 1998. Su envid le 
hizo merecedor del Premio lntendente de San- 
tiago. 

PAULSEN 
Adela Paulsen de Sanfurgo. 
Fotdgrafa aficionada, Santiago 1916. 
La setiora Paulsen reproduce fotogrificamente 
un daguerreotipo con el retrato de And& Filo- 
meno Garcia, Fray Andresito, de quien era de- 
vota. En Santiago, 1916. 

PAVEZ 
Albert0 Pavez. 
Reporter0 gdfico y fotdgrafo. 
Trabajd en El Diario Ilustrado de Santiago. ha- 
cia 191.5; continuaba all( en 1930. 

PEDEMONTE 
Nicolhs Pedemonte (Itaha 1884-Santiago 1963). 
Fot6grafo en Santiago, desde 1900, aproxima- 
damente. 
Lleg6 muyjoven a Chile y se inici6 en la fotogra- 
fla en el establecirniento de Heffer en Santiago 
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(vcr). En 191 5 pas6 a trabajar con Le6n Duran- 
din (ver). 
En 1923 abrid su propio establecimiento foto- 
grifico en el Pasaje Matte Na 933 de Santiago, 
local que continu6 atendiendo luego de si1 

muerte, su hjio Nicolis Pedemonte Lucares, 
hasta cerrarse en 1980. 
Nicolh Pedemonte se dedic6 en su local a la 
venta de articulos fotoghficos y ocasionalmen- 
le a la toma de retratos y otros trabajos de foto- 
grafia. 

PEDEVILLE 
Jacinto Pedeville (Pedevill o Pedevilla). 
Daguerreoupista y fotbgrafo activo en Valpa- 
ralso, 1854. 
En septiembre de 1854 la prensa de Valparaiso 
avisa la llegada de Jacinto Pedeville y Cipriano 
Clavijo (ver), 10s que asociados ofrecen al piibli- 
co un nuevo sistema de retratos en su local del 
pasaje Waddington No 7. La nueva ticnica tra- 
bajada por Pedeville y Clavijo consiste en retra- 
tos sobre papel aluminizado, que ya habia sido 
ofrecida en Lima por Pededle en 1853, lo que 

I Liliana Penaherrera en su trabajo LQ Foto- 
fla en e1 Peni. Sin duda Pedeville venia de esa 
dad. luego de ejercer su profesi6n de retra- 
a del daguerrotipo en ella. Witkin y London 
Photograph Colfecturi Guide lo mencionan ac- 
3 en el Per6 entre 1846 a 1853. 
3onemos que Jacinto Pedeville trabaja muv 
:o tiempo en Chile, regresado a1 Peru o conti- 
mdo viaje a otras tierras. Su obra no ha sido 
ividualizada. 

LLERANO 
6 Pellerano. 
dgrafo aficionado. Valparaiso. 
rone una obra en el I Sal6n Fotogrhfico del 
b Fotogrhfico de Chile, en Santiago, junio 
1937. En julio dc 1938 expone cuatro pai- 
's en el I1 Sal6n Fotogrifico. 

LLERANO 
tali0 Pellerano. 
bgrafo y carnar6grafo. 
1925 dirige la f o t o p f l a  de la pelicula Las 

Chicas de la Avenida Pedro Montt, producida p r  
Sahek Films. AI aiio sipiente tiene a su cargola 
chmara de las peliculas El Leopard0 - d e  Espa- 
na-Chile Films- e Incadto, de Carlos Mudo 
Films. 

PESA 
Carlos Peiia Otaegui. (Fallece Santiago 1959). 
Fot6grafo aficionado. 
Distinguido histonador y recopilador de crbni- 
cas, documentos e iconografia del pasado nacio- 
nal, siendo una de sus obras capitales el libro 
Santiago de Szglo en Si&, donde reune las foto- 
grafias mas signiticativas de la ciudad a travCs 
de su historia. 
Su labor dc fotdgrafo se refirio bhsicirnente a 
implementar sus obras de investigador y aman- 
te del pasado, y tambikn a paisajes y vistas de 10s 
lugares que recorri6 a traves del pais. 

PENA 
JosC Luis Pefia. 
Fot6grafo en Iquique. hacia 1900. 
Se le menciona por primera vez en el Anuono 
Prado Martimz de 1903, teniendo como local la 
direcci6n de calle Vivar No 427. Con anteriori- 
dad a 1909 se traslad6 a1 local de calle Soto- 
mayor No 89 en Iquique. 
Se conocen 10s siwientes sellos de JosC Luis 
Pefia: 

Jar6 LWr Peria. Vimr 427 A. 427 R .  I9ui4w. 
J o s C  LUiri Peiiu. Sotomayor 89. I9uique. 

PEAA 
Miguel Pefia. 
Fot6grafo en Concepci6n. hacia 1925. 
Retratista acreditado de esa ciudad. gan6 el Pri- 
mer Premio de Fotografla en la exposicihn de la 
Semana Penquista de 1927, con diploma y me- 
dalla de Oro. Tuvo establecimiento en calle Ba- 
rros Arana No 900, el que se avisaba como el 
mejor para lograr retratos distinguidos, en 
1933. Ese afio expuso retratos y paisajes foto- 
grhficos en el Sal611 de Primavera de Concep- 
ci6n. A 61 debe pertenecer el sell0 TufhFotogrh- 
fico Caia Pciin. Rriwnc Arum 980. Cmepci6n. 
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PENA Y L1I.m 
Hermngenes Peiia y Lillo. 
Fot6grafo aficionado. Santiago (Moneda 1035). 
Expone cuatro paisajes en el 11 Sal6n FotogrBfi- 
co del Club Fotogrtifico de Chile, en Santiago, 
julio de 199% 

PENA Y LILLO 
Pedro Pefia y Lillo. 
Fot6grafo aficionado. Santiago (Moneda 1035). 
Expone un paisaje en el 11 Sal6n Fotogrhfico de 
Chile, en Santiago, julio de 1938. 

PEQALOZA 
Raul Peiialoza. 
Reportero grificn. 
Se inici6 en el diario La Naci6n de Santiago 
hacia 1930, como ayudante de Johan Steiner 
(ver). En 1945 pas6 a1 tabloide Las Noticias 
CrAficas. 

PEREZ 
Guillermo Perez Font (Fallece Santiago 1911). 
Fot6grafo en Santiago. 1875. 
Hijo de  Manuel Perez -fallecido en 1862- y 
de Carmen Font, se inici6 como fodgrafo en la 
capital con anterioridad a 1875. El AIM- 
Divertido de ese ano lo menciona por primera 
vez entre 10s fot6grafos de  Santiago, con esta- 
blecimiento en calle Rosas No 94. 
En 1878 Cuillermo Pkrez avisa que ha mudado 
su establecimiento de  calle Rosas a1 local de calle 
Santo Domingo No 57 C, entre las calles de Ne- 
vetia (21 de Mayo actual) y Puente. La Cula 
General descnptiva de la R W l i t d  d.e Chile9 Alma- 
nuque Cumerml para 1878 publica su ofreci- 
miento en el que previene a la ilustrada socie- 
dad de la rapital que su antiguo establecimiento 
ha introducido innovaciones por las cuales It es 
posible trabajar mejor y mAs batato. Entre 10s 
servicios de su fotografia estin 10s retratos ilu- 
minados a1 61eo por el artista franc& Cuillaume 
Faget. 
En 1888 la fotografia de Cuillermo Perez -ya 
conocida como Fotografla Perez Font- ha 
dejado su local de Santo Domingo por el de 

Puente No 14. La Guia Pmdo G z u d n  de 19011 
1902 mencionan dos locales suyos, uno en calle 
Puente No 619 y el otro en San Pablo 964,los 
que tambikn se consipan en el Anrmrin Prado 
Martfnez de 1903 y en el de 1904/1905. 
Guillermo PCrez Font fue casado d e s d e  
1874- con Sara Cruchaga Sariego, de la que 
tuvo varios hijos, dedidndose dos de ellos, Gui- 
llermo 2" y Miguel, a la fotografia de estudio. 
Se conocen 10s sipientes sellos de este autor: 
Fotografia de Guillenno Phez.  Calk de h Rosa 
W 94. SantMgo. 
G. Pirez Font. 57 c a b  de Santo Domrngo ai cmlado 
del Canvento. S a n t q o .  
G .  Phez Font. Pumte 14. Santingo. 
C .  Phez Font. Fot6grafn. Pumte 14. Sanhgo. 
G. Phez Fonu (sic) Fotbgrafo. Pumte 619-623. 
Santiago. 
Sutursol de la: Fotografio P h z  Fun11 (sic). Son 
Pablo 964. SanhaRo. 

PEREZ 
Guillermo S e p n d o  Perez Cruchaga. 
Fot6grafo activo hacia 1900. 
Hijo del anterior y sin duda iniciado en el esta- 
blecimiento de calle Puente. 
En 10s afios 1903,1904 y 1905, el AnuarioPrado 
Marlfnez lo menciona mmo fot6grafo en calle 
San Pablo No 964 de Santiago, local conocido 
mmo Sucursal de la Fotografia Perez Font, se- 
guramente puesto a su cuidado por su padre, 
propietario de tste. En 19 1 I debi6 heredar ese 
establecimiento, al fallecimiento de don Gui- 
llermo Perez Font. 
En 1924, el Anuarb Intcr Amhica lo menciana 
como fot6grafo establecido en Santiago, con 
dos locales, Foto Universal en mile San Pablo 
964 y Foto las Rosas, en calle Rosas No 92 I .  

PEREZ 
Javier Perez Castelblanco (Santiago 19 15-vive 
en Santiago). 
Fot6grafo en Santiago desde 1936. 
Se inici6 en la fotografia trabajando junto a su 
suegro Ceorges Saure (ver), uno de 10s mhs 
destacados fotdgrafos y retralistas de su uempo- 
Lesecund6ensuslaboreshasta 1941. cuandose 
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dedica a la fotografia en forma independiente. 
En 1948 adquiere el establecimiento llamado 
Estudio Rays de calle Hubrfanos No 688, pro- 
piedad hasta ese momento de Pili Aikel de Rays 
y Manuel Rays (ver). continu6 Javier PCrez tra- 
bajando retratos bajo la denominaci6n de Estu- 
dio Rays y Foto Rays, alcanzando p n  popula- 
ridad en la dkcada siguiente. 

PEREZ 
Jo& Perez de Castro. 
Fotdgrafo aficionado. Santiago (Perez Canto 
No 267). 
Expuso un paisaje en el I Saldn Fntogr6ficn del 
Club FotogrPfico de Chile, en Santiago, junio 
de 1937. 

PEREZ 
Juan PCrez Soto. 
Reporter0 grifico. Santiago. 
Traba-j6 en el diario La Nacidn de la capital. 
Fue socio fundador de la Unidn de Reporteros 
GrPficos en 1938. 

PEREZ 
Miguel Ptrez Cruchaga. 
Fot6grafo en Santiago, hacia 1900. 
Hermano de Guillermo 2" Perez e hijo de Gui- 
llermo PCrez Font. 
Debid iniciarse con su padre en alguno de sus 
locales. A la rnuerte de Cste conserv6 el estable- 
cimiento de calle Puente No 619 de Santiago, 
donde le menciona el Anuariu Ztg-Zag de 1909 y 
en 1924 el A n w &  Inter A h a .  
Se conoce el siguiente sell0 de este autor: 
M. Pbcz Cruchup. A n l i p  Pk-ez Font. SanZkgo. 

PERIS 
Juan Pens. 
Fot6grafo en Santiago, desde 1909. 
Se le menciona por primera vez en el A n w h  
Zig-Zug de 1909, con la dircccitjn de San Mego 
514. Continu6 con su establecimiento hasta 
1930, aproximadarnente. 
Se conme el siguiente sello de este autor: 

Fotografia Arlfrtica de Juan Perti. Calk de Son 
Dkgn !P' 492. Santiago. 

PERONNET 
Ver Fehtus y Peronnet. 
Establecimiento en Santiago, hacia 1890. 

PERUANA 
Fotografla Peruana. 
Santiago o Concepci6n, por 1870. 
Ver Juan de la Cruz Palomino. 

PETROWITSCH 
Pablo Petrowitsch. 
Fot6grafo activo en Chile desde 1935. 
El argentino Pablo Petrowitsch estuvo vin- 
culado a la fotografia publicitaria, a la fotogra- 
fia artfstira y al cine. 
Inici6 su carrera en el pafs formando en 1996 
una importante firma publicitaria, que siguib 
en el tiernpo a las creadas por Carlos Bofill, 
Oscar Fonck, y Arturo Edwards (ver). 
En julio de 1938 present6 mho paisajes al I1 
Sal6n FotogrAfico del Club Fotogrhfico de Chi- 
le, en Santiago. En julio de I939 volvi6 a presen- 
tarse con retratos y paisajes al I11 Saldn Foto- 
grifico, y tambih en el I V  Sal6n Fotogdfico de 
julio de 1940, con nueve obras de diversa tern& 
tica. Sus fotograflas se reprodujeron en Arie 
Fotogrlifico Chilmo, publicacibn dirigida por Os- 
car Fonck en 1941. 
Pmductor de peliculas. trabaj6 con Hans Hel- 
fritz y otros tkcnicos destacados de su tiempo. 
en 194 I produjo el film Verdejo Casu un Mi116n. 

PEYTOREAU 
Mario G. Peytoreau. 
Fot6grafo en Punta Arenas hacia 1900. 
Se le menciona como fot6grafn estahlecido en 
em ciudad en el Anua& Zig-Zag de 1909. &no- 
min6 su establecimiento Foto Parisiense, por lo 
que suponemos su origen franc&. 
Se conoce el siguiente sello de e m  autor: 
Fob Pansinrre de M .  Pqtoreau. Calk Roca 144. 
Punta A r m  (1902). 

297 



HERNAN RODR~CUEZ VILLEGAS 

PIAS 
A m m  Pias. 
FotlSgrafo aficionado. 
Envla sus fotograflas a1 concurso Instantheas 
Fotogrhficas que inicia en abril de 1902 el Dia- 
no Ilustrado de SantiaKo. 

PIEPER 
Franz Pieper Derbe (Alemania-Santiago 1962). 
Se inici6 asociado a Carlos Eckhardt en Casa 
Hans Frey de Valparalso, hacia 1930. MAS tarde 
pas6 a hacerse cargo de la sucursal de Hans 
Frey en Santiago. A1 vendene esta en 1935 
abri6 su propio establecimiento, Foto Pieper, 
dedicado preferentemente a la importacibn y 
venta de articulos fotophficos y tamhitn a la 
toma de fotograflas. 
En junio de 1937 participh en el I Sal611 Fote 
grtifico del Club FotogrAfico de Chile auspician- 
do uno de 10s premios del cerumen. En 1941 
avid su establecirniento de Galeria Alessandri 
en Artc Fof0~6fko Chileno, publicacidn dirigida 
por Oscar Fonck. 

PINTO 
A. Pinto. 
Fot6grafo aficionado. 
Envla fotografias a1 concurso Instantheas Fo- 
tografias iniciado en abril de 1902 por el Diario 
Ilustrado de Santiago. 

PINTO 
Horacio Jose Pinto. 
Fotdgrafo aficionado. 
Envia fotograffas a1 concurso Instantineas Fo- 
togrhficas del diario Ilustrado de Santiago, en 
1902. 

PINA 
Enrique Pina. 
Fot6grafo aficionado en Punra Arenas, 1900. 
Boticario de esa ciudad, establecido en 1886, 
dej6 impartantes fotograflas de la vida en Ma- 
gallanes al finalizar el siglo xlx. 

PIZARRO 
Luis Pizarro. 
Fot6grafo y camarbgrafo. 
Pizarro realiz6 su propia mhquina filmadora, 
con la que hizo reportajes fflmicos como el de la 
muerte del dirigente politico Luis Ernilio Reca- 
barren, en Santiago 1924. AI aiio siguiente tuvo 
a su cargo la direccihn fotogrftfica de la pelicula 
JuroNo Voluera Amur, dirigida por Jorge DClano 
(ver) de Coke Films. 

PLAGEMANN 
Alberto Plagemann. 
Fodgrafo y explorador. 
Plagemann estuvo radicado en la zona norte del 
pais y realiz6 hacia 1885/1886 expediciones de 
cadcter cientlfico en la cordillera del Norte 
Grande y en la regi6n de las salitreras. 
En 1888 particip6 en una expedicibn a Pica, 
junto a Oscar Salbach )I a George Toepffer 
(ver). realizando un notable ilbum fotografico 
titulado Vittas I Pica 9 s w  alrededores, fechado 
en mayo de 1888. (Colecci6n particular). 

PLATE 
Ger Von Plate. 
Fot6grafo aficionado. Refugio Lo Valdes. San 
JosC de Maipo. 
Expuso cuatro paisajes de Lo Valdts, en el 1V 
Sal6n FotogrAfico del Club Fotogrhfico de Chi- 
le, en Santiago, julio de 1940. En 1941, con 
direcci6n Los Leones 783 de la capital, repro- 
dujo sus fotos en Arte Fotogr6fwo Chikno. puhli- 
cacibn dirigida por Oscar Fonck (ver). 

PLAZA 
Carlos Plaza V. 
Fotdgrafo aficionado. 
Sus paisajes y vistas de Santiago, Concepcidn y 
el Mineral El Teniente se reproducen en la 
revista Sucesos, 19 16. 

PLEFZER 
MoisCs Plefzer. 
Fotbgrafo en Valparalso, 1924. 
Le menciona el Anm& Inter A&u de 1924 
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con direccibn en Avenida Pedro Montt No 37 1 
de Valparalso. 

PLUSCHOW 
Gunther Pluschow. 
Fot6grafo aficionado en Magallanes. 1928. 
El marino y aviador alemin Pluschow explor6 
la regibn de Magallanes, enviado por la Edito- 
rial Ullstein, de la que era corresponsal. En un 
avi6n obsequiado por la f5brica Heinkel y mate- 
rial fotogrfrfico donado por Agfa, document6 
exhaustivamente esa regibn, publicando mis 
tarde el libro Sohe la Tiwra del Fuego y la pelfcula 
Maravillas de Tierra del Fuego. 
Cuando realizaba nuevaS exploraciones en la 
regidn de Ultima Esperanza, falleci6 tdgica- 
mente en un accidente de aviacibn, enero de 
193 1. 

POBLETE 
Olga Poblete. 
Fot6grafa aficionada. Santiago (Monjitas 724). 
Expone cuatro obras en el I1 Sal6n Fotogrfrfico 
del Club FotogrPfico deChile,en Santiago,julio 
de 1938. 

POIRIER 
Carolina B. de Poirier. 
Fot6grafa en Valparaisn y San Felipe, desde 
1870. 
La seiiora Carolina de Poirier es una de las 
pocas mujeres dedicadas profesionalmente a la 
fntograffa en Chile durante el siglo XIX. 
Debi6 iniciarse con anterioridad a 187 I ,  ya que 
con esa fecha se encuentran retratos realizados 
por su establecimiento de calle SanJuan de  Dios 
N" 145 de  Valparalso, generalmente en forrna- 
to tarjeta visita y decorados con el dibujo de una 
maquina fotopfifica rodeada de Pngeles. 
Poco despuCs debi6 trasladarse at local de Plaza 
del Orden No 1 I O  del Puerto. 
Hasta 1876, sin embargo, ocup6 su estableci- 
miento la direcci6n de calle del Cabo No 20 en 
Valparaiso, lo que consigna la Guia Alnranagut 
de Va'alparairo para 1875 y Cda Descriptrva de 
Valparatso y Aimaflcrgue C o w c i a l  de 1876. 
En 1877 la G u b  Desm$liva y A l m n ~ y ~  Comer- 

Gial de ese ano la menciona como f o t 6 p f a  esta- 

blecida en la ciudad de San Felipe. 
Suponemos que se refiere a Carolina B. de Poi- 
ricr la Cfifa Cmrcial e indust+ para 1884, 
cuando nombra el establecimiento fotogrfrfico 
de C. Poirier en la capital, en calle Gilvez 137. 
N o  vuelve a mencionarse en aiios postenores. 
Se conmen 10s siguientes aellos de esta autora: 
Carolina B. de Poirim. Fot6grafa. Fotografia dt  
Valpardo. Calk de SanJuan de Dios hWm. 145. 
Carolina B.  de Poirier. Fotdgrafa. Fotogmfia de 
Valpardo. Plaza del Orden No 110. Valparalso. 
POIRIER 
Henry Poirier. 
Editor de postales en Magallanes. 1900/1905. 

POLIC 
Esteban Polk 
Fot6grafo en Magdlanes, hacia 1925. 

POLLONE 
Antonio Pollone. 
Fotbgrafo en ConsUtuci6n. 1903. 
Lo menciona el Anuuno P r d o  Martinez de 1903 
como establecido en ese puerto. 

PORTEX A 
Fotografia Portefia. 
Santiago, hacia 1870. 
Ver Miguel Marcich. 

PORTENA 
Fotografia Portefia. 
Valparalso 1877. 
Ver Federico Lavnisier. 

P O R T E ~ ~ A  
Fotografia Porteiia. 
Valparaiso 1896. 
Ver J.M. del Canto. 

PORTER0 
Enrique Portero Torrente (Santiago 1909) 
Reportem gdfico, Santiago. 
Hijo de Vicente Portem Lacamhra (ver) y pri- 
mo hermano de Luis Portero Soutullo y de 10s 
hermanos Torrente Campos (ver). Se inici6 en 
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la fotografia con su padre, e ingres6 a trabajar a1 
diario La Naci6n de Santiago, hasta 1932 aAo en 
que regred a EspaAa, cuna de su padre, junto a 
su familia. Se conoce su sello Porter0 Hijo. La 
Nacidn, en un retrato panorimico de grupo, 
fechado en Santiago, 1926. 

PORTERO 
Luis Portero Soutullo (Santiago- 19 15-Santiago 
1982) 
Fot6grafo y reportero grhfico, Santiago. 
Luis Portero se inici6 en la fotografiajunto a su 
tio Vicente Portero, que lo llev6 a trabajar a1 
diario La, Naci6n de Santiago hacia 1931. En 
1933 ya era reportero grhfico de dicho peri6di- 
co y lleg6 a ocupar un alto cargo en su departa- 
mento de fotografia. 
En 1938 fue socio fundador de la Uni6n de 
Reporteros Grhficos de Chile, y en julio del 
mismo afio, siendo reportero de La Naci6r-1, 
present6 tres instanthneas a1 I1 Sal6n Fotogrhfi- 
co del Club Fotogrhfico de Chile. En 1940 vol- 
vi6 a exponer en el IV Sal6n Fotogrhfico, esta 
vez dos estudios. Tuvo a su cargo la direcci6n 
del laboratorio fotogrhfico de la Policia TCcnica 
de Santiago. 
En 1946 adquiri6 el establecimiento Foto Stu- 
dio Steiner de calle Estado, de Alex Steiner 
Binestock. Conserv6 la misma denominaci6n, y 
con ella se traslad6 a calle Monjitas No 879 en la 
capital, donde permaneci6 hasta 1964, aAo en 
que cerr6 el establecimiento. 

PORTERO 
Vicente Portero Lacambra. 
Fot6grafo en Santiago desde 1908. 
El espafiol Vicente Portero lleg6 a Chile en 1908 
junto con su cufiado Benito Torrente (ver). 
En 1909 el Anuario Zzg-Zag lo menciona como 
fot6grafo establecido en la capital, con la direc- 
ci6n de Delicias 2709. 
Hacia 1915 se encontraba trabajando en 10s 
diarios La Naci6n y La Uni6n de Santiago, a 10s 
que incorpor6 en el transcruso de 10s afios a su 
hijo Enrique Portero, a su cufiado Benito To- 
rrente y a 10s hijos de &e. 

I 

3e le considera el Padre Grifico de la Uni6n de 
Reporteros Grificos de Chile. Regred a Espa- 
Ra con su familia en 1932, dejando en su cargo 
de Jefe Fotogrifico de La Naci6n a Romin Ru- 
bio, a1 que sucedi6 en 1934 Johan Steiner Bines- 
tock. (ver). 

PORVENIR 
Fotografia del Porvenir. 
Quillota 189 1. 
Ver Jose Villegas. 

POZO 
Eduardo Pozo R. 
Fot6grafo aficionado. Santiago (VicuAa Mac- 
kenna 79). 
Expuso cuatro estudios en el I1 Sal6n Fotogrhfi- 
co del Club Fotogrhfico de Chile, en Santiago, 
julio de 1938. 

PRADO 
Foto Prado. 
Valparaiso, hacia 1929. 
Ver NdAez del Prado. 

PRAT 
Fotografia Prat. 
Valparaiso, hacia 1885. 
Ver Jorge C. Frick. 

PUERTA 
Hermanos Puerta Roldhn. 
Establecimiento en Coquimbo, hacia 19 10. 
Los hermanos Puerta Roldin vendian imple- 
mentos para fotografia y tambien realizaban 
fotografias y peliculas documentales, algunas 
de las cuales conserva el Museo de La Serena, 
realizadas hacia 1920. Editaron postales con te- 
ma local. 

PULGAR 
Fot6grafo aficionado. 
Envia fotografias a la exposici6n Arte Fotogri- 
fico que organiza el diario El Mercurio de San- 
tiago en octubre de 1904. 
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QUINTANA 
Antonio Quintana Hernhndez (Santiago 1905- 
Santiago 1972). 
Fot6grafo activo desde 1930. 
Antonio Quintana lleg6 a ser uno de 10s fot6- 
grafos mhs destacados de! pais, tanto por la 
calidad de sus imhgenes, como por iniciar nue- 
vos derroteros en !a fotografia. 
Educado en Santiago, a1 concluir sus estudios 
secundarios se dedic6 a1 estudio de la Qufmica, 
especialidad en la que lleg6 a ser profesor. Ha- 
cia 1930 comenz6 a trabajar en fotografia, re- 
produciendo obras de arte, en lo que busc6 una 
acabada imagen a traves de complejos procesos 
de laboratorio. En esa kpoca comenz6 a repro- 
ducir cuadros y esculturas de artistas chilenos 
para publicaci6n de cathlogos e impresos, sien- 
do uno de sus primeros clientes el afamado 
pintor Boris Grigorief. 
A partir de 193011932 las fotografias de Quin- 
tana llenaron las phginas de !as publicaciones de 
arte, como la Revista de Arte y otras. 
Sigui6 a este trabajo su preocupaci6n por !a 
fotografia industrial, !a de arquitectura y !a de 
paisajes. 
Desde esta fecha se dedic6 a la enseAanza de la 
fotografia, siendo docente del Instituto de Ar- 
tes Grhficas donde tuvo a su cargo el curso de 
fotografia entre 1940 y 1945. Formador de una 
generacidn de fot6grafos chilenos, 61 mismo 
dise1i6 el programa de dicho curso que com- 
prendi6 Fotografia Artistica y Panorhmica; Fo- 
tografia Industrial y de Reproducciones; y Re- 
toque Fotogrhfico. Inici6 en el pais la tecnica del 
mural fotogrhfico, en un momento en que tra- 
baj6 para CORFO. Tarnbien se le considera ini- 
ciador en el pais de la fotografia documento 
social. 
Particip6 en numerosas exhibiciones y concur- 
sos, tanto en el pais como en el extranjero. 
En 1935 present6 ocho composiciones fotogrh- 
ficas a! Sal6n Oficial de Bellas Artes. Su envio a1 
Sal6n de 1936 le hizo merecedor del Premio 
Gevaert para Fotografia. En 1937 expuso nue- 
ve paisajes urbanos y de fhbricas en el Sal6n 
Oficial de ese aAo. En 1938 mostr6 ocho retra- 
tos y estudios en el I1 Sal6n Fotogrhfico del Club 

Fotogrhfico de Chile, obteniendo por su envio 
e! 2" Premio Profesional. Expuso cinco obras en 
e! Sal6n Oficia! de 1939. Fuejurado de numero- 
sos Salones Fotogrhficos, y particip6 en 1960 en 
la excelente exposici6n fotogrhfica Rostro de 
Chile, junto a Roberto Montand6n (ver). 
Sus fotografias ilustraron innumerables libros y 
publicaciones, y se hicieron cklebres sus retratos 
de algunos artistas nacionales, como Pablo Ne- 
ruda, con 10s cuales Quintana tuvo gran 
amistad. 

QUINTERO 
Fernando Quintero. 
Fot6grafo en Santiago, 1875. 
Se le menciona en la Guia General de Santiago de 
1872 y en el Alma- Divertido de 1875 con 
establecimiento fotogrhfico en calle Merced 
No 17 de la capital. 
No vuelve a citarse en publicaciones posteriores 
ni se conocen sellos de este autor, de! que supo- 
nemos tuvo escasa obra. 

QUIROGA 
A. Quiroga Garcia. 
Fot6grafo activo hacia 1880. 
Quiroga Garcia fue a! parecer fot6grafo itine- 
rante que debi6 recorrer la zona norte del pais. 
Las h i c a s  referencias que se tienen de 61 se 
deben a sellos impresos a1 dorso de retratos 
formato tarjeta visita, suponemos que de +oca 
1880/1890. 
A Quaroga Garcia. Fotografia Militar en trhnsatopor 
la Repziblica, Chile. 
A .  Quiroga Garch. Fotografia Militar en trdnsito 
por la Repziblica, sello con el timbre Serenu. 

QUIROGA 
J. Quiroga V. 
Editor de postales en Antofagasta hacia 1930. 

QUIROGA 
Mercedes Quiroga. 
Fot6grafa en La Serena, hacia 1900. 
La cita en su trabajo Eugenio Pereira Salas. No 
hemos encontrado obras ni referencias suyas. 
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QUIROZ 
Arturo Quiroz R. 
Fot6grafo aficionado. 
Envia fotografias al concurso InstantPneas Fo- 
togrhficas que inicia El Diario Ilustrado de San- 
tiago en abril de 1902. 

RAAB 
Gabriel Raab R. 
Fot6grafo aficionado. Santiago (Rosas 2967). 
Expone siete paisajes en el I1 Sal6n FotogrPfico 
del Club FotogrPfico de Chile, en Santiago,julio 
de 1938. 

RADONICH 
Antonio Radonich Scarpa. 
Fot6grafo y camar6grafo. 
Asociado a Jose Bohr funda en Punta Arenas la 
compafiia de pelicula Magallanes Films, y hacia 
1919 dirigi6 la fotografia de la pelicula Como por 
untubo; en 1920 film6MzNocheAlegre. En 1921, 
trabajando para Patagonian Films de Punta 
Arenas, se hizo cargo de la direcci6n de cimara 
de la pelicula Esposas C e r t i f c h .  
Su cPmara de filmaci6n, marca Patte, est& en el 
Museo de Puerto Porvenir en Tierra del Fuego. 

RAEMPFFER 
Enrique Raempffer. 
Fot6grafo aficionado de Iquique. 
Envia fotografias al concurso de InstantPneas 
FotogrPficas que inicia el Diario Ilustrado de 
Santiago en abril de 1902. 

RAMIREZ 
Ramirez y GonzPlez. 
Fot6grafos en Santiago, 187 1. 
Esta sociedad de fot6grafos paga matricula mu- 
nicipal por su establecimiento, situado en la 
calle Moneda No 57 de la capital, en 187 1. 

RAMIREZ 
Julio Ramirez. 
Fot6grafo en Taka, 1924. 
Lo menciona el Anuurio Inter A*a de 1924 
con establecimiento en calle 1 Sur con 7 Orien- 
te, en Taka. 

RAMMSY 
Rammsy y Cia. 
Tacna, 1924. 
El Anuario Inter AmCrica cita la fotografia de 
Rammsy en calle San Martin No 44 de Tacna. 

RAMOS 
JuliPn Ramos. 
Fot6grafo activo desde 1905. 
Los estudios fotogrPficos de Ramos se reprodu- 
cen en la revista Zig-Zag de Santiago en 1905, 
mismo afio en que este autor se presenta a la 
Exposici6n Agricola e Industrial de Tacna, en 
el stand de Santiago, con fotografias y fotogra- 
bados. 
Creemos que puede ser el mismo que identifica- 
do como Ramos presenta obras a la exposici6n 
de Arte FotogrPfico que organiza el diario El 
Mercurio de Santiago en octubre de 1904. 

RASMUSSEN 
Hugo Rasmussen (?Alemania? 1893-Temuco 
1980). 
Fot6grafo en Temuco. 
Hugo Rasmussen K. se hace cargo de la casa 
Hans Frey en Temuco, hacia 1930, y se dedica 
de lleno a la actividad fotogrsfica. 
Sus paisajes de la zona y estudios de araucanos 
se reproducen en revistas chilenas a partir de 
1933; con el tiempo establece su propio local de 
fotografia. 

RAU 
Alfredo Rau. 
Fot6grafo aficionado. Sus paisajes de Los Guin- 
dos 10s reproduce la revista Sucesos en 1916. 

RAVERA 
J. Ravera. 
Fot6grafo en Santiago, hacia 1920. 
Este profesional se dedica al retrato de estudio y 
utiliza el siguiente sello: 
Foto J. Ravera. Recobta 1003. Santiago. 

RAY0 
Francisco Luis Rayo. 
Fot6grafo en Santiago, desde 187 1. 
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oven Francisco L. Rayo, a1 parecer oriundo 
Cauquenes, debi6 estudiar fotografia con 
in  profesional de la capital con anterioridad 
871, aiio en que abre su propio estableci- 
mto en la calle Vieja de San Diego No 47, 
iendo una cordial acogida en la prensa capi- 
na. 

1872 se present6 a la Exposici6n Nacional 
inaugur6 el Mercado Central de Santiago, 

ibiendo alli sus retratos fotogrhficos que le 
eron merecedor de una Medalla de Plata. 
marzo de 1873 acompaA6 al intendente 
Ijamtn VicuAa Mackenna a su expedicisn a 
:ordillera, siendo un verdadero reporter0 
fico de dicho evento. Sus fotografias, en nli- 
ro de doce, ilustraron el impreso Exploracidn 
IS bpm Negra y del Engaiiado en las Cordille- 
de Sun Jost y del Valle del Yeso, publicado por 
uiia Mackenna. 

noviembre del mismo afio concert6 una so- 
lad para explotar su negocio fotogrhfico con 
a Rosario Pinochet de Cafias, la que aport6 
ita1 a1 establecimiento de Rayo, que pas6 a 
iarse Fotografia Americana y se traslad6 a 
nuevo local en calle del Puente No 13 de 
tiago. Algunos malentendidos hicieron fra- 
ir esta sociedad, a pesar de lo cual Ray0 
ii6 atendiendo su negocio de fotografia. 
e sigue nombrando entre 10s fot6grafos re- 
istas de la capital en 1879. 

conocen 10s siguientes sellos de este autor: 
nclsco Luls Rayo. Fotografh Americana. Calle 
a de Sun Diego N" 47. 
tiago (desde 1871 a 1873). 
ncisco Luis Rayo. Fotografh Americana. Calle 
Puente Nu 13 (1873). 
. Rayo. Chile (1877). 
nco. L. Rayo. Santiago (timbre de 1877). 

REBOLLEDO 
Juan Rebolledo. 
Reporter0 grhfico. 
Fot6grafojefe de la revista Zig-Zagde Santiago, 
en 1924. Se habia iniciado en Zig-Zag, antes de 
1910. 

RECART 
Alfredo Recart. 
Fot6grafo aficionado. Santiago (HuCrfanos 
1338). 
Expone un paisaje de Lonquimay en el I Sal6n 
Fotogrhfico del Club Fotogrhfico de Chile, en 
Santiago, junio de 1937. 

REGORD 
Alfredo Regord Framo 
Fot6grafo aficionado. Santiago (Agustinas 
1141). 
Expone seis paisajes en el I1 Sal6n Fotogrhfico 
del Club Fotogrhfico de Chile en Santiago, julio 
de 1938. 

REID 
Raul Reid. 
Fot6grafo publicista, 1940. 
Fue fot6grafo de empresas de publicidad y ha- 
cia 1945 entr6 a Mackann Erickson. Colabor6 
con la empresa Zig-Zag de Santiago en numero- 
sas ediciones especiales. 

REID 
Willy Reid. 
La revista alemana de Santiago, Die Warte, pu- 
blica sus paisajes de Osorno y la zona sur en 
1936. 

REIFSCHNEIDER 
Alfredo Reifschneider Jakobi (Frankfurt, Ale- 
mania 1908-Santiago 1977). 
Fot6grafo en Chile desde 1936. 
Representante de numerosas casas fotogrhficas 
en Alemania, llega a Chile en 1936. Instalado en 
Santiago, abri6 un establecimiento de revelado 
y tomas en calle Compafiia 1265, donde trabaj6 
preferentemente para el diario El Mercurio de 
la capital. 
En 1938 se present6 con siete paisajes al I1 
Sal6n Fotogrhfico del Club Fotogrhfico de Chi- 
le, en Santiago, alcanzando el Tercer Premio 
categoria profesional, ademhs del Premio Servi- 
cios de Turismo, que cornparti6 con Pedro Gar- 
cia de la Huerta (ver). En julio de 1939 se pre- 
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sent6 con seis paisajes a1 I11 Salon FotogrPfico 
del Club Fotogrifico de Chile; y a1 aiio siguiente 
con dos paisajes en el IV Sal6n FotogrPfico rea- 
lizado en Santiago. 
Fue tambitn expositor del V Sal6n FotogrPfico, 
donde alcanz6 el Tercer Premio en categoria 
profesional. Ese aiio, 1941, sus fotografias se 
publicaron en Arte Fotogrhfko Chileno, edici6n 
que dirigi6 Oscar Fonck (ver). 
Su establecimiento de calle Compaiiia logr6 am- 
plio reconocimiento del publico, por la calidad 
de sus trabajos y nuevos aportes ttcnicos, como 
la pelicula pancromhtica, que fue el primer0 en 
importar. En 1956 se traslad6 a su nuevo local 
de Agustinas 1151. 

REINKEN 
August0 Reinken. 
Fot6grafo en Iquique, 1890. 
La Gufa Comercia1 de la ProvinCia de Tarapach cita 
a Reinken como propietario de la Fotografla 
Moderna en calle Tarapaci No 165 de Iquique, 
en 1890. 

REISOR 
n. Reisor. 
Dueiio del AlmacCn Artistic0 Fotogrifico, esta- 
blecimiento fotogrPfico en Santiago hacia 1860. 

REISS 
n. Reiss. 
Daguerreotipista en Valparaiso, 185 1. 
Ver Bleyfus y Reiss. 

REITZ 
Oscar Reitz. 
Fot6grafo activo hacia 1870. 
El fot6grafo Reitz trabaj6 con su o sus herma- 
nos. Hay certeza de su trabajo en Iquique, hacia 
1875, y creemos que tambitn pudo operar en 
otras ciudades del norte. 
Se conocen 10s siguientes sellos de este autor: 
0. Reitz y Hnos. Retratistas (sin referencia a 
lugar). 
Oscar Ra'tz. Jquique (sic). 

REMBERT 
Esteve Rembert. 

Fot6grafo en Santiago, hacia 1915. 
El retratista Esteve Rembert (a veces citado co- 
mo Reinbert) es uno de 10s fot6grafos de moda 
en la capital, entre 1915 y 1920, aproximada- 
mente; sus retratos de j6venes de sociedad y 
personajes son reproducidos por las revistas de 
la tpoca. 
En 1924 el Anwrio Inter Arnkrka cita a Esteve 
Rembert, dueiio de Foto Rembert, en calle Fsta- 
do No 252 en Santiago. 
Us6 su firma en 10s retratos realizados en su 
estudio. 

REMILIF 
Remilif. 
Con este nombre un fot6grafo aficionado de 
ChillPn envfa sus fotografias a1 concurso Instan- 
tlneas Fotogrificas iniciado en abril de 1902 
por El Diario Ilustrado de Santiago. 

RENARD 
Carlos Renard Lurquin. 
Dueiio de establecimiento en Santiago, 1859. 
Hijo del diplomPtico franc& Carlos Renard y 
de Josefa Lurquin, Carlos Renard tuvo multi- 
ples negocios en Santiago y Valparalso, ciuda- 
des en las que se movi6 en un amplio grupo 
social. 
Inici6 en la capital, asociado a Federico Leiva, el 
establecimiento FotogrPfico Mythos (ver) segun 
el modelo de las grandes casas fotogrPficas eu- 
ropeas que se iniciaban con el auge del retrato 
en las llamadas tarjeta visita, de las que fue uno 
de 10s precursores en Chile. 
En 1864 segula vinculado a Mythos, ya que 
inicia una causa judicial contra Jost Agustln 
Ovalle, fot6grafo de la capital (ver) por uso 
indebido de una imagen originalmente realiza- 
da en Myhtos. 

RENTZSCH 
Herbert Rentzsch Riemer. 
Fot6grafo aficionado. 
El ingeniero alemin Rentzsch realiz6 numero- 
sas fotografias que se reprodujeron en revistas 
chilenas entre 1936 y 1938. En 1941 Oscar 
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Fonck (ver) public6 sus imhgenes en Arte Foto- 
grhfico Chileno, publicaci6n que estuvo bajo su 
direcci6n. 

RETAMAL 
Bernard0 Retamal. 
Fot6grafo aficionado. Santiago (casilla 230). 
Expuso tres temas campesinos en el I11 Sal6n 
FotogrPfico del Club FotogrPfico de Chile, en 
Santiago, julio de 1939. 

RETTIEK 
A. Rettiek. 
Fot6grafo que tom6 paisajes y personajes popu- 
lares en Valparaiso y sus alrededores, hacia 
1915. 
Us6 en sus fotos un timbre con su nombre, A. 
Rettiek. 

REYES 
Ram6n Reyes Urrutia. 
Fot6grafo en Taka y Santiago, desde 1887. 
El talquino Ram6n Reyes se cita por primera 
vez como fot6grafo establecido en el Almanaque 
y G u h  General de Chile de 1887, con local en la 
ciudad de Taka. 
Antes de 1891 se habfa trasladado a la capital, 
avisando en el Alma- Chileno de ese aAo que 
su establecimiento, Fotograffa Reyes, llamaba la 
atenci6n por la calidad de sus retratos de nifios, 
y atendfa en calle Estado No 50 C. 
En 1895/1896 tuvo local en Estado No 46, ade- 
mPs de otros locales - e n  fechas no determina- 
das- en Ahumada 73 y Moneda 35,los que al 
parecer tuvo en un mismo perfodo, como su- 
cursales. 
Ram6n Reyes trabaj6 asociado en algunos mo- 
mentos, como 1893 y, creemos, con posteriori- 
dad a 1900. Debi6 estar activo hasta 19 10, apro- 
ximadamente. 
Se conocen 10s siguientes sellos de este autor: 
Establecimiento Fotogrhfico. R .  Reyes. T a k a  
(timbre) . 
Fotograffa R .  Reyes. U.  Taka. 
R .  Reyes. Fotograffa. Santiago. 
R .  Reyes. Ahumada 73. Santiago. 

R .  Reyes U. Fotograffa. Ahumada 73 A .  i Momah 
32. Santiago. 
R .  Reyes U .  Fotograffa. Estado 50 C .  Santiago. 
H. Reyes U. y C h .  Fotografh. Estado SO C .  San- 
kago. 
A. Reyes. Estado 46.  

REYES 
Salvador Reyes Figueroa (Copiap6 1899- 
Santiago 1970). 
Fot6grafo aficionado. 
El escritor y Premio Nacional de Literatura 
(1967) Salvador Reyes fue aficionado a la foto- 
grafia y amigo de fot6grafos, como Mario Var- 
gas Rosas y Jorge Opazo, 10s que ilustraron a 
veces sus escritos. 
Expuso fotografias con temas marinos en el 
Sal6n Oficial del Estado en 1937 y en el Sal6n 
Oficial de 1938. En julio de ese aAo present6 
seis obras con esa temPtica al I1 Sal6n FotogrPfi- 
co del Club FotogrPfico de Chile, alcanzando un 
Segundo Premio, categoria aficionado, por su 
envfo. 

REYES 
n. Reyes. 
Fot6grafo de la revista Caras y Caretas de Val- 
paraiso, en 1911/1912. 

REYMAR 
Foto Reymar. 
Establecimiento fotogriifico de retratos en San- 
tiago, hacia 1940. 

RIAL 
n. Rial. 
Fot6grafo en Santiago hacia 1910. 
Ver Bastias y Rial. 

RICH 
Guillermo Rich M. 
Fot6grafo y pintor en Iquique, 1907. 
Se le menciona por primera vez en 1907 (I+ 
que, Juan de Dios Ugarte YAvar) como fot6grafo 
y pintor de cuadros y decoraciones. 
Autor de retratos fotogrAficos de estudio, de 
19 13 y 19 15, que llevaron el sello Guillmno Rich. 
Plaza Prat 966-968. Iquique. 
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RICHARDS 
Casa Richards 
Establecimiento fotogrPfico en La Serena, hacia 
1920. 

RICHARDSON 
Villroy L. Richardson. 
Fot6grafo en Iquique hacia 1880. 
El norteamericano Villroy Richardson fue uno 
de 10s mis populares retratistas limefios, datan- 
do de 1859 su establecimiento en esa ciudad, 
conocido como Fotograffa Americana. 
Estamos casi ciertos que es el mismo autor que 
us6 en Iquique el siguiente sello en retratos 
fotogrhficos, hacia 188011 885. 
V.L. Richardson. Fotografia Instantdnea. P h m  Ar- 
turo Prat No 2 A .  Iquigue. 

ROA 
Aliro Roa. 
Fot6grafo en Santiago, 1939. 
El venezolano Roa expone obras suyas en el I I I 
Sal6n FotogrPfico del Club FotogrPfico de Chi- 
le, en Santiago, julio de 1939, y vuelve a expo- 
ner a1 afio siguiente en el IV Sal6n FotogrPfico, 
siendo su direcci6n calle Merced No 229. 

ROBERTS 
Sergio Roberts. 
Fotdgrafo aficionado. Valparaiso. 
Expone sus obras en el I1 Sal6n FotogrPfico del 
Club FotogrPfico de Chile, en Santiago, julio de 
1938; vuelve a exponer en el 111 Sal6n FotogrP- 
fico, julio de 1939. 

RIED 
Gustavo Ried Silva. 
Fot6grafo aficionado. 
Envfa fotografias a1 concurso InstantPneas Fo- 
togrhficas que inicia en abril de 1902 el Diario 
Ilustrado de Santiago. 

RIESCO 
Sergio Riesco Maclure (Santiago 191 2) 
Fot6grafo aficionado. Santiago (Ejkrcito 4 12). 
Expone dos paisajes en el I1  Sal6n FotogrPfico 
del Club Fotografico de Chile en Santiago, julio 
de 1938. 

RIOBO 
Enrique Riob6. 
Fotdgrafo aficionado. Santiago (Av. Lyon 565). 
Expone seis paisajes en el I1 Sal6n Fotogrhfico 
del Club FotogrPfico de Chile en Santiago,julio 
de 1938. 

RIVEROS 
Ismael Riveros. 
Fot6grafo en Concepci6n, 1924. 
Lo menciona el Anuario Inter A m ~ a  como fot6- 
grafo establecido con direcci6n en calle Anibal 
Pinto No 545 de Concepci6n. 

ROBLES 
Baltazar Robles Ponce (Santiago 1897-vive en 
Santiago). 
Reportero grPfico y fot6grafo. 
Se inici6 como aprendiz en el diario La Nacion 
de Santiago, en 1923. 
En 1924 se le design6 reporter0 grPfico en el 
mismo diario. 
Trabaj6 en revista Sucesos desde 1926. Fue fo- 
t6grafo del Departamento de Turismo, donde 
organiz6 un importante archivo fotogrPfico 
que mPs tarde sirvi6 de base a1 Departamento 
de Foto Cine de la Universidad de Chile, en el 
cual trabaj6 Robles, junto a Isafas Cabez6n. 
Fue socio fundador de la Unidn de Reporteros 
GrPficos de Chile en 1938. 
En 1939 expuso dos obras de temPtica social en 
el 111 Sal6n FotogrPfico del Club FotogrPfico de 
Chile, en Santiago. 
Es asiduo colaborador de revistas grhficas, y 
creador de un notable archivo fotogrhfico de 
personalidades chilenas. 

ROBLES 
Luis Robles Soto. 
Reportero grifico. 
Socio fundador de la Uni6n de Reporteros GrP- 
ficos en 1938. 
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ROCUANT 
n. Rocuant. 
Asociado a un establecimiento fotogrhfico, Val- 
paraiso, 1880. 
Ver Cunich y Rocuant. 

RODRIGO 
Carlos E. Rodrigo. 
Fot6grafo en Tacna desde 1870, aproximada- 
mente. 
El establecimiento fotografico de retratos de 
Rodrigo fue sin duda el mAs popular y conocido 
de Tacna durante la segunda mitad del siglo 
xtx. Se inici6 utilizando el formato tarjeta visita, 
pero lleg6 a ocupar todos 10s formatos usuales 
de 10s grandes establecimientos en su gknero. 
Desde sus comienzos fue una sociedad entre 
Rodrigo y otros socios, posiblemente familiares, 
en 187011875. El Anuario Prado Marttnez de 
1903,1904 y 1905 lo menciona como Rodrigo y 
Cia., fot6grafos de Tacna. 
Se conocen 10s siguientes sellos de este estableci- 
miento: 
Rodrigo y Comparih. Fot6grafos. (Sin referencia a 
lugar, hacia 1870). 
C .  Rodrigo y Ca. Artk Amua Nostrae. Tacna. 
Rodrigo y Comparita. Fotografh Elegante (sin refe- 
rencia a lugar). 

RODRIGUEZ 
n. Rodriguez GonzAlez. 
Fot6grafo en 1906, sin referencia a lugar. 
Autor de retratos fotogrhficos de estudio, en 10s 
que us6 el sello Fotografta Velox. Rodriguez Gon- 
d l e z  (1906). 

RODRIGUEZ 
Adela Rodriguez. 
Fot6grafa aficionada. 
Expuso dos fotografias en el I1 Sal6n FotogrAfi- 
co del Club FotogrAfico de Chile, en Santiago, 
Julio de 1938. 

RODRIGUEZ 
Jost Bernardo Rodrfguez. 
Fot6grafo en Santiago, 1875. 

Se menciona por primera vez a1 fot6grafo Jose 
Bernardo Rodriguez asociado en el estableci- 
miento denominado Fotografia Central de calle 
Puente N"3, junto a Judas Tadeo Terreros 
(ver) en la raz6n social de Rodriguez y Terreros, 
con anterioridad a 1878. 

Creemos que en esa fecha se disuelve esta socie- 
dad de fot6grafos, quedando Rodriguez a car- 
go de la Fotograffa Central y Terreros de otro 
establecimiento llamado Fotografia Colombia- 
na, inmediato a1 anterior, en calle Puente. 

La G u h  General Desmpiva de la Repziblica de 
Chile de 1878 menciona a Jose Bernardo Rodrf- 
guez propietario de la Fotografia Central de 
calle Puente, la que antes perteneciera a Fran- 
cisco Cood (ver). 

Se conserva una boleta de Rodriguez de 1878, 
en la que se detalla el tipo de retratos que realiza 
en su local: retratos grandes, tarjetas de visita y 
tarjetas Album, todo lo que podia encargarse en 
busto o cuerpo entero. 

En 1879 el Almanaque Divertido anuncia el nuevo 
local de Jose Bernardo Rodriguez, en calle nue- 
va de San Diego No@. Aiios m5s tarde, en 
1888, Rodriguez tiene otra direcci6n y otra de- 
nominaci6n para su establecimiento; la Guia 
General de Santiago avisa la Fotografia La Mo- 
derna, de su propiedad, en calle 21 de Mayo 
12 A de la capital, direcci6n en la que sigue 
atendiendo en 189511896. 

Creemos que hacia 1900 Jose Bernardo Rodri- 
guez traslada su negocio de fotografia a la ciu- 
dad de Taka, donde se le encuentra participan- 
do en la Exposici6n Agricola e Industrial de 
Taka, 1905, exhibiendo ampliciones fotogrhfi- 
cas de tamaiio natural. 
El Anuario Zig-Zag de 1909 lo menciona como 
fot6grafo establecido en esa ciudad, con local en 
calle Comercio No' 632 y 634. 
Se conocen 10s siguientes sellos de este autor: 
Rodriguez i Teweros. Fotografia Central. 3 Calk del 
Puente frente a1 Mercado. Premiados en la Exposi- 
ci6n de 1875. Santiago. 
J .  Bdo. Rodriguez. Fot6grafo. Santiago. (1884). 
J .  Bdo. Rodriguez. Calle 21 de Mayo 12. Santiago. 
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ROGERS 
Miguel Rogers Cavero. 
Fot6grafo aficionado. Santiago (Eduardo Lla- 
nos 34). 
Expone cuatro paisajes y estudios en el IV Sal6n 
FotogrPfico del Club FotogrPfico de Chile, en 
Santiago, julio de 1940. En el V Sal6n Fotogrhfi- 
co de 194 1 obtiene una Menci6n Honrosa por 
su envio. 

ROI 
Santiago Roi Sonntag (Melipilla 191 1). 
Fot6grafo aficionado. Santiago. 
Ingeniero contratista y fot6grafo aficionado, 
Roi presenta doce paisajes al I Sal6n FotogrPfi- 
co del Club FotogrPfico de Chile en junio de 
1937; al I1 Sal6n Fotogrhfico, Santiago,julio de 
1938, envia siete paisajes de cordillera, 10s que 
le hacen merecedor de un Tercer Premio, cate- 
goria aficionado. 

ROJAS 
n. Rojas Rivas. 
Fot6grafo en Santiago, 1930. 
El retratista Rojas Rivas -conocido profesio- 
nalmente como Sivar- se inici6 como aficiona- 
do  y tom6 luego lecciones de Georges Saure 
(ver) antes de abrir su propio establecimiento 
fotogrhfico de retratos en el centro de Santiago, 
en 1929/1930. Rojas Rivas fue fot6grafo oficial 
del presidente Carlos IbPtiez del Campo duran- 
te su primer mandato y, como funcionario de 
gobierno, tuvo a su cargo la direcci6n de la 
revista Chile publicada por la Cancilleria. 
Por un tiempo fue el retratista de moda en la 
capital; firm6 su obra como Sivar, Syvar y Foto 
Syvar, anagrama de su apellido materno Rivas. 

ROJAS 
Atilio Rojas Horta. 
Fot6grafo y reporter0 grPfico. 
Trabaj6 en el diario El Mercurio de Santiago. 
En 1937 present6 instantheas a1 I Sal6n Foto- 
grPfico del Club Fotogrhfico de Chile. Fue socio 
fundador de la Uni6n de Reporteros Grhficos 
en 1938. 

Se habia iniciado en 1923 en el diario Ultimas 
Noticias de Santiago. 

ROJAS 
Beatriz de Rojas. 
Fot6grafa aficionada. Santiago (Pasaje Arrate 
115). 
Expuso un paisaje en el I1 Sal6n Fotogrhfico del 
Club FotogrPfico de Chile, en Santiago, julio de 
1938. 

ROJAS 
Jose Fortunado Rojas Labarca (Taka 1857 - 
Taka 1949). 
Fot6grafo aficionado, Taka. 
Hijo de Vicente Rojas Rodriguez y Mercedes 
Labarca Astaburuaga, estudi6 en el Liceo de 
Taka, y mPs tarde medicina en Santiago, reci- 
biendose de cirujano en 188 1 y regresando en 
esa fecha a su ciudad natal. 
Dotado de gran sensibilidad artistica, Fortunato 
Rojas fue fotbgrafo, pintor y miniaturista for- 
mado como autodidacta. Gran parte de su obra 
se encamin6 a preservar 10s aspectos tradiciona- 
les de su ciudad, documentandola a traves de 
6leos y fotografias. 
En 1900 gan6 un Primer Premio en un concur- 
so fotografico realizado en Barcelona. En 1902 
envi6 fotos suyas al concurso Instantineas Foto- 
grPficas que inici6 el Diario Ilustrado de San- 
tiago. 

ROJAS 
Oscar Rojas Silva. 
Reporter0 grhfico. 
Trabaj6 en revista Vea de Santiago. Fue socio 
fundador de la Uni6n de Reporteros GrPficos 
en 1938. 

ROMERO 
Benjamin Romero. 
Corresponsal fotogrPfico de la revista Sucesos 
en Iquique, 1918. 

ROMERO 
n. Romero. 
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Fot6grafo en Santiago, hacia 1880. 
Ver Castro y Romero. 

ROSAS 
Bgrafia Las Rosas. 
:iago, hacia 1920. 
Guillermo Perez Cruchaga. 

jSEL 
ardo Rossel. 
jgrafo en Concepci6n, 1877. 
lmanaque Franklin de 1877 y la Gufa Descrip- 
y Almanaque Comercial, del mismo aiio, citan 
Iuardo Rossel como fot6grafo establecido 
:oncepci6n. No se le vuelve a mencionar, ni 
moce su obra. 
el sello Establecimaento Fotogrhfico Eduurdo 

el. Concepcibn. 

iT 
qard Rost. 
igrafo aficionado. Santiago (Av. Apoquin- 
195). 
ibe un estudio en el I11 Sal6n Fotogrhfico 
3ub Fotogrhfico de Chile, en Santiago,julio 
939. 

vVSELL 
10s Luis Rowsell. 
igrafo en Valparaiso, 1864. 
10s Rowsell sucede a Helsby y Cia. en su 
icional establecimiento de Cruz de Reyes en 
uerto. Se conocen fotos suyas, de excelente 
lad y temiitica de paisajes, fechadas 1864. 
josible que Rowsell se haya iniciado en el 
no establecimiento de Juan Helsby y Mauri- 
‘iernan (ver) y haya continuado con el per- 
il de dicho local, incluido quizh en su raz6n 
21 de Rowsell y Cia. 
igosto de 1868 Carlos Rowsell forma socie- 
con 10s fot6grafos peruanos hermanos 

rret (ver) para iniciar un negocio de retra- 
fotogrhficos en Valparaiso por tres aiios, 
la raz6n social de Rowsell y Courret Her- 

IOS, en el local porteiio de Cruz de Reyes. 
iebi6 renovarse dicha sociedad, porque en 

agosto de 187 lvuelve a mencionarse a1 fot6gra- 
fo Rowsell de Valparaiso, sin sus asociados pe- 
ruanos. En esa oportunidad Carlos Rowsell pi- 
di6 al gobierno derecho exclusivo de un nuevo 
sistema de revelado con luz de platino, en reem- 
plazo del tradicional sistema con nitrato de pla- 
ta utilizado hasta ese momento. Se opus0 a esta 
solicitud el establecimiento fotogrhfico de Bald- 
win Hermanos, tambien de Valparaiso, alegan- 
do que el sistema de platino era de us0 corriente 
en muchos negocios de fotograffa. 
En 1872 el afamado establecimiento de Rowsell 
exhibi6 vistas y retratos en la Exposici6n Nacio- 
nal de Santiago, realizada en el Mercado Cen- 
tral de la capital, logrando con ello elogiosas 
criticas y Medalla de Plata por sus vistas y foto- 
litografias. Ese aAo el AlmanquDzvertido publi- 
c6 su aviso como Fotografia de Rowsell y Cia. 
Antigua Casa de Helsby, anunciando retratos, 
vistas y toda clase de trabajos fotogrhficos en su 
local porteiio de Cruz de Reyes. 
Se conocen 10s siguientes sellos del estableci- 
miento de Rowsell: 
Rowsell y Cia. Fotbgrafos. Antigua Cma de Helsby. 
Cruz de Reyes. Valparabo. 
Rowsell y Couwet Hermanos. Artbtm Fotophficos. 
Valparaiso. 
Rowsell y Courret Hermanos. Retratos Imperiales. 
Cruz de Reyes. Valparabo. 

RUBIO 
n. Rubio. 
Fot6grafo en Constituci6n, hacia 1920/1930. 
Se conocen retratos y vistas con el sello Foto 
Rubio, Comtituci6n. 

RUBIO 
n. Rubio. 
Fot6grafo en Santiago, 1909. 
Ver Gdnzhlez y Rubio. 

RUBIO 
Emiliano Rubio Feliz (Espaiia 1908 - Santiago 
1956). 
Reporter0 grhfico. 
Hijo del fot6grafo Teodosio Rubio (ver) y de 
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Albinia Feliz, hermano de RomPn, Felix y Mi- 
guel Rubio Feliz (ver). 
Trabaj6 en 10s diarios El Mercurio y La Naci6n 
de Santiago, fue uno de 10s fundadores del 
diario La Hora. Socio Fundador de la Uni6n de 
Reporteros GrPficos en 1938. 
Fue agraciado con el Premio Nacional de Perio- 
dismo, menci6n en fotografia, en 1955. 

RUBIO 
Ernesto Rubio. 
Fot6grafo en Santiago, 1924. 
Lo menciona el Anwzrio Inter Amdrica con direc- 
ci6n en calle San Pablo No 2029 de la capital. 

RUBIO 
Eugenio Rubio R. 
Fot6grafo en Santiago 1924. 
Citado en el Anuario Inter Am’rica, propietario 
de Foto Rubio, cuyo local se encuentra en calle 
Puente 751 de Santiago. 
Se conoce el siguiente timbre de este autor: 
Eug. Rubio R .  (sin referencia a lugar, 1922). 

RUBIO 
Felix Rubio Feliz. 
Fot6grafo y reportero grPfico (Santiago 1912 - 
vive en Santiago). 
Hijo de Teodosio Rubio (ver) y de Albinia Feliz. 
Hermano de Emiliano, RomPn y Miguel Rubio 
Feliz (ver). 
Ingres6 como ayudante a la seccidn fotografia 
del diario El Mercurio de Santiago, pasando 
luego a1 diario La Naci6n. En 1931 pas6 al Dia- 
rio Ilustrado de la capital, donde lleg6 a serjefe 
de la secci6n fotografia. En 1937, siendo repor- 
tero del Diario Ilustrado, exhibi6 diez estudios 
paisajes y retratos en el I Sal6n FotogrPfico del 
Club FotogrPfico de Chile. Fue socio fundador 
de la Uni6n de Reporteros GrPficos en 1938. 
Fue designado Premio Nacional de Periodismo 
con menci6n en fotografia en 1961. 
Como fot6grafo particular us6 10s sellos si- 
guientes: 
Fdlix Rubio Feliz. Moneda 1158. 
Foto Fdlix Rubio. 

RUBIO 
Miguel Rubio Feliz (Santiago 1922 - Santiago 
1980). 
Fot6grafo y reportero grhfico. 
Hijo del fotdgrafo espaiiol Teodosio Rubio 
(ver) y Albinia Feliz, hermano de RomPn, Emi- 
liano y Felix Rubio Feliz (ver). 
En 1936 ingres6 a1 Diario Ilustrado de Santia- 
go,junto a su hermano Felix. Se hizo cargo mPs 
tarde de la secci6n fotografia de la Revista Vea, 
desde 1939 a 1941. Regres6 ese aiio a1 Diario 
Ilustrado como jefe de la secci6n fotografia, 
donde permaneci6 24 aiios. Fue uno de 10s 
fundadores de la Uni6n de Reporteros GrPficos 
en 1938. 
En 1979 recibi6 el Premio Nacional de Periodis- 
mo con menci6n en fotografia. 

RUBIO 
R. Rubio. 
Editor o fot6grafo de postales con vistas del sur 
de Chile, hacia 1940. 

RUBIO 
RomPn Rubio Feliz. 
Fot6grafo y reportero grAfico. 
Hijo de Teodosio Rubio (ver) y de Albinia Feliz; 
hermano de Emiliano, Felix y Miguel Rubio 
Feliz (ver). 
Fue jefe de fotografia del diario La Naci6n de 
Santiago, 1932 a 1934. Tuvo establecimiento 
fotogrhfico por unos aiios, alejPndose luego de 
este oficio. 

RUBIO 
Teodosio Rubio (Espaiia, hacia 1875 - Santi; 
1926). 
Fot6grafo. 
Teodosio Rubio lleg6 a Chile con su mujer A 
nia Feliz y sus hijos Roman y Emiliano, I 
1908. 
Se dedic6 a la fotografia tomando escenas 
familias, fiestas, y reuniones sociales. Inici6 
la fotografia a todos sus hijos, 10s que se vinci 
ron al reportaje grPfico por la inquietud y ci 
sejos de su madre, Albinia Feliz de Rubio. 
Teodosio Rubio muri6 prematuramente 
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Santiago, sin Ilegar a ver el txito profesional 
alcanzado por sus hijos, entre 10s que se cuentan 
tres Premios Nacionales de Periodismo. 

RUEDAS 
n. Ruedas. 
Fot6grafo en Concepci6n, hacia 1900. 
El fot6grafo Ruedas fue propietario del estable- 
cimiento Foto Berlin de Concepci6n, con la ra- 
z6n social de Ruedas y Cia.; sin duda se trat6 del 
mismo profesional que trabaj6 asociado con Ar- 
turo Werth Bielefeld (ver) en Werth y Ruedas, 
tambitn en Concepci6n. 
Se conoce el siguiente sello de su estableci- 
miento: 
Ruedas y Cia. Fotografia Berlin. Comercio 466. 
Concepcidn. 

RUIZ 
Ernesto Ruiz Marin. 
Reporter0 grhfico. 
Socio fundador de la Uni6n de Reporteros Grh- 
ficos en 1938. 
Es posible que sea el mismo fot6grafo Ruiz que 
trabaj6 en revista Zig-Zag de Santiago en 1920. 

RUIZ 
n. Ruiz. 
Asociado con Calderdn en la raz6n social Ruiz y 
Calde1-611, propietario del Estudio Fotogrhfico y 
Cinematogrhfico Hollywood, en calle Estado 
No 223 de Santiago, hacia 1930. Se conoce de 
estos autores una tarjeta de propaganda de su 
estudio avisando lo siguiente: 
“Hacemos toda clase de trabajos fotogrhficos y 
cinematogrhficos segun 10s mas modernos pro- 
cedimientos establecidos en Hollywood, Cali- 
fornia, a cualquier hora del dia ode  la noche, no 
importa que est6 nublado o Iloviendo. Toma- 
mos escenas de bi6grafo en nuestro estudio, en 
paseos publicos, en el campo, en el hogar. Si 
desea usted saber c6mo se ve en una cinta de 
bi6graf0, si es usted fotogknica, si sus modales o 
su sonrisa son graciosos, pase a nuestro estudio 
y le tomaremos una film. Conserve usted un 
recuerdo de sus guaguas, de su juventud o de su 
familia”. 
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“Media docena de retratos y una ampliaci6n 
$ 35”. 
“Con la ampliaci6n a colores $ 4 0 .  
“Un roll0 Patht Baby de 10 metros $ 15”. 
“El mismo tomado fuera de nuestro estudio 
96 2 0 .  
“Venga Ud. hoy mismo a pedir su hora para 
retratarse o filmar”. 

S. 
S. y Cia. 
Establecimiento de retratos fotogrhficos sin re- 
ferencia a lugar, hacia 1870. Us6 el sello S. y Ca. 

S.K. 
S.K. y Cia. 
Establecimiento de retratos fotogrhficos en Co- 
quimbo, hacia 1870. Creemos que se trata de la 
sociedad de fot6grafos Spencer y Kirham, 10s 
que trabajaron en Coquimbo hacia esa fecha 
(ver). 
El sello del establecimiento es el siguiente: 
S.K. y Cia. Puerto de Coquimbo. 

S.T. 
Envia fotografias al concurso de Instanthneas 
Fotogrhficas iniciado en abril de 1902 por el 
Diario Ilustrado de Santiago. 

SAA 
Gustavo Saa Silva. 
Fot6grafo en Valparaiso, 1924. 
El AnuurioZnter A m h k a  de 1924 menciona entre 
10s fot6grafos establecidos en el Puerto a Gusta- 
vo Saa, dueiio de la Foto Artistica, en calle Ca- 
rrera No 385. 

SAENZ 
R. Shenz y Cia. 
Establecimiento fotogrhfico en Valparaiso 
1876. 
La G u h  Descriptiva de Valparaho de 1876 y el 
Almanaque Comercial del mismo aAo mencionan 
el establecimiento de Shenz y Cia. sin dar refe- 
rencias de su direcci6n ni el nombre de su pro- 
pietario. No vuelve a citarse en aiios poste- 
riores. 
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SAINT CLAIR 
F. Saint Clair. 
Fot6grafo en Valparaiso, 1883. 
La Guia Comercia1 e Industrial para 1884 cita por 
primera vez al fot6grafo Saint Clair en su esta- 
blecimiento de calle San Juan de Dios No 42 de 
Valparaiso, local con larga trayectoria en la his- 
toria de la fotografia porteiia, ya que alli estuvo 
el establecimiento de Bischoff y Spencer por 
1874 (ver), luego Spencer y Cia., hasta 1879; a 
partir de esa fecha la Fotografia Elegante, que 
en 1882 era propiedad de J. Maury (ver), quien 
debi6 traspasar el negocio de retratos fotogrhfi- 
cos a F. Saint Clair. 
El Almanuque Guta de 1888 sigue mencionando 
a Saint Clair en su negocio de fotografia en 
Calle San Juan de Dios. N o  vuelve a mencionhr- 
sele en adelante. 

SAINZ 
Francisco Sainz. 
Daguerreotipista en Copiap6, 1848. 
En julio de 1848 la prensa de Copiap6 avis6 la 
llegada del daguerreotipista Sainz, discipulo de 
un hhbil retratista europeo, y dueiio de una 
nueva y excelente mhquina para retratar. 
No se ha identificado su obra. 

SAKURA 
Foto Sakura. 
Establecimiento en Santiago, hacia 1935. 
Ver Minoru Kasahara. 

SALAM ANCA 
Darfo Salamanca. 
Fot6grafo al parecer aficionado, cuyas imhge- 
nes reproduce la revista alemana Die Warte en 
Santiago, 1936. 

SALAS 
Casimiro Salas. 
Reporter0 grhfico. 
Trabaj6 en 10s diarios El Mercurio y Las Ulti- 
mas Noticias de Santiago hacia 1925. El espaAol 
Salas dej6 su cargo a Leoncio del Canto (ver), su 
ayudante. 

Creemos que es suyo el timbre Salas. Fotdgrafo 
(1924). 

SALAS 
H. Salas Toro. 
Fot6grafo en Santiago, hacia 190511915. 
Salas Toro fue dueiio de un establecimiento de 
retratos fotogrhficos con local en calle San Pablo 
No 1055 de Santiago. 
Se conoce su timbre H. Salas Toro, Fot6grafoo; 

SALAS 
Herminio Salas. 
Fot6grafo en Santiago 1903. 
El Anuurio Prado Marttnez menciona a Herminio 
Salas con direcci6n en Delicias 2678 de San- 
tiago. 

SALAS 
Htctor Salas. 
Fot6grafo en Santiago 190411905. 
El Anuurio Prado Martinez de esos aAos mencio- 
na a Htctor Salas como fot6grafo establecido en 
Delicias 2678, misma direcci6n que se le di6 a 
Herminio Salas (ver) el aAo anterior. 
Podria tratarse del mismo profesional con el 
nombre mal citado, y quizh si el mismo fot6gra- 
fo H. Salas Toro que lleg6 a tener local en calle 
San Pablo de la capital (ver). 

SALAS 
Jorge Salas Hurtado. 
Fot6grafo aficionado. Santiago (Hutrfanos 
1975). 
Expone tres paisajes en el I Sal6n Fotogrhfico 
del Club Fotogrhfico de Chile en Santiago, ju- 
nio de 1937. Vuelve a exponer en el 111 Sal6n 
Fotogrhfico, en julio de 1939, dos paisajes, y 
cuatro temas campesinos en el IV Sal6n Foto- 
grhfico realitado en julio de 1940. 

SALAVERRY 
Eduardo Salaverry. 
Fot6grafo en Valparafso, 1903. 
El Anuurio Prado Martinez en sus ediciones de 
1903, 1904 y 1905 menciona a este profesional 
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de Valparaiso, con direcci6n en calle Las Heras 
No 41. 

SALAZAR 
Gustavo Salazar Perez. 
Fot6grafo y camar6grafo. 
Fue encargado de realizar el noticiero del diario 
El Mercurio, iniciado en Santiago en 1926 y 
producido por Herald0 Films. En 1931 trabaj6 
para la compaiiia Page Bros Films y dirigi6 la 
fotografia de la pelicula Patrullas de Avanlada. 
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LLBACH 
car Salbach Manigel. 
I suponemos fotdgrafo y coautor del Album 
itm de Pica y sus alrededores, fechado en mayo 
1888, realizado conjuntamente con Albert0 

ageman y Georg Toepffer (ver). Salbach fue 
merciante e industrial de nacionalidad ale- 
ma -nacido en Hamburg- y en 1891 se- 
ia residiendo en Iquique. 

LLCIDO 
to Salcido y Rojas. 
tablecimiento fotogrhfico en Santiago. 
lcido y Rojas fue el nombre de un afamado 
:6grafo que se dedic6 a retratar j6venes de 
ciedad, desde 1916 a 1925, aproximada- 
:nte. 
s retratos de estudio aparecieron en revistas 
mo Sucesos y Zig-Zag entre esos aiios, consig- 
ndose en una de estas reproducciones la casi- 
6018 de Santiago como direcci6n de este 

tor. 
:bi6 firmar sus retratos. 

SALDIVAR 
Santiago Saldfvar. 
Fot6grafo en Valparaiso 1879. 
La Gufa Descripiva y Alma- C m k l  de la 
Repziblua de Chile, para 1879, cita al profesional 
fot6grafo Saldivar, con establecimiento en Pla- 
za Echaurren No 20 de Valparafso. 
No vuelve a mencionarse en aiios posteriores. 

SALINAS 
J. Salinas y Cia. 

Fot6grafo en Valparaiso. 
El Anuurio Prado Marttner de 190411 905 mencio- 
na el establecimiento fotogrhfico de J. Salinas y 
Cia. en calle Victoria No 149 de Valparafso, di- 
recci6n que en 1901 pertenecfa al estableci- 
miento fotogrhfico de Santiago Torre (ver). 

SALVANIAC 
Germain Salvaniac 
Fot6grafo en Santiago, hacia 1880. 
El franc& Salvaniac fue propietario de una fo- 
tografia en calle Huhfanos No 34 de la capital, 
conocida como Fotografia Francesa. Us6 el sello 
Gennain Salvaniac. Fotograffa Francesa. 34 calle de 
10s H w a n o s ,  Santiago. 

SALVEMINI 
Adelina Salvemini. 
Valparaiso. 
Fot6grafa mencionada por Eugenio Pereira 
Salas. 

SANCHEZ 
Francisco Shnchez Machado. 
Fot6grafo establecido en Punta Arenas, 1930. 
Nacido en Chilok, pas6 a Punta Arenas donde 
ingres6 como aprendiz a1 establecimiento foto- 
grhfico de Tomhs Franciscovic (ver). 
Abri6 su propio establecimiento fotogrhfico en 
calle Errhzuriz, donde trabaj6 con su esposa, la 
espaiiola Ana L6pez, y mhs tarde con su hijo 
Enrique Shnchez, en la raz6n social Francisco 
Shnchez e Hijo. Traslad6 su local a calle Bories, 
llamhndolo Foto Anny. 
Francisco Shnchez se dedic6 al retrato de estu- 
dio y a la edici6n de postales. 

SANCHEZ 
L. Shnchez. 
Fot6grafo en Santiago 1899. 
Se conoce un sello del establecimiento fotogrh- 
fico de este autor: 
L. Sdnchez. Fotograffa Americana. Calk de lac Rosm 
919. Santiago (1 899). 

SANDROCK 
Reinaldo Sandrock. 
Editor de postales e'n Rfo Bueno, 1913. 
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SAN FRANCISCO 
Fotografias de San Francisco. 
Establecimiento en Santiago, 1866. 
Ver Miguel Marcich. 

SAN MARTIN 
Mario San Martin Rubio. 
Reporter0 grifico. 
Trabaj6 en el diario El Debate. En 1940 se in- 
corpor6 a la Uni6n de Reporteros Grhficos. 
Sobrino de 10s hermanos Rubio Feliz (ver). 

SAN ROMAN 
San Romin y Cia. 
Establecimiento fotogrifico en Santiago, 1877. 
El Altnanague de Santiago para 1877 menciona 
entre 10s fot6grafos establecidos en Santiago a 
San Romin y Cia. con local en calle Santo Do- 
mingo 57 c. ,  direcci6n que a partir del aiio 
siguiente es ocupada por el establecimiento fo- 
togrifico de Guillermo PCrez Font (ver). 
No vuelve a mencionar a San Romin y Cia. en la 
capital. 

SAN ROMAN 
Simetrio / SimCtrico San Romhn. 
Fot6grafo en Chillhn desde 1880. 
Es posible que se trate del mismo fot6grafo 
anterior, o de la familia San Romhn que tuvo 
local en Santiago en 1877. 
Hacia 1880 Simetrio o Simetrico San Romin ha 
establecido su negocio de fotografia en Chillin, 
negocio que en 10s afios siguientes itinera por 
las ciudades del sur. En 189 1 la Guia General de 
las Provinciar de Nuble, Concepcibn, Bio-Bio, etc., 
menciona a SimCtrico San Romin como fot6- 
grafo establecido en Los Angeles. En 1897 se 
encuentra realizando retratos fotogrificos en la 
ciudad de Taka. Por ultimo, el Anuario Zig-Zag 
de 1909 cita a S. San Romhn como dueiio de un 
establecimiento fotogrifico en Lautaro. 
Se conmen 10s siguientes sellos de este autor: 
Simtr io  Sun R&n. Fot6grafo (sin referencia a 
lugar, 1887). 
S. Sun R&n. Chilbn. 
S .  Sun R o d n  y Cia. Fot6grafos (especialidad en 
grupos y retratos) Taka (1897). 

SANTA MARIA 
Julio A. Santa Maria Santa Maria. 
Ingeniero de Ferrocarriles y fot6grafo aficiona- 
do, nacido hacia 1878. 
Por su actividad, se dedic6 a fotografiar vistas y 
paisajes de las regiones donde trabaj6 en el 
tendido de lineas, esto es, none del pais, Valpa. 
raiso y Vifia del Mar. Realiz6 ademhs gran canti. 
dad de retratos y estudios. 

SANTELICES 
n. Santelices. 
Fot6grafo en San Felipe, 1924. 
El Anuario Inter Amirica menciona el estableci. 
miento Santelices y Berardi, fot6grafos en San 
Felipe en 1924. 

SANTIVAN 
J.T. Santivin. 
Fot6grafo en Santiago. 
Lo menciona Eugenio Pereira Salas con direc. 
ci6n en calle Estado No 40 de la capital. 

SANUDO 
Celestino Safiudo M. 
Fot6grafo aficionado. Santiago (Rosas 1 165). 
Expone siete paisajes urbanos en el I1 Sal& 
Fotogrhfico del Club Fotogrhfico de Chile, er 
Santiago, julio de 1938, hacikndose merecedoi 
de una Menci6n Honrosa por su envio. El mis. 
mo aiio present6 tres obras a1 Sal6n Oficial de 
Estado, secci6n fotografia. Expuso nuevamentt 
en el 111 Sal6n Fotogrhfico de 1939 y en el IC 
Sal6n Fotogrhfico de 1940, siempre temas dt 
paisajes urbanos y algunas vistas del sur. 

SARABIA 
Manuel Sarabia B. 
Fot6grafo en Tacna desde 1902. 
Sarabia envia numerosas obras suyas a1 concur- 
so Instantineas Fotogrhficas que inicia el Diaric 
Ilustrado de Santiago en abril de 1902. E1 Anua- 
rio Prado Martinez en sus ediciones de 1903, 
1904 y 1905 lo citan siempre como fot6grafc 
establecido en Tacna, ciudad en la que se guia 
ejerciendo su profesi6n hacia 1915. 
Se conoce el siguiente sello de este autor: 
M. Sarabia B. Tacna. 
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SARIDAKIS 
n. Saridakis. 
Fot6grafo aficionado. 
Envfa sus fotografias a la exposici6n Arte Foto- 
grPfico del diario El Mercurio de Santiago, oc- 
tubre de 1904. 

SARMIENTO 
Eduardo Sarmiento G6mez. 
Fot6grafo en Santiago. 
El colombiano Sarmiento expone dos obras en 
el IV Sal6n FotogrPfico del Club FotogrPfico de 
Chile, en Santiago, julio de 1940. 

SAURE 
Jorge SaurC Carpinello (Concepci6n 1896 - 
Santiago 1984). 
Fot6grafo desde 19 16 
SaurC marca una etapa en la fotografia chilena, 
por la excelente calidad de sus retratos y su 
personal estilo. 
Nace en Concepci6n en noviembre de 1896, 
hijo de Georges SaurC y de Florencia Carpine- 
110. Estudia en el Liceo de Hombres de esa ciu- 
dad e inicia mPs tarde estudios de arquitectura 
en la Universidad de Chile, que no concluye. 
Sus primeras fotografias las realiza en Concep- 
ci6n. Retratos familiares que toma a domicilio 
con un equipo portitil, con 10s que hace su 
primera exposici6n en la Sala Heffer de esa 
ciudad. 
Hacia 1920 pas6 a vivir a Santiago a una resi- 
dencial de calle San Isidro en la que hace amis- 
tad con Pablo Neruda, Juan Gandulfo, Magalla- 
nes Moure y otros intelectuales de la Cpoca, a 10s 
que retrata. Abre su primer estudio en calle 
Paris esquina Londres, mismo edificio donde 
tenia su consulta Gandulfo, y pronto se da a 
conocer como un retratista notable. Las revistas 
de ese tiempo comienzan a reproducir sus imP- 
genes de intelectuales y damas de sociedad, y 
hacia 1928 es el fot6grafo mPs conocido y pres- 
tigiado de la capital, compitiendo con el ecuato- 
riano Llaguno (ver). 
Pasa a Valparaiso y recibe alli el respaldo de 
doiia Blanca Vergara, personalidad influyente 
que le abre nuevos cfrculos de clientes y amigos, 

entre tstos el arquitecto Roberto DPvila y el 
escritor DHalmar. 
En 1933 expone diez retratos en el Sal6n Oficial 
de Artes PlPsticas de Santiago, designhdosele 
Jurado de la Secci6n Fotografia en el Sal611 
Oficial de 1936, cargo que comparti6 junto a1 
escultor y fot6grafo Lorenzo Dominguez y a 
Hegidio Heiss (ver). Fue Jurado del Primer Sa- 
16n FotogrPfico del Club FotogrPfico de Chile 
en 1937, designaci6n que volvi6 a recibir en 10s 
Salones FotogrPficos de 1938 y 1939. SaurC se 
ha convertido ya, a1 decir de Salvador Reyes, en 
un excelente retratista, cuyo estilo marca una 
Cpoca de la fotografia nacional (Revista Hoy, 
1937). 
El estudio de SaurC se traslada de calle Phillips a 
Hutrfanos frente a1 hotel CriMn, donde incor- 
pora a la realizaci6n de retratos la ejecuci6n de 
decorados y afiches, y se inicia en la artesania y 
fabricaci6n de muebles. Abre una tienda y Gale- 
ria de Arte en calle HuCrfanos 680, dejando 
definitivamente la fotografia. 
En 1961 se realiz6 en Santiago la exposici6n El 
Retrato en la Fotografia, que constituy6 un ver- 
dadero homenaje a Georges SaurC y a su obra. 
SaurC falleci6 en Santiago en julio de 1984. 
Habia sido casado con la dama francesa Jeannet 
Vasselon, en quien tuvo a Daphne SaurC, quien 
le secund6 en su labor de fot6graf0, fue su 
discfpula y autora de numerosos retratos que 
pueden considerarse continuadores de la labor 
de su padre. 
Daphne SaurC fue casada con el fot6grafo Ja- 
vier Perez Castelblanco (ver), inicihndose am- 
bos como retratistas profesionales en el domici- 
lio de Georges SaurC en 1941. 

SCAGLIONE 
Luis Scaglione Zampini. 
Camar6grafo. 
El argentino Scaglione dirigi6 la fotografia de la 
pelfcula El Lecho Nupcial producida por Alis- 
trong Films de Santiago en 1926. 

SCARPA 
Esteban Scarpa Covacevich (Stari-Grad, Dalma- 
cia 1888 - Punta Arenas 1969). 
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Fot6grafo en Punta Arenas. 
El dilmata Scarpa llega a Punta Arenas en 
1902. Se inici6 como autodidacta en la fotogra- 
fia, dedicindose mayormente a esta actividad 
hacia 1930. 
Scarpa registr6 en sus fotografias gran parte de 
la historia de Punta Arenas: fue corresponsal 
del Diario Ilustrado de Santiago, a1 que envi6 
regularmente sus imigenes: film6 actualidades 
y reportajes: realiz6 retratos y document6 10s 
cambios producidos en la ciudad. 
Su material filmic0 y fotogrifico se conserva en 
el Museo Regional de Magallanes. 
Esteban Scarpa fue padre del escritor Roque 
Esteban Scarpa. 

SCHAFER 
Carlos Schafer. 
Editor de postales con tema local, Chillin 1918. 

SCHAUER 
Paul Schauer. 
Editor de postales en Osorno, hacia 1910. 

SCHMUTZER 
Roberto W. Schmutzer (Viena, 1878) 
Fot6grafo aficionado. 
Comerciante en Valparaiso, lleg6 a ser gerente 
de la Casa Carlos Brandt (ver). Envi6 fotogra- 
fias a la exposici6n Arte Fotogrifico que organi- 
z6 el diario El Mercurio de Santiago en octubre 
de 1904. 

SCHROERS 
Werner Otto Schroers (Krefeld, Alemania 
1885) 
TCcnico electricista, vino a Chile en 1912. Vivi6 
en Osorno y en 1917 pas6 a Puerto Varas. Fue 
editor de postales, de las que quizi fue su autor. 
Se conoce el siguiente sello suyo: 
Fotografia Turkmo. W. Otto Schroers. P M o  Varas, 
(Chile). 

El alemin Gustav Schulz public6 un libro con 
sus fotografias, editado en Hamburgo, Album 
NO2 Hamburg1 Valparaiso. Siid Amerika, hacia 
1885, con numerosas fotografias de puertos 
chilenos desde Punta Arenas a Valparaiso. 

SCHULZE - AST 
Schulze - Ast Hermanos. 
Editores de postales en Valparaiso, hacia 19 10. 

SCH WARZENBERG 
Jorge Schwarzenberg Herbeck (Osorno 1883 - 
Rancagua 1964). 
Fot6grafo aficionado. 
Se forma como autodidacta. Pasa a estudiar a 
Santiago en 1903, kpoca de la cual datan sus 
fotografias. Lleg6 a ser rector del Liceo de 
Hombres de Osorno. 
En sus fotos us6 el sello G.S.H.  

SEARLE 
Alfred0 Searle. 
Fot6grafo aficionado. Pitrufqukn. 
Expone dos paisajes en el IV Sal6n Fotografico 
del Club Fotogrifico de Chile, en Santiago, julio 
de 1940. 

SELIGER 
W. Seliger. 
Editor de postales en Magallanes, 1900/1905. 

SEPULVEDA 
Aurelio Sepulveda. 
Fot6grafo en Valdivia, hacia 1935. 
Popular fot6grafo de acontecimientos sociales, 
conocido en la ciudad por el apodo “No te 
vueles”. 

SEPULVEDA 
Doming0 Sepblveda. 
Fot6grafo en Linares, 1924. 
El Anwlrio Inter A&a lo cita como fot6grafo 
establecido en la ciudad de Linares. 

SCHULZ 
Gustavo Schulz. 
Fotbgrafo. 

SEPULVEDA 
Juan M. Sepulveda. 
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Editor de postales con temas del centro y sur del 
pais, hacia 1910. 

SERVI 
Jose Servi D. 
Fot6grafo en Iquique 1904. 
El Anuario Prado Martfnez lo menciona como 
fot6grafo establecido en Iquique, con direcci6n 
de calle Vivar No 172. A1 parecer trabaj6 con su 
hermano Hugo de Servi. Se conoce su sello “La 
Elegante” Vivar 170. J .  de Semi, Iqukpe. 

SESCHINI 
Jose Seschini. 
Fot6grafo en Punta Arenas, hacia 1900. 
Duefio de establecimiento dedicado a1 retrato 
fotogrhfico, us6 el siguiente sello: 
JosL Seschini. Punta A r e m .  

SEVA 
Manuel Seva. 
Fot6grafo y camar6grafo. 
Trabaj6 en Santiago con Gustavo Bussenius 
(ver) dirigiendo la fotografia de la pelicula Los 
Payasos se Van, de Gianbastiani Films, en 1921. 

SIBILLE 
Alejandro Sibille. 
Fot6grafo en Valparaiso, hacia 1900. 
Sin duda de origen’ italiano, este profesional 
tuvo su primer local en Valparaiso en la plaza 
Echaurren, conocido como Fotografia Italiana. 
Hacia 1900 debi6 mudarse a1 local de calle 
Arrayhn No 2, donde le menciona la Guia Prado 
Guzm4n de 1901/1902 y el Anuario Prado Marti- 
nez de 1903. El mismo Anuario al afio siguiente 
lo cita en la calle Arrayhn No 5. No vuelve a 
nombrarse en publicaciones posteriores. Esto 
nos lleva a creer que es el mismo Alejandro 
Sibille quien se establece como fot6grafo en 
Chillhn, con la raz6n social Sibille y Bustos, en 
un local de calle Libertad de esa ciudad. El 
Anuario Zig-Zag, de 1909 nombra a Sibille y 
Bustos como duefios de establecimiento foto- 
grhfico en Chillhn. 
Se conocen 10s siguientes sellos de Sibille: 

Fotografia Ztaliana. Plaza Echaurren Altos Botica 
A h n a .  Valparatso. 
Fotografia Italiana. A .  Sibille. Fotbgrafo y Pintor. 
A .  Sibille. Fotografh Italiana. Plaza Echauwen. 
Valparatso. 
Sibille y Bustos. Calle Libertad. Chill& 

SILLS 
Armando Sills. 
Fot6grafo en Taltal, 1909. 
El Anuario Zzg-Zag lo cita como fot6grafo esta- 
blecido en esa ciudad nortina, 1909. 

SILVA 
Rogel Silva. 
Fot6grafo aficionado. Santiago (San Diego 
569). 
Expone trece paisajes y retratos en el I Sal6n 
Fotogrhfico del Club Fotogrhfico de Chile, en 
Santiago, junio de 1937. 

SIMMONS 
Carlos J. Simmons. 
Fot6grafo hacia 1860/1870. 
Su nombre aparece en retratos fotogrhficos sin 
referencia a direcci6n ni lugar, supuestamente 
en Chile: 
Carlos J. Simmons. 

SIMONETTI 
Mario Simonetti. 
Editor de postales con tema local, Quilpuk hacia 
1920. 

SKORUPPA 
Foto Skoruppa. 
Realiza fotos y postales de Puerto Montt, hacia 
1940. 

SMITH 
n. Smith. 
Daguerreotipista en Valparaiso, 1853. 
Enjulio de 1853, el pintor y retratista Nathaniel 
Hughes avis6 a1 publico de Valparaiso que en su 
local, llamado el Templo de Bellas Artes en el 
pasaje Waddington, habia iniciado un departa- 
mento de daguerreotipo para retratarse, a car- 
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go de Mr. Smith, recitn contratado para este 
efecto. 
Smith y Santiago Bigney (ver) otro daguerreoti- 
pista del Templo de Bellas Artes, retrataron a 
10s vecinos del puerto bajo una claraboya colosal 
con “manga de luz” que se anunciaba como la 
gran novedad del establecimiento. 

SMITH 
E.R. Smith. 
Daguerreotipista en Chile, 1853. 
Es posible que se trate del mismo autor anterior. 
Fue miembro o estuvo contratado por la expe- 
dici6n naval norteamericana que visit6 Chile 
bajo el mando del comandante J.M. Gillis y 
public6 en Washington, 1855, con el titulo The 
US, Naval astronomical expedition to the Southern 
Hemisphere, en la que se reproduce una vista 
panoritmica de Santiago desde el cerro Santa 
Lucia, de un daguerreotipo tomada por E.R. 
Smith. 
Probablemente el mismo retrat6 al jefe arauca- 
no que tambitn ilustra la obra, y menciona su 
fuente de un daguerreotipo. 

SMYTHE 
J.E. Smythe. 
Fot6grafo en Puerto Montt, hacia 1915. 
Dueho de la llamada Fotografia Inglesa de esa 
ciudad, se dedic6 a retratos de estudio y al aire 
libre. Us6 el sello: 

J.E.  Smythe. Fotografa Inglesa. Puerto Montt. 
Chile. 

SOL 
Clodomiro del Sol Silva. 
Fot6grafo en Santiago, desde 1865. 
Hijo de Mariano del Sol Uriondo y Juana Silva, 
debi6 iniciarse como fot6grafo entre 1865 y 
1870, periodo en el que abri6 un popular esta- 
blecimiento de retratos en la calle Carmen 
No 35, en Santiago. El Correo de la Exposicidn en 
diciembre de 1875 avisd este local, donde habia 
vistas generales de la Exposici6n Internacional 
de Santiago y una notable colecci6n de las obras 
de arte alli expuestas, como el cuadro Los blti- 
mos momentos de Carrera del uruguayo Bla- 

nes. Ofreci6 en esa oportunidad fotograffas 
cristalizadas imitaci6n de porcelana. 
La fotografia de Clodomiro Sol, como se le lla- 
m6, se mantuvo fie1 a su local de calle Carmen, 
donde aparece nombrado en publicaciones de 
la capital hasta 1885. Sin embargo, en 1878 el 
fot6grafo Del Sol pens6 trasladarse a Rancagua, 
yen agosto de ese aiio arrend6 un local a Miguel 
Gavilitn en la plaza de esa ciudad, pensando 
establecerse alli. 
A1 parecer, Del Sol us6 un s610 sello en sus 
retratos: 
C .  Del Sol. Calle del Carmen 35. Santiago. 

SOLER 
n. Soler. 
Fot6grafo en Santiago, 192 1. 
Profesional que tuvo establecimiento en calle 
San Diego No 492 de la capital, dedicado a re- 
tratos. Se conoce su sello Soler. Sun Diego 492 
Santiago. 

SOLIS 
Desiderio Solis. 
Fot6grafo en Chaharal, 1909. 

SOLIS DE OVANDO 
Solis de Ovando y Plaza. 
Casa especialista en articulos y revelado foto- 
grifico, Pasaje Matte 43, Santiago 1911. 

SOMMER 
R. Sommer. 
Corresponsal fotogriifico de la revista Sucesos 
en Valdivia y Puerto Saavedra, 1918/1919. 

SOTO 
Froilin Soto. 
Fot6grafo en Concepci6n, 1924. 
Lo menciona el Anuurio Inter Amkrica, como fo- 
t6grafo establecido en Concepci6n, con direc- 
ci6n calle Maipb No 14 1. 

SOTO 
Heriberto Soto Carrasco. 
Fot6grafo aficionado. Santiago. 
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Expone sus obras, nueve, en el I Sal6n Fotogrh- 
fico del Club Fotogrifico de Chile, Santiago, 
junio de 1937. En julio de 1938 expone ocho 
paisajes en el I1 Sal6n Fotogrhfico, que lo hacen 
merecedor de una Mencidn Honrosa en su cate- 
gorla. Vuelve a exp6ner en julio de 1939, cuatro 
estudios y paisajes en el 111 Sal6n Fotogrifico; y 
en julio de 1940, cuatro obras en el IV Sal6n 
Fotogrhfico. 

SOT0 
Inks Soto. 
Fot6grafa en Concepci6n, 1933. 
Esta autora expone retratos fotogrificos en el 
Sal6n de Primavera de Concepci6n, en 1933. 

SPENCER 
Eduardo Clifford Spencer (Iowa, USA 1844- 
Santiago 1914). 
Fot6grafo en Chile desde 1870. 
Eduardo Spencer es hijo del pastor James H. 
Spencer y de Sara Lafferty, vecinos de Calgary y 
Saint John, Canadh, y vinculados a la familia de 
Obder Heffer (ver). 
Spencer lleg6 a Chile hacia 186511870 estable- 
ciendose primeramente como fot6grafo en 
Santiago, en el local de la calle Huerfanos No 28 
A, donde trabaj6 asociado a otro profesional 
cuyo nombre desconocemos. 
Antes de 1875 se le encuentra asociado a Carlos 
Bischoff en la raz6n social de Bischoff y Spen- 
cer, con local en Valparaiso, calle de San Juan 
de Dios No 42, donde avisan en el Almanague 
Divertido, para 1875, las ultimas invenciones en 
fotografia . 
AI afio siguiente, la Gufa Descriptiva de ValparaC 
so da cuenta de que Bischoff y Spencer atien- 
den en dos locales, el ya conocido de calle San 
Juan de Dios y en calle Victoria 149. En esta 
kpoca, su establecimiento tiene merecido presti- 
gio, tanto pOr sus retratos y vistas estereosc6pi- 
cas de Chile y sus ciudades, como por haber 
obtenido elogiosas criticas en la exposici6n in- 
ternacional de Santiago en 1875. 
Creemos que paralelamente a su actividad de 
fot6grafo en Valparaiso, Eduardo Spencer co- 

menz6 un nuevo giro fotogrhfico en el puerto 
de Coquimbo, asociado con el ingles Kirkham, 
con anterioridad a 1875. La sociedad Spencer y 
Kirkham concluy6 sin embargo hacia 1877. Ese 
afio el Almanague Nacional cita a Eduardo Spen- 
cer duefio del unico establecimiento fotogrhfico 
de Coquimbo, lo que repite la G d u  General Des- 
criptiva y Almanague Comercial, para 1878. 
A1 afio siguiente, encontramos el local de calle 
San Juan de Dios No 42 de Valparaiso no ya a 
nombre de Bischoff y Spencer, sino de Spencer 
& Co., quien lo habria de mantener poco tiem- 
PO mhs. 
Ese aho, 1879, la guerra suscitada entre Chile y 
sus vecinos del norte lleva a Eduardo Spencer a1 
frente de batalla como fot6graf0, quizh como el 
primer reporter0 grhfico del pais. Esta tarea la 
emprendi6 vinculado a Carlos Diaz Escudero 
(ver) con el que habria de iniciar la famosa 
sociedad de fot6grafos Diaz y Spencer, en San- 
tiago y Valparaiso. Sin embargo, creemos que 
s610 Spencer asisti6 a1 frente de batalla, lo que le 
mereci6 ser condecorado por el gobierno de 
Chile. 
A1 concluir la llamada Guerra del Pacifico, 
Eduardo Spencer puede realizar 10s magnificos 
hlbumes que registran paso a paso las diferentes 
campafias, y se distribuyen a traves de la foto- 
grafia de Diaz y Spencer. 
Esta sociedad abre su establecimiento en la capi- 
tal en calle Compafiia esquina de Ahumada 
4 o m p a h l a  No 88- donde tuvieran su local 
tantos fot6grafos de la capital: Hesby, Ga- 
rreaud y el propio Carlos Diaz en 1864. En 1883 
Dlaz y Spencer se trasladan a calle Ahumada 
No 2 1 D donde se mantienen hasta la disoluci6n 
de la sociedad, por 1890. 
A partir de esa fecha el establecimiento fotogri- 
fico vuelve a llamarse Spencer y Ca. y se amplia 
a Valparaiso y Concepci6n. 
Se especializa en retratos, fotografias al aire 
libre, vistas y todo tip0 de fotos, incorporando 
sofisticadas tecnicas como la fototipia. 
Es en este periodo que se convierte en fot6grafo 
oficial de la presidencia, retratando a1 presi- 
dente ErrAzuriz Echaurren y a sus ministerios, 
acompafiindolo en sus giras a traves de la repu- 
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blica. A el se debe el celebre retrato del abrazo 
del estrecho de Magallanes. 
En 1897 la Gufa Comercial de Valparafto lo men- 
ciona en su local de calle Esmeralda 64, donde 
vuelve a nombrarlo el Anuurio Prado Martinez 
1903. 
En Santiago, su local es en calle Estado No 364, 
donde le citan desde la Gufa Prado Cuzmhn de 
1901 hasta el Anuario Zzg-Zag, de 1909. 
A partir de 1910 dej6 la fotografia, muriendo 
en Santiago el 27 de marzo de 1914. 
Fue casado con anterioridad a 1875 con Javiera 
De Bow, con quien tuvo tres hijos, Sally, Javiera 
y Santiago H. Spencer nacido en Valparaiso en 
1876 y padre de 10s Spencer Gallo. 
Se conocen 10s siguientes sellos de Eduardo 
Clifford Spencer: 
Spencer y Ca. 28 A .  Calk de 10s HthjGanos. San- 

Spencer y Ktrkham. Fotdgrafos. Coquimbo. 
S.K. y Ca. Puerto de Coquimbo. 
BEschoff y Spencer. Fotograffa. ValparaFto. San- 

Spencer & Go. 42 .  Sun Juan de Dios. Valparafto. 
Dfaz y Spencer. Calle Comparifa 88. Santiago. 
Dfaz, Spencer y Go. Santiago-Valparafto. 
Fotograffa de Spencer y C h .  Valparafto. 
Spencer y Ca. Santiago-ValparaFto. 
Spencer y Ca. Santiago, Valparafto, Concepcidn. 
Spencer y Ca. Estado 634.  Santiago. 

tiago. 

tiago. 

SPINNER 
Julio Spinner 
Fot6grafo aficionado. Santiago (General Kor- 
ner 2234). 
El austriaco Spinner expone tres fotograflas en 
el IV Sal6n FotogrPfico del Club FotogrPfico de 
Chile, Santiago, julio de 1940. 

SPRINGMULLER 
P. Springmuller 
Editor de postales en Valdivia, 1910. 

STABER 
n. Staber. 
Daguerreotipista en Santiago, 1848. 
En octubre de 1848 el sefior Staber avisa por la 

prensa de Santiago que acaba de recibir de Paris 
una perfecta maquina de daguerreotipo para 
retratar, y que atenderP con ella en la casa del 
sefior Lazo, en la calle Monjitas esquina de Cla- 
ras a toda persona que desee retratarse. 
La casa del sefior Lazo fue sin duda local prefe- 
rido de fot6grafos, ya que alli atendieron antes 
de esa fecha, 10s daguerreotipistas Vance y 
Hoytt (ver) y el aventurero Deriberpre (ver). 
No se ha identificado la obra de Staber. 

STADE 
Guillermo Stade. 
Operador fot6grafo. 
En 1923 dirigi6 la fotografia de la pelicula Por la 
Razdn o la Fz~erza producida por la compafila 
Uni6n Films. En 1924 trabaj6 con Gustavo Bus- 
senius (ver) en Santiago, en la compafila Andes 
Films de Alfred0 Wolniztky (ver) para quien 
film6 la pelicula El Monje. Tambien en 1924 
dirigi6 la fotografia de La Tarde estd Triste, pro- 
ducida por Romero Stade Films, compafiia en la 
que estuvo asociado. 

STEGMAN 
Adolfo Stegman. 
Editor de postales en Concepci6n, hacia 1920. 

STEINER 
Johan Steiner Binestock. 
Fot6graf0, Santiago 1927. 
El austrfaco Steiner ]leg6 a Chile por 1927/1928 
iniciandose como reporter0 grafico en el diario 
La Naci6n de Santiago, junto a 10s Porter0 y 10s 
Torrente (ver). En 1934 se hizo cargo de la 
direcci6n fotogrPfica de dicho diario. Fue socio 
fundador de la Uni6n de Reporteros Grhficos 
en 1938. 
Se conmen 10s siguientes timbres de este autor: 

Juan Steiner. Servicio Fotogrdfico La Nacidn 
( 1934). 
Stezner. La Nacidn. Agustinas 1269.  Santiago 
(1941). 

STEPHAN 
I. Stephan. 
Establecimiento en Santiago desde 1907. 
La Foto Stephan se dedic6 a1 retrato fotogrhfico 
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donde alcanz6 merecido prestigio. El Anuario 
Zzg-Zag, de 1909 menciona este establecimiento 
en calle Ahumada No 242 de Santiago, aunque 
ya con anterioridad, revistas de la capital 
-1907- habian reproducido sus retratos. 
Se conocen retratos de estudio sellados Stephan. 
Antofagasta, y retimbrados Fotografia Stephan. 
Santiago. Ahumada 242. 
En 1910 se encuentran fotograffas de Stephan, 
firmadas en Antofagasta. 
En 1931 con el sello Stephan. H w a n o s  1042. 
Santiago. 

STRASSER 
Jose Strasser. 
Fot6grafo aficionado. Santiago (Moneda 1 148). 
Expuso dos paisajes de Puerto Montt en el I1 
Sal6n Fotogrhfico del Club Fotogrhfico de Chi- 
le, Santiago, julio de 1938. Volvi6 a exponer en 
Julio de 1939 en el 111 Sal6n Fotogrhfico, seis 
paisajes del sur; en el IV Sal6n Fotogrifico, 
Julio de 1940, present6 cuatro estudios y re- 
tratos. 

STUBENRAUCH 
Rodolfo Stubenrauch (Brandenburgo, Alema- 
nia 1857-Alemania 1929). 
Fot6grafo aficionado. 
Lleg6 a Punta Arenas en 1882, donde alcanz6 
una notable situaci6n en la Sociedad y comercio 
de la regi6n, llegando a ser Alcalde de esa ciu- 
dad y condecorado por el gobierno de Chile. 
Realiz6 numerosas fotografias que reflejan cua- 
tro decadas de la historia local de Magallanes. 
Regres6 a Alemania hacia 1924. 

STUCKEN 
G. Stucken. 
Sus fotografias de Constituci6n las reproduce la 
revista Die Warte en Santiago, 1934. 

STUVEN 
Luis Stuven Gonzhlez. 
Fot6grafo aficionado. Santiago (Visquez 130). 
Expone tres paisajes en el IV Sal6n Fotogrifico 
del Club Fotogrhfico de Chile, en Santiago, julio 
de 1940. 

STYLES 
Maxwell Styles. 
Fot6grafo aficionado. Santiago. 
El ingles Styles expone cuatro paisajes y estu- 
dios en el IV Sal6n Fotogrhfico del Club Foto- 
grhfico de Chile, Santiago, julio de 1940. 

SUMBEAM 
Carlos Sumbeam. 
Fot6grafo aficionado. 
Expone una instanthnea en el I1 Sal6n Fotogri- 
fico de Santiago, 1938. 

SUTIL 
Alfonso ,Sutil Prieto. 
Fot6grafo aficionado. Santiago. 
En junio de 1937 expone trece paisajes en el I 
Sal6n Fotogrhfico del Club Fotogrhfico de Chi- 
le, y muestra w h o  obras suyas en el Sal6n Ofi- 
cia1 del Estado, secci6n fotograffa. En julio de 
1938 vuelve a exponer ocho paisajes en el I1 
Sal6n Fotogrhfico, obteniendo por ellos el Pri- 
mer Premio, categorfa aficionado: tambien es 
expositor del Sal6n Oficial. En 1939 expone 
ocho obras en el 111 Sal6n Fotogrhfico. 
Obtiene el Tercer Premio, aficionado, en el V 
Sal6n Fotogrhfico, 194 1. 

SYVAR 
Foto Syvar. 
Establecimiento en Santiago, 1930. 
Ver N. Rojas Rivas. 

SWINBURN 
Carlos Swinburn Izquierdo. 
Fot6grafo aficionado. 
Envia paisajes a la exposici6n Arte Fotogrhfico 
que organiza el diario El Mercurio de Santiago, 
en octubre de 1904. 

SWINBURN 
Guillermo Swinburn Izquierdo. 
Fot6grafo aficionado. 
Hermano del anterior. Envia paisajes a la expo- 
sici6n Arte Fotogrhfico que organiza el diario El 
Mercurio de Santiago, octubre de 1904. 
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TALBOT 
n. Talbot. 
Fot6grafo cuya firma aparece al pie de retratos 
de j6venes de sociedad reproducidos en revista 
Zig-Zag de Santiago, 1923. 

TAMARGO 
Juan Tamargo. 
Editor de postales en Santiago, 1909. 

TAULIS 
Emilio Taulis. 
Fot6grafo y camar6grafo. 
Tuvo a su cargo el noticiero del diario La Na- 
ci6n de Santiago, producido por Andes Film, de 
Alfred0 Wolnitzsky (ver), el primer0 que us6 
equipo sonoro en el pais, 193 1. En 1939 dirigi6 
la fotografia de la pelicula Escdndalo, de Jorge 
Delano (ver) producida por la compafiia Delano 
Taulis, de la que era socio. 

TEATRO 
Nueva Fotografia del Teatro. 
Establecimiento fotogrhfico en Santiago, 1873. 
Ver Walsh y Cunningham. 

TEATRO 
Fotografia del Teatro. 
Establecimiento Fotogrhfico en Santiago, hacia 
1876. 
Continu6 la Nueva Fotografia del Teatro inicia- 
da en 1873 por la sociedad de fot6grafos Walsh 
y Cunnigham en la calle Agustinas No 26 de la 
capital. El nuevo giro se lo dio el fot6grafo 
Francisco Duprk, que conserva el local y el nom- 
bre de Walsh y Cunnigham. Se le menciona por 
primera vez a Dupre en 1876, y su nombre 
vuelve a citarse en 1877 y 1878, no apareciendo 
mhs luego de esa fecha. 
Se conoce el siguiente sello de este estableci- 
miento: 
Fotografh del Teatro. Calk Agwtinus No 26 .  San- 
tiago. 

TERMINI 
Jose Termini Scromek (Trieste, Italia 1866- 
Santiago 1935). 

Fot6grafo en Iquique y Santiago, desde 1890. 
El italiano Termini llega a Iquique hacia 1890 
establecikndose como fot6grafo en esa ciudad. 
Ahi le cita el Anuario Prado Martinez de 1903 y el 
de 1904/1905. En 1909 el Anuario Zig-Zag lo 
menciona con local en Plaza Prat N"' 16 y 18. 
Se traslad6 a Santiago por 1915, abriendo un 
excelente estudio fotogrifico de retratos en ca- 
Ile Ahumada 222. En 193111932 local, mhqui- 
nas y archivo desaparecen en un incendio, pkr- 
dida de la que Jose Termini no pudo reponerse. 
Fue casado en Iquique con Gabriela Reczszync- 
ki, en la que dej6 familia. 
Se conocen 10s siguientes sellos de este autor: 
G. Termini. Arttsta Fotbgrafo. Serrano 62-64. Iqui- 
que (1896). 
G.  Termini. Iquique. 
Fotografh Termini. Ahumada 222.  Santiago. 

TERREROS 
Judas Tadeo Terreros. 
Fot6grafo en Santiago hacia 1878. 
El fot6grafo Terreros debi6 iniciarse en Santia- 
gojunto a Rafael Villarroel-Villarroel y Cfa.- 
en su establecimiento de la calle del Puente 
No 4. 
Poco despuks, en 1881, el Almanoque Divertido, 
avisaba la Fotografia Colombiana de Judas Ta- 
deo Terreros en esa direcci6n, lo que nos hace 
suponer la nacionalidad de este autor. El Pros- 
pecto de la Guih General de Santiago de 1883 da 
cuenta de la nueva direcci6n de la Fotografia 
Colombiana, en Puente N" 8, el que se avisa 
como propiedad de Villarroel y Terreros. 
En 1890 el Almanague G u h  de Santiago menciona 
la Fotografia Colombiana de Terreros -sin Vi- 
llarroel- en la calle Puente No 14. En 1895 
Judai Tadeo Terreros se traslada a la calle San 
Diego No 92, donde lo cita la Guih General de 
Santiago, 1895/1896. 
Hacia 1900 $e encuentra a este autor asociado 
en un nuevo establecimiento fotogrhfico, Cal- 
der6n y Terreros (ver) con local en calle Estado 
No 46 de la capital. No vuelve a mencionhrsele 
en publicaciones de 1903 o posteriores. 
La obra The Photograph Collectw's G u A ,  de Wit- 
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kin y London, nombran a1 fot6grafo Terreros, 
activo en el Per$ siglo XIX. 
Se conacen 10s siguientes sellos de este autor: 
Fotografta Colombians & Tmeros. Calk &l Puente 
W 4. Santiago. 
Judas Tadeo Tmeros. Fotografta Colombiana. Calk 
&l P m t e  8. Santiago. 
Judas Tadeo Tmeros. Fotografta Colombians. Calk 
&l P m t e  14. Santiago. 

TERRY 
Arturo Terry. 
Daguerreotipista y fot6grafo en Chile, 1853. 
El norteamericano Terry lleg6 a Valparaiso en 
el vapor Uncle Sam, proveniente del Perd, en 
agostode 1853. Desde 1848 seencontraba dedi- 
cad0 a realizar retratos y vistas a1 daguerreotipo 
en el vecino pais, de donde traia cierta fama. 
Se estableci6 en el Puerto en la calle de la Adua- 
na No 100, avisando su arte de retratar a traves 
de su electro-daguerrotipo, la mas adelantada 
rnPquina inventada hasta el mornento para es- 
tos fines. 
En abril de 1854 el retratista Terry avid por la 
prensa la llegada del daguerreotipista Marius 
Eugene Tiernan, quien lo secunda en adelante 
en su labor profesional, especialmente en la 
realizaci6n de vistas que es su especialidad. El 
nuevo local de Terry en Valparaiso - q u e  se 
arnplia con la llegada de Tiernan- queda en la 
calle de la Planchada No 57. 
En septiembre de ese aiio se reconoce pdblica- 
mente la labor de Terry, quien alcanza numero- 
sos premios y elogios por su envio de dague- 
rreotipos a la Exposici6n de la Industria Chile- 
-- -ue se realiza en Santiago; debi6 exhibir alli 

sta General de Valparaiso en 1854 tomada 
guerreotipo desde el cerro del Castillo por 

Arturo Terry, retratista, litografiada por Ac- 
kerrnann y Cia. en Londres. 
Hasta esa fecha, Terry se publicita como retra- 
tista por el nuevo metodo del daguerreotipo, el 
que lleva a cabo en su local del Puerto, calle de la 
Planchada; en su sucursal de Santiago, en calle 
Estado No 40 y en la ciudad de Nueva York, en 
el No 38 1 de la calle de Broadway, donde atien- 
de la raz6n social de Terry y Litch. 

En 1855 Arturo Terry modifica el giro de su 
trabajo, avisPndose desde abril de ese aiio como 
fot6grafo por el modernisimo sistema que 
reemplaza a1 daguerreotipo: la fotografia sobre 
papel y metal. Vende su establecimiento de San- 
tiago a Helsby y Cia., y deja ir a Maurice Tier- 
nan con Helsby, a cargo de su departamento de 
daguerreotipia. 
En su local de la Planchada No 57 avisa, desde 
mayo, la realizaci6n y venta de vistas del natural 
de la ciudad y puerto he Valparaiso, retratos y 
grupos, todo con el rnoderno sistema de foto en 
papel. Le secunda en esta labor Cipriano Cla- 
vijo (ver) a quien contrata para encargarse de 
10s retratos de estudio. Clavijo, profesional ya 
conocido en Valparaiso, habia tenido su propio 
establecimiento asociado con el fot6grafo Pede- 
ville (ver) en el Pasaje Waddington No 7. 
AI finalizar el aiio 1855, Cipriano Clavijo se 
encuentra retratando en Concepci6n, y Arturo 
Terry a cargo del local del Puerto preparando 
sin duda su pr6xima partida a Buenos Aires y 
Montevideo, ciudades en las dej6 obras, a partir 
de 1856. 
Arturo Terry identific6 sus retratos al dague- 
rreotipo, 10s que marc6 con su nombre en el 
borde interior de bronce, y con el sello Terry 
Retratista. 
No se conoce en cambio su labor como fot6gra- 
fo en papel. 

TEUBER 
Francisco B. Von Teuber Kletter (Viena 1881- 
Santiago 1955). 
Fot6grafo y camar6grafo. 
El austriaco Von Teuber lleg6 a Chile en 19 15 
luego de una aventurera existencia que lo llev6 
a trabajar en su profesi6n de ingeniero en el 
canal de PanamP, las selvas del Darikn, 10s Esta- 
dos Unidos y otros paises sudamericanos. En 
Valparaiso fue contratado como director de la 
cornpaiiia de peliculas Hans Frey Films (ver), y 
desde ese cargo film6 la pelicula Alma Chilena en 
1917, y al aiio siguiente Todo por la Patria y La 
Avenida de las Acacias, siendo encargado de foto- 
grafia en todas ellas. 
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THIEME 
n. Thieme. 
Fot6grafo hacia 1920. 

TIEGINE 
August0 Tiegine T. 
Fot6grafo en Santiago, 1895. 
Lo menciona la Guh General de Santiago, entre 
10s fot6grafos de la capital, con direcci6n en 
calle San Diego No 83 A. 

TIERN AN 
Marius Eugene Tiernan. 
Daguerreotipista en Valparaiso desde 1854. 
Tiernan lleg6 a Valparaiso procedente de 10s 
Estados Unidos a mediados de 1854. Su espe- 
cialidad en vistas de daguerreotipo y la calidad 
profesional que debi6 exhibir, le permitieron 
ser contratado por Arturo Terry (ver) en su 
local de calle de la Planchada No 57 del Puerto. 
En 1855, al dejar Terry su actividad de dague- 
rreotipista por la fotografia en papel, Marius 
Tiernan se contrata con William Helsby (ver) 
como encargado de su departamento de dague- 
rreotipia, tanto para su local de Valparaiso co- 
mo para el que adquiriera a Terry en calle Esta- 
do No 40 de Santiago. En mayo de 1855 el retra- 
tista Tiernan de la casa de Helsby avisa que se 
encuentra ya retratando por el nuevo metodo 
de daguerreotipo que 61 ha inventado, y que 
s610 t l  puede practicar. 
Desputs del regreso de William Helsby a Ingla- 
terra, Marius Eugene Tiernan se asocia con 
Juan Helsby (ver) hermano de William en el 
manejo del afamado establecimiento Helsby de 
Santiago y Valparaiso, cada uno en un 50% del 
negocio, el que debi6 continuar hasta 18631 
1864, dejando paso a Rowsell y Cia. (ver), suce- 
sor de la casa de Helsby en Valparaiso. 
No se ha identificado la obra de Tiernan, aun- 
que suponemos que se debe a t l  mucho de lo 
que lleva el sello de Helsby y Cia. 

TIMM 
Emilio Timm. 
Fot6grafo en Valdivia. 

Duefio de un establecimiento es esa ciudad, se 
dedic6 a1 retrato de estudio y a la venta de 
articulos fotogrificos, hacia 1935. 

TIMMERMAN 
Francisco Bernard0 Timmerman. 
Fot6grafo aficionado. Santiago (Catedal2 165). 
Expuso por primera vez en el I SaMn Fotogrifi- 
co del Club Fotogrifico de Chile, en Santiago, 
junio de 1937. Volvi6 a exponer en el I1 Sal6n 
Fotogrifico, julio de 1938, seis paisajes. Mostr6 
siete paisajes del sur en el I11 Sal6n Fotogrifico, 
Julio de 1939. En el IV Sal6n Fotogrifico, julio 
de 1940, exhibi6 seis paisajes. En 1941 fotogra- 
fias suyas se reprodujeron en Arte Fotogrhfxo 
Chileno publicaci6n dirigida por Oscar Fonck 
(ver). 

TOEPFFER 
Georg Friederich August Toepffer (Sajonia 
1850) 
Ingeniero y fot6grafo aficionado. 
Residente en Iquique, lo suponemos coautor 
del Album Vistas de Pica y sw alrededores, realiza- 
do junto a Albert0 Plagemann y Oscar Salbach 
(ver) en mayo de 1888. 

TORO 
Enrique Toro. 
Fot6grafo en Buin, 1909. 
El Anuario Zig-Zag de 1909 menciona a Enrique 
Toro como unico fot6grafo establecido en la 
localidad de Buin. 

TORO 
H.S. Toro. 
Envia fotografias a1 concurso Instantineas Fo- 
togrhficas iniciado en abril de 1902 por el Diario 
Ilustrado de Santiago. 

TORRECILLAS 
Antonio Torrecillas. 
Fot6grafo en Los Andes 1909. 
El Anwzrio Zig-Zag lo menciona en 1909 como 
fot6grafo establecido en la ciudad de Los 
Andes. 
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TORRENTE 
Angel Torren te  Campos (Santiago 1915- 
Santiago 1931). 
Hijo de Benito Torrente Torrbntegui. Muyjo- 
ven ingred como fot6grafo a1 diario La Naci6n, 
junto a su tio Vicente Portero. Muri6 prematu- 
ramente. 

TORRENTE 
Benito Torrente Torr6ntegui (Bilbao, Espaiia 
1892-Santiago 1968). 
Fot6grafo y reportero grifico. 
Lleg6 a Chile en 1908. Se desempeii6 como 
fot6grafo y hacia 1924 ingres6 como reportero 
grifico a1 diario La Naci6n de Santiago, donde 
trabajaba su cuiiado Vicente Portero Lacambra 
+asado con Cristina Torrente Torr6ntegui- 
a cargo de la secci6n fotografia. 
Luego de un breve regreso a Espaiia, entre 
1934 a 1937, volvi6 a retomar su trabajo de 
reportero grifico en Revista Ercilla, ayudando 
a su hijo Heliodoro Torrente (ver). 
Sus hijos, todos fot6grafos, se llamaron Helio- 
doro, Angel, Benito, Ceferino, R6mulo y Cris- 
tiin Torrente Campos. 

TORRENTE 
Benito Torrente Campos (Santiago 1917- 
Santiago 1969). 
Fot6grafo y reportero grAfico. 
Trabaja en La Naci6n diario de Santiago, y en 
revista Ercilla desde 1938. 

TORRENTE 
Ceferino Torrente Campos (Santiago 1919). 
Fot6grafo y reportero grifico. 
Trabaj6 en la Policfa Tkcnica de Santiago, como 
fot6grafo. Ingres6 a revista Ercilla en 1938. Ese 
aiio fue socio fundador de la Uni6n de Reporte- 
ros Grificos de Chile. Ingres6 mis tarde al dia- 
rio Ultima Hora, donde jubil6. 

TORRENTE 
Cristiin Torrente Campos (Santiago 1925-vive 
en Santiago). 
Fot6grafo y reportero grifico. 

El menor de 10s hermanos Torrente. Fue socio 
fundador de la Uni6n de Reporteros Grificos 
en 1938, todavia muchacho. Se inici6 en revista 
Ercilla en 1945. Pas6 afios mis tarde a trabajar 
en televisi6n. 

TORRENTE 
Heliodoro Torrente Campos (Santiago 1914- 
vive en Santiago). 
Fot6grafo y reportero grifico. 
Se inici6 en La Naci6n en 1925, junto a su tio 
Vicente Portero y a su padre Benito Torrente; 
en 1929 ascendi6 de ayudante a fot6grafo de 
planta. 
Viaj6 a Espaiia junto a su padre en 1934. AI 
regresar a Chile fue socio fundador de la Uni6n 
de Reporteros Grificos en 1938. Desde 1937 
trabaj6 como fot6grafo principal de revista Er- 
cilla, semanario del que se retir6 en 1980. 
Por su excepcional labor como reportero grifi- 
co se le dio en 1957 el Premio Nacional de 
Periodismo, con menci6n en fotografia. 

TORRENTE 
R6mulo Torrente Campos (Santiago 192 1-vive 
en Santiago). 
Fot6grafo y reportero. 
Se inici6 en revista Ercillajunto a su hermano 
Heliodoro en 1940, y trabaj6 allf hasta 1945, 
aproximadamente. 

TORRECILLAS 
Antonio Torrecillas. 
Fotdgrafo en Los Andes, 1909. 
El Anuario Zig-Zag lo menciona como fot6grafo 
establecido en la ciudad de Los Andes. 

TORRES 
Santiago Torres. 
Fot6grafo en Valparaiso, 1895. 
El establecimiento de  Santiago Torres se men- 
ciona continuamente en las publicaciones de 
1896 a 1901 4 u i a  Comercial, Anuarios- 
siempre en su local de  calle Victoria No 149 de 
Valparafso. 
Creemos que ese negocio dej6 de pertenecer a 
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Torres hacia 1902, ya que el Anuario Prado Mar- 
tinez de 1903/1904 cita en la direcci6n de Victo- 
ria 149 la fotografia de Salinas y Cia. (ver). 

TORRES 
Santos Torres. 
Establecimiento en Santiago, 1904. 
Santos Torres se menciona a partir de 1904 
como dueiio del establecimiento de calle Ban- 
dera No 267 de Santiago, vendiendo litiles, mi- 
quinas y todo t i p  de implementos de para foto- 
grafias. 

TORRES 
Foto Torres. 
Establecimiento en Santiago hacia 1930/1935. 
Dedicado a la fotografia de grupos y reuniones 
sociales. 
Us6 el timbre Foto Torres. Castro 579. Suntiago. 

TOSELL 
Ricardo Tosell. 
Daguerreotipista en Chile desde 1852. 
En noviembre de 1852 la prensa de Valparaiso 
dio cuenta de 10s servicios que un nuevo dague- 
rreotipista ofrecia a la poblaci6n, Ricardo To- 
sell, en su local de la calle de la Aduana No 100, 
el mismo que ocup6 Arturo Terry un aiio mis 
tarde (ver). 
En julio de 1853 Tosell se encuentra en Santia- 
go, en un local anexo a1 famoso establecimiento 
El Templo de las Artes que abriera el pintor 
inglCs Nathaniel Hughes en la Galeria del Co- 
mercio de calle HuCrfanos. Tosell llama la aten- 
ci6n de 10s entendidos de la capital y de su 
prensa, por 10s experimentos daguerreanos 
que realiza, imaginamos que en retratos, en 10s 
que alcanza meritos sobresalientes. 
Vuelve a mencionarse a1 daguerreotipista Ri- 
cardo Tossell en febrero de 1857 cuando avisa, 
asociado a Cipriano Clavijo, un nuevo estableci- 
miento de fotografia y daguerreotipia en la ca- 
Ile del Estado de Santiago, a media cuadra de la 
Plaza de Armas. En esa oportunidad se comen- 
t6 el brillo de 10s retratos y el colorido natural 
que 10s autores saben darle a 10s retratados. 
No vuelve a mencionarse en aiios posteriores. 
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Este autor marc6 sus retratos de daguerreotipo 
con el sello Tosell Retratistu, en el borde de bron- 
ce interior de sus obras. 

TOU RN ER 
W.E. Tourner. 
Fot6grafo en Punta Arenas, 1904. 
El Anuario Prudo Martinez de 1904/1905 lo men- 
ciona entre 10s profesionales fot6grafos de esa 
ciudad. TambiCn se le nombra como W.E. 
Turner. 

TRAUTMANN 
Enrique Trautmann. 
Fot6grafo aficionado. Santiago (Av. Antonio 
Varas 1660). 
Expone dos paisajes en el I11 Sal6n Fotogrhfico 
del Club Fotogrhfico de Chile, en Santiago,julio 
de 1939. 

TRUNSCHKA 
Harry Trunschka. 
Fot6grafo alemin, Santiago. 
Expone dos paisajes en el I11 Sal6n Fotogrifico 
del Club Fotogrhfico Chile, en Santiago,julio de 
1939. 

TSCHUMI 
G. Tschumi. 
Establecimiento en Santiago. 
Conocido como Foto Tschumi o Casa Tschumi, 
este establecimiento fue muy popular y conoci- 
do en la capital, en calle Estado No 299, entre 
1935 y 1945, aproximadamente. En 1941 auspi- 
ci6 el libro Arte Fotogrdfico Chibno dirigido por 
Oscar Fonck. Se dedic6 preferentemente a la 
venta de articulos e implement0 de fotografia. 

TUNEKAWA 
Kyutaro (Guillermo) Tunekawa Toyo (Tokio, 
hacia 1895-Santiago 1985). 
Fot6grafo en Santiago, desde 19 15. 
El japonCs Tunekawa llega a Chile en 1915 y 
funda aiios mhs tarde la Foto Tunekawa en calle 
Estado, dedicindose a retratos de estudio y fo- 
tografias de grupos y sociales. 
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Hacia 1940 Foto Tunekawa se traslada a su local 
de San Antonio No 39. 
En foto Tunekawa se formaron numerosos 
profesionales, entre ellos 10s japoneses Hideto 
Watanabe (medio hermano de Kyutaro Tune- 
kawa), desde 1928 a 1935, y Napole6n Iitomi, 
quien se independiz6 en 1965. 

TUSCHE 
J. Tusche. 
Fot6grafo aficionado. Valparaiso. 
Envia sus fotografias al concurso Instanthneas 
Fotogrhficas iniciado en abril de 1902 por el 
Diario Ilustrado de Santiago. En octubre de 
1904 presenta sus fotografias a la exposici6n 
Arte Fotogrhfico que organiza el diario El Mer- 
curio de Santiago. 

UGARTE 
F. Ugarte. 
Fot6grafo en Iquique, 187 1. 
Retratista de estudio que us6 el sello F. Ugarte. 
Artkta Fot6grafo. Sin referencia a lugar, per0 
autografiado Iquique 1871. 
Podria tratarse del fot6grafo F. Ugarte, activo 
en el Peru, siglo XIX, citado por Witkin y Lon- 
don en The Photograph Collector's Guide. 

UGARTE 
Luis Ugarte. 
Fot6grafo peruano que exhibi6 seis retratos en 
el IV Sal6n Fotorhfico del Club Fotogrhfico de 
Chile, en Santiago, julio de 1940. 

UNIVERSAL 
Fotografia Universal. 
Establecimiento en Valparaiso, 187011 875. 
Estudio fotogrhfico de retratos del que no se 
conwe nombre de su propietario o fot6graf0, 
ni su direcci6n. S610 el sello siguiente: 
Fotografta Universal. Valparatro. Artk Arnica Nos- 
trae, lema similar a1 usado por el fot6grafo Ro- 
drigo de Tacna (ver). 

UNIVERSAL 
Fotograffa Universal. 

Establecimiento en Santiago, 1890. 
Ver Ignacio Gutitrrez. 

UNIVERSAL 
Foto Universal. 
Establecimiento en Santiago, 1924. 
Ver Guillermo PCrez Cruchaga. 

UPPA 
Octavio Uppa. 
Fot6grafo en reg& de Tarapach, 1909. 
El Anuario Z i g z a g  menciona a este profesional 
en el Alto de San Antonio, Tarapach, 1909. 

URRUTIA 
Eduardo Urrutia Hurtado. 
Fot6grafo aficionado. Santiago (Los Aromos 
2234). 
Expone un paisaje en el I1 Sal6n Fotogrhfico del 
Club Fotogrhfico de Chile en Santiago, julio de 
1938. 

VALCK 
Arnulfo Valck Momberg (Valdivia 1893). 
Fot6grafo y camar6grafo. 
Hijo del fot6grafo Enrique Valck y de Albertina 
Momberg, perteneci6 a la familia valdiviana 
que contribuy6 enormemente a1 desarrollo de 
la fotografia en Chile. 
Se le menciona como fot6grafo en Valdivia en 
191 7. A partir de 1924 realiza peliculas para la 
firma Valck Films de Valparaiso, que supone- 
mos vinculada a Jorge Valck Wiegand (ver) y 
para otras compafiias. Para Valck Films dirigi6 
la chmara de las peliculas Esclavitud y Bajo la 
Mirada del Cllsto Redentor; para Valparaiso Films 
realiz6 la pelicula iPorqut Delinqui6 esa Mujer? 
En 1925 t w o  a su cargo la direcci6n fotogrhfica 
de la pelicula Nobleza Araucanu, producida por 
Rex Films. En 1926 para Crovetto Films fue 
camar6grafo de la pelicula Ideal y Came; para la 
compafiia Vita Films dirigi6 la fotografla de las 
peliculas Los Cmcabeles de Arlequb y Bajo Dos 
Banderas; para la compafiia Cine Consorcio fil- 
m6 la pelicula Bzrscador de Fortunu. En 1927 
film6 nuevamente para Valck Films la pelicula 
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Madres Solterm, y para Vita Films la pelicula 
Cocalna. En 1928 dirigi6 la ciimara de la que 
suponemos fue su ultima pelicula, La S&l de la 
Cruz, para la compafiia Coquser Films. 
Debi6 regresar a Valdivia, ya que se le menciona 
como fot6grafo establecido en esa ciudad en 
1930 y en 1935. 

VALCK 
Bruno Valck Momberg. 
Fot6grafo en Valdivia. 
Hijo de Enrique Valck y de Albertina Mom- 
berg, hermano de Arnulfo Valck. Se le mencio- 
na como fot6grafo en Valdivia en 1917. 

VALCK 
Cristiiin Enrique Valck (Kassel, Alemania 1826- 
Valdivia 1899). 
Fot6grafo en Valdivia desde 1858. 
Enrique Valck fue uno de  10s primeros coloni- 
zadores alemanes llegados al sur del pais; zarp6 
de  Hamburgo con su esposa Elise Wiegand en 
el velero Victoria, y lleg6 a1 puerto de Corral en 
1852. 
Segun informaciones posteriores, habria inicia- 
do su trabajo como fot6grafo en Valdivia en 
1858, creando un establecimiento que se trans- 
mitiria a sus hijos, y llegaria a ser la miis impor- 
tante casa fotogriifica de esa ciudad, con vin- 
culaciones en Concepci6n y en Valparaiso. 
En 1867 paga patente municipal como retra- 
tista. 
El Almanaque Nacional de 1877 lo menciona 
como unico fot6grafo en la ciudad de Valdivia. 
En 1890, la Guia de la Colonia Alemana en 
Chile, de Jorge Ivens, publica un aviso de E. 
Valck e hijo, fot6grafos de Valdivia, ofreciendo 
gran cantidad de vistas de esa ciudad, sus alre- 
dedores, y de todas las ciudades de Chile. 
Fue el fundador de una larga familia de fot6- 
grafos. 
Se conocen 10s siguientes sellos de  este autor: 
Enr ipe  Valck. Valdivia. 
Fotografh de Enr ipe  Valck. Valdivk (timbre de 
1880). 
Fotografh & Valck e hijo. Valdivia. 
Fotografia de E .  Valck e hijo. Valdivia. 

VALCK 
Enrique Valck (Valdivia 1868). 
Fot6grafo en Valdivia. 
Lo suponemos hijo del colonizador alemiin En- 
rique Valck, ya citado, llegado a Valdivia en 
1852. Casado con Albertina Momberg, fue pa- 
dre de Arnulfo Valck (ver) y de Bruno Valck 
(ver), ambos fot6grafos. 
Es posible que alguno de 10s sellos de Enrique 
Valck, el fundador, pertenezca a kste su hom6- 
nimo. 

VALCK 
Fernando Maximiliano Valck Wiegand (Valdi- 
via 1857-Valdivia 1910). 
Fot6grafo en Valdivia. 
Hijo de Enrique Valck y Elise Wiegand, sucedi6 
a su padre en su establecimiento fotogrhfico en 
Valdivia. 
Con anterioridad a 1890 se le menciona asocia- 
do  con su padre tanto en la fotografia como en 
una fiibrica de agua mineral ubicada en calle 
Maipu de Valdivia. 
A partir de ese aiio se asocia con el fot6grafo 
Juan de Dios Carvajal, de Concepcih, en la 
raz6n social de Carvajal y Valck (ver) con local 
en calle Comercio 46 C., de esa ciudad, y poco 
miis tarde con sucursal en Chilliin, sociedad que 
creemos concluy6 hacia 1900. 
En 190 1 Fernando Valck se hizo merecedor de 
una Menci6n Honrosa en la Exposici6n Pana- 
mericana de Buffalo, USA, por su envio de retra- 
tos y vistas. El Anwlrio Prado Martinez de 1903, 
1904 y 1905 le cita como unico fot6grafo esta- 
blecido en Valdivia; lo mismo que el Anuario 
Zig-Zag de 1909 que lo nombra en su direccidn 
de calle Maipu No 10 de esa ciudad. 
L a  misma publicaci6n menciona a Valck y Cia., 
establecimiento fotogriifico en calle Barros Ara- 
na No 740 en Concepci6n, local que suponemos 
perteneciente a Fernando Valck o a sus hijos, 
que luego de su muerte en 19 10 continuan por 
un tiempo con la fotografia. 
Fernando Valck habia casado en Valdivia, 
1882, con Isolina Fuchslocher Barruel. 
Fue tambikn editor de postales. 
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Se con 
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Valdtvia. Concepci6n (hacia 19 10). 
f h  Valck. Valdivia. 

VALCl 

Valpar, 

Wiegar 
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K 
Valck Wiegand (Valdivia, hacia 1852- 
aiso 1933). 
e Enrique Valck, el fundador, y Elise 
id, se inicia como fot6grafo en el estable- 
:o de su padre, en Valdivia. 
wen pasa a Valaparaiso e ingresa a la 
afia Garreaud, de Felix Leblanc (ver) con 
e asocia con anterioridad a 1878: la Gufu 
descriptiva y Alma- Comercial, de ese 
,nciona por primera vez la fotografia de 
c y Valck en la calle de la Aduana No 11 
3araiso. 
s posteriores, las publicaciones citan in- 
!mente a Ftlix Leblanc o a Leblanc y 
omo dueiios del establecimiento de foto- 
en el Puerto. A partir de 1901 se cita 
vamente a Valck como propietario del 
h i e n t o  de calle Prat - e x  Aduana- 
, antigua Foto Leblanc ( G u h  Comercia1 
1; G u h  Prado G u z d n  1901/1902). 
Ialck vive en esos aiios en una casa del 
Ltkinson, con su esposa y sus hijos Jorge, 
y Alfred0 Valck Deppe. 
riodo de mayor fama de la Foto Valck de 
tfso, continuado de  la tradici6n de Ga- 
y de Leblanc. Se constituye en foto ofi- 
10s presidentes Ram6n Barros Luco y 
lis Sanfuentes, asi como del mundo poli- 
xial. 
1920 toma la fotografia Valck, Vfctor 
beppe y el fot6grafo n. Hagen, ayudante 
.e Valck. 
s aiios, y luego de la muerte de tste, 
conservarii el negocio fotogriifico del 

uerto, siempre bajo la denominaci6n de Foto 
alck. 

V 
V 
FC 

ALCK 
Lctor Valck Deppe. 
~ 6 g r a f o  en Valparalso, 1924. 

Hijo de  Jorge Valck Wiegand, el Anuurio Inter 
Ambica de  1924 lo menciona como propietario 
o encargado de la Foto VaIck.de Valparafso, en 
su direccidn de  calle Prat No 295. 

VALDES 
Eduardo Valdts Freire. 
Arquitecto y fot6grafo aficionado. Santiago. 
Expone cinco retratos en el I11 Sal6n Fotogriifi- 
co del Club Fotogriifico de Chile, en Santiago, 
julio de  1939. 

VALDES 
Mario Valdts Ortuzar, 
Fot6grafo aficionado. Santiago. 
Realiza retratos y vistas de Santiago en fotos 
estereosc6picas, positivos de  vidrio, color y 
otras calidades, desde 1900 a 1920, aproxima- 
damente. 

VALDES 
Miguel Luis Valdts. 
Suponemos fot6grafo aficionado a Valdts, 
quien integra el jurado del Sal6n Anual de  Arte 
Fotogriifico auspiciado por la revista Zig-Zag de 
Santiago en septiembre de 1907,junto a Le6n 
Durandin, Luis Navarrete, Luis Diivila y Eduar- 
do Guzmiin (ver) todos ellos distinguidos fot6- 
grafos. 

VALDES 
Oscar Valdts Contreras. 
Fot6grafo aficionado. Santiago (Ram6n Carni- 
cer 5). 
Expone cuatro paisajes en el I1 Sal6n Fotografi- 
co del Club Fotogriifico de Chile, en Santiago, 
julio de 1938. Expone dos obras en el I11 Sal6n 
Fotogrifico de  1939. 

VALDIVIA 
Fotografia Valdivia. 
Ver Enrique Valck. 

VALENZUELA 
n. Valentuela. 
Fot6grafo en Santiago 1859. 
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El sefior Valenzuela se avisa en febrero de 1859 
como sucesor de M. Logerot en el taller fotogrh- 
fico de calle Compafila, en ta capital. 

VALENZUELA 
Fermin Valenzuela. 
Fot6grafo en Valparaiso, 1872. 
Valenzuela debi6 iniciarse en Valparaiso con 
anterioridad a 1872, afio en el que ya se conocen 
sellos de este autor en retratos fotogrhficos for- 
mato tarjeta visita. 
En 1873 ya ha popularizado su establecimiento 
con el nombre de Fotografia de La Merced, en 
el Puerto. El Gula Al tnampe  de 1875 lo mencio- 
na con local en calle Maipu No 194, en el que 
continuaba en 1883. 
Se conocen numerosos sellos de este autor: 
F. Valenzuela, Fot. Valparatso (1872). 
Fotografla de la Merced de F. Valenzuela. 3 retratos 
por 75 centavos (sin menci6n de lugar ni direc- 
ci6n, 1873). 
Fermfn Valenzucla. Fotograffa & la Merced. Valpa- 
ratso. 
Fermfn Valenzuela. Artkta Fotogrhfico. 
Fermfn Valenzuela. Artkta Fotogrhfuo. Ma@ 194. 
Valparatso (1883). 
En 1903 el Anuurio Prado Martfnez, menciona a1 
fot6grafo Fermin Valenzuela establecido en la 
ciudad de Quillota. 
Eugenio Pereira Salas en su obra cita tambikn a 
Fermin Valenzuela, pero lo hace fot6grafo en la 
surefia ciudad de Los Angeles, sin precisar fe- 
cha ni fuente. 

VALENZUELA 
Fernando Valenzuela. 
Reportero grhfico. 
Trabaja en revista Zig-Zagde Santiago. En 1938 
es uno de 10s socios fundadores de la Uni6n de 
Reporteros GrPficos de Chile. 

VALENZUELA 
Humberto Valenzuela. 
Reportero griifico. 
Socio fundador de la Uni6n de Reporteros GrP- 

ficos en Santiago, trabaja en el diario La Uni6n 
de la capital. 

VALENZUELA 
Matilde Valenzuela. 
Fot6grafa en Iquique, 1907. 
Adquiere el establecimiento de Tomis Baraho- 
na (ver) hacia 1907, al trasladarse tste a Antofa- 
gasta luego de haber dejado un par de afios a 
cargo del local al fot6grafo Carlos Alfaro Calde- 
r6n (ver), mas tarde editor de Plbumes en Iqui- 
que y reportero grPfico en Santiago. 
Matilde Valenzuela fue tambitn dibujante y 
pintora, y sigui6 activa hacia 1930. 

VALENZUELA 
N.F. Valenzuela. 
Fot6grafo profesional. 
Presenta dos estudios al I1 Sal6n FotogrPfico 
del Club FotogrPfico de Chile, en Santiago,julio 
de 1938. 

VALLADARES 
Jose Valladares Gonzfilez. 
Fot6grafo y reportero grPfico. 
Trabaj6 en el diario El Mercurio de Santiago y 
se estableci6 con posterioridad a 1938 como 
propietario de Foto Valladares y Servicio Valla- 
dares, especializfindose en fotografias de even- 
tos sociales y grupos. 
Expuso siete paisajes urbanos en el I Sal6n Fo- 
togrPfico del Club FotogrPfico de Chile, en San- 
tiago, junio de 1937. Particip6 como fot6grafo 
profesional en el I1 Sal6n FotogrPfico de 1938, 
presentando ocho obras, hacitndose merece- 
dor de un Tercer Premio en su categorla. El 
mismo afio fue socio fundador de la Uni6n de 
Reporteros GrPficos de Chile. 
En 1939, representando al diario El Mercurio, 
exhibi6 ocho fotos reportajes en el I11 Sal6n 
Fotogrhfico. Obtuvo el Tercer Premio del V 
Sal6n FotogrPfico en 194 1. 
Fue agraciado en 1956 con el Premio Nacional 
de Periodismo, menci6n en fotografia. 

VALLADE 
Victor Vallade. 
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Fot6grafo y camar6grafo. 
El frances Vallade se hizo cargo en 1914 de la 
filmaci6n de una pelicula producida por la com- 
paiiia Franco Chilena de Films, en la que el tuvo 
narticipaci6n. Jorge Delano lo recuerda como 

dier Vallade, dueiio del estudio cinematogr6- 
o San Isidro en Santiago, donde Coke film6 
primera pellcula El Boleto deLotcrla, en 19 14. 
llade perdi6 la raz6n al morir su hijo en la 
an Guerra (1915). 

iLLEJ0 
imberto Vallejo M. 
t6grafo aficionado. ViAa del Mar. 
pus0 dos paisajes en el I1 Sal6n FotogrPfico 
I Club FotogrPfico de Chile, en Santiago, julio 
1938. Volvi6 a exponer tres obras en el I11 

16n FotogrPfico de Santiago, julio de 1939. 

iLPARAISO 
tografia de Valparaiso. 
tablecimiento en Valparalso, hacia 1875. 
6 el siguiente sello: 
lografia de Valparatro. Plaza del Orden No 11 0. 
te sello e sd  retimbrado con la lectura de Fo- 
p-afia de Spencer y Cia. Valparaiso (ver). 

LLPARAISO 
tografia Valparaiso. 
lparaiso hacia 187111876. 
'r Carolina B. de Pokier. 

4LPARAISO 
tografla Valparalso. 
ilparaiso hacia 1890. 
:r F. PPez. 

4NCE 
ibert H. Vance. 
iguerreotipista activo en Chile, 1847- 1850. 
I marzo de 1847 avisan en Santiago 10s retra- 
tas al daguerreotipo Vance y Hoytt, en calle 
mjitas a tres cuadras de la Plaza de Armas, en 
mismo sal6n donde atendieron con anteriori- 
d 10s daguerreotipistas Ward Hermanos 
:r). Los norteamericanos Vance y Hoytt ofre- 

cen miniaturas a1 daguerreotipo en color o en 
sombra. 
En diciembre de ese aiio se encuentran ofre- 
ciendo sus servicios en Valparaiso, mientras su 
local de Santiago es ocupado por el escultor, 
daguerreotipista y aventurero Deriberprt 
(ver). A principios de 1848 debi6 disolverse la 
sociedad de Vance y Hoytt, ya que Robert H. 
Vance ofrece miniaturas al daguerreotipo en la 
calle de la Aduana No 113, febrero de 1848. 
Avisa en Copiap6 en agosto de ese aiio, dando 
cuenta de haber ganado medallas de or0 y plata 
por su desempeiio como retratista, en Santiago, 
Valparaiso y Coquimbo. 
En 1850 se asocia a1 daguerreotipista Mason en 
la raz6n social de Vance y Mason; tste ultimo se 
encarga de 10s grabados de las planchas, mien- 
tras Vance manejarP el daguerreotipo. En julio 
de ese aiio ofrecen en venta el establecimiento 
del Puerto, pues desean viajar a California. En 
agosto se disuelve la sociedad con Mason y Ro- 
bert Vance se prepara para regresar a Estados 
Unidos. 
S e e n  informaci6n de The Photograph Collector's 
Guide, Vance trabaj6 en San Francisco, Sacra- 
mento y Marysville entre 185 l y 186 l, murien- 
do en California en 1876. 

VARAS 
Jorge Varas Sasso. 
Fot6grafo aficionado. Merced 5 16 D., Santiago. 
Expone 1 paisaje en el I11 Sal6n FotogrPfico del 
Club FotogrPfico de Chile, julio de 1939. 

VARDOS 
J. Vardos. 
Fot6grafa hungara. Estado 42, Santiago. 
Expone 6 retratos en el IV Sal611 FotogrPfico 
del Club FotogrPfico de Chile, julio de 1940. 

VARELA 
n. Varela. 
Fot6grafo en Santiago, 191 1. 
Asociado al establecimiento de retratos que us6 
el sello: 
Gutz6rrez y Varela. Agwtinus 877. Santiago (Chile). 
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VARELA 
Calixto Varela. 
Fot6grafo en Vallenar, 1904. 
Lo cita el Anuario Prado Martinez, como h i c o  
fot6grafo establecido en Vallenar, 190411905. 

VARGAS 
Rad1 Vargas Madariaga (Santiago 1912). 
Escultor y fot6grafo aficionado. 
Expone dos paisajes de Angelm6 en el IV Sal6n 
Fotogrifico del Club Fotogrifico de Chile, en 
Santiago, julio de 1940. 

VARGAS 
n. Vargas. 
Fot6grafo de la revista Caras y Caretas, en 191 11 
1912. 

VARGAS 
Mario Vargas Rosas (Santiago 1907-Santiago 
1972). 
Fot6grafo aficionado y critico de arte. 
Mario Vargas -hermano del pintor Luis Var- 
gas y de Maruja Vargas, esposa de Camilo Mo- 
ri- se form6 como autodidacta en la fotografia 
y se refiri6 numerosas veces a este arte en su 
critica y escritos, reproducidos en numerosas 
revistas nacionales a partir de 1935, aproxima- 
damente. 
De kstos, el mis interesante es Notas sobre la 
Fotografh en Chile, publicado en la Revista de 
Arte Nos 5 y 6, 1936; el pr6logo a1 catilogo del 
I11 Sal6n Fotogrifico del Club Fotogrifico de 
Chile, alusivo a1 centenario de la fotografia, 
1939 y el pr6logo a Arte Fotogrbfico Chibno, pu- 
blicaci6n dirigida por Oscar Fonck en 194 1. 
En 1933 expuso nueve obras en ei Sal6n Oficial 
de Artes Plasticas, secci6n fotografia, y se pre- 
sent6 tambikn a1 Sal6n del Casino de ViAa del 
Mar el mismo aiio. Expuso once obras fotogri- 
ficas en el Sal6n Oficial de 1934, y con posterio- 
ridad a esa fecha public6 sus fotografias en 
numerosas revistas chilenas y extranjeras. 
Trabaj6 en la revista Life de Nueva York yen la 
empresa Zig-Zag de Santiago, de la que lleg6 a 
ser reporter0 grifico y director de sus ediciones 
especiales e internacionales. 

Fue gerente de la firma fotogrifica Gevaert e 
importador de articulos fotogrificos. Como re- 
lacionador p6blico de ENAP apoy6 notabkmen- 
te la labor de profesionales dedicados a la foto- 
grafia industrial, como Antonio Quintana (ver). 
Durante seis aAos perteneci6 a1 servicio diplo- 
mitico de la Cancilleria. 
Fue casado con Zulema Undurraga Vergara, 
quien le secund6 en sus labores. 

VASQUEZ 
Jose del Carmen Visquez. 
Fot6grafo en Chillin, 1903. 
El Anuurio Prado Martinez de 1903 y el de 19041 
1905 citan a este fot6grafo establecido en Chi- 
kin. Vuelve a mencionarse en 1909, en el A n w -  
no  Zig-Zag. 

VASQUEZ 
R. Visquez. 
Corresponsal fotogrifico de revista Sucesos en 
el balneario de Zapallar en 1918. 

VASQUEZ 
Ricardo Visquez R. 
Fot6grafo en Santiago, 1937. 
El profesional Ricardo Visquez expone sus 
obras en el I Sal6n Fotogrifico del Club Foto- 
grifico de Chile, en Santiago, junio de 1937. 
Vuelve a exponer en el I1 Sal6n Fotogrifico, 
julio de 1938, siendo su direcci6n calle Santo 
Doming0 No 4460 de la capital. 

VASQUEZ 
Foto Visquez. 
Establecimiento en Chillin. 
Sin duda vinculado a Jost del Carmen Visquez 
o a su familia (ver) expone obras Foto Visquez 
en el I Sal6n Fotogrifico del Club Fotogrifico 
de Chile, en Santiago,junio de 1937. Represen- 
ta a dicha fotografia el seiior Luis Fernindez 
Santa Maria, fot6grafo del establecimiento. 

VEGA 
Raimundo Vega. 
Fot6grafo en Copiap6, hacia 1870. 
En retratos tarjeta visita us6 el sello Raimundo 
Vega. Fotograffa Atacama. COpiap6. 
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VEGA 
S. Vega. 
Corresponsal fotogrifico de la revista Sucesos 
en las oficinas salitreras de Tarapaci, 1918/ 
1919. 

VEIGA 
Cindido Veiga. 
Fot6grafo en Punta Arenas, 1904. 
El Anuario Prado Martfnez, de 1904/1905 men- 
ciona a la sociedad de fot6grafos Veiga y Brazil 
de Punta Arenas, formada por el espaAol Cin- 
dido Veiga y Manuel Alves Brazil (ver), socie- 
dad que se disuelve con anterioridad a 1907. 
En 1909 el Anuario Zig-Zag cita a CBndido Veiga 
duefio de establecimiento en Punta Arenas, de- 
dicado a retratos y vistas fotogrificas. 
Se conoce el siguiente sello de este autor: 
C. Veiga. Punta Arelzcls. 

VELOX 
Fotografia Velox. 
Establecimiento sin referencia a lugar, 1906. 
Ver Rodriguez Gonzhlez. 

VENEGAS 
n. Venegas. 
Corresponsal fotogrifico de revista Sucesos en 
Concepci6n, Tome y Penco, 1918/1919. 

VENEGAS 
Venegas Hermanos. 
Establecimiento en San Bernardo, hacia 1915. 
La Fotograffa de 10s Venegas us6 el siguiente 
sello, en vistas al aire libre y fotos de estudio: 
Fotografia Venegas Hnos. Sun Bernardo. 

VERA 
Cipriano Vera. 
Fot6grafo en Santiago, hacia 1880/1890. 

VERA 
J. Aureliano Vera. 
Fot6grafo en Santiago, 1924. 
El Anuario Inter A&ca nombra a J. Aureliano 
Vera como propietario de Foto Vera, de calle 
Ahumada No 238 de Santiago. 

Sin duda este fot6grafo es el iniciador de la 
conocida Foto Vera de la capital, que debi6 
comenzar con la sociedad de Werth y Vera, 
anterior a 1909, en que trabajaron juntos Vera 
con Arturo Werth Bielefeld (ver). 
L a  Foto Vera se dedic6 al retrato de estudio y 
lleg6 a tener gran fama entre 10s otros estableci- 
mientos de la capital. A Vera se deben retratos 
oficiales del presidente Emiliano Figueroa y de 
otros personajes, 10s que firm6 con su apellido. 
Realiz6 tambikn numerosas vistas de 10s princi- 
pales monumentos, parques y avenidas de San- 
tiago. Sus retratos seguian publicindose en re- 
vistas de 1925/1926. 
Se conbcen 10s siguientes sellos de este estableci- 
miend: 
Vera (firma, hacia 1910). 
Vera y Ca. Santiago (1913). 
Foto Vera. Santiago. 

VERA 
Julio Vera Toledo. 
Fot6grafo aficionado. Santiago. 
Expone cuatro paisajes en el I1 Sal6n Fotogrifi- 
co del Club FotogrBfico de Chile, en Santiago, 
julio de 1938. 

VERA 
Luis Vera Caballero (Santiago 1918 - Santiago 
1963). 
Fot6grafo y reportero grifico. 
Se inicia como reportero grifico de deportes y 
vida social en la revista Zig-Zag, en 1936, conti- 
nuando en esa lfnea hasta 1950, aproximada- 
mente. En esa kpoca abre su propio estableci- 
miento fotogrifico conocido como Foto Vera, el 
que continua dedicado a registrar eventos so- 
ciales. 

VERA 
R6mulo Vera. 
Fot6grafo laboratorista. 
Fue ayudante de Gorges Saurk (ver) y mas 
tarde de Jacques Cori (ver). 
Trabaj6 como tkcnico en fotografla en la em- 
presa editora Zig-Zag de Santiago. 
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VERGARA 
Ram6n A. Vergara Donoso. 
Fot6grafo aficionado. Santiago (Dieciocho 
114). 
Present6 un paisaje de Villarrica al I1 Sal6n 
FotogrPfico del Club FotogrPfico de Chile, en 
Santiago, julio de 1938. Fue jurado del V Sal6n 
FotogrPfico, en 194 1 .  

VERGARA 
E. Vergara. 
Duetio del establecimiento fotogrPfico Cob, 
en Talcahuano, hacia 1940. Us6 el sello Fotogra- 
ft. CoMn. E. Vergara. TalcahuanolChile. 

VERGARA 
Vicente Vergara Gaete. 
Reporter0 GrPfico. 
Fue socio fundador de la Uni6n de Reporteros 
GrPficos en Santiago, 1938. 
Trabaj6 en el diario Las GrPficas de la capital. 

VERSCHEURE 
Jose Verscheure. 
Fot6grafo en Punta Arenas, 1904. 
Se le menciona por primera vez en el Anuario 
Pradu Martfnez de 1904/ 1905 con establecimien- 
to fotogrPfico en Punta Arenas. Vuelve a citarse 
entre 10s fot6grafos de esa ciudad en el Anuario 
Zig-Zag de 1909. 

VICTORIA 
Fotografia de la Victoria. 
Establecimiento probable en Valparaiso. 
La Fotografia de la Victoria estuvo activa hacia 
1875, dedicPndose al retrato de estudio. 
Se conoce el siguiente sello, decorado con el 
monograma N.P.A.: 
Fotografta de la Victoria. Calle de la Victoria 
No 149. 

VIEIRA 
Foto Vieira. 
Establecimiento en Punta Arenas. 
Sus imPgenes de esa ciudad las reproduce la 
revista Chile, de la Cancilleria, en 1927. 

VILLALOBOS 
Carlos Villalobos. 
Fot6grafo mencionado, por Eugenio Pereira 
Salas en su obra. QuizP pueda tratarse de Carlos 
Villal6n (ver). 

VILLALON 
Antonio Villal6n. 
Fot6grafo citado por Eugenio Pereira Salas en 
su obra. Podrla ser el mismo que se menciona 
como G.A. Villal6n (ver). 

VILLALON 
Carlos Villal6n. 
Fot6grafo en Valparaiso, 1893. 
El Almnaqz~e Comercia1 de 1893 menciona a1 
fot6grafo Carlos Villal6n establecido en el 
Puerto, en su direcci6n de calle Maipu No 194. 

VILLALON 
G.A. Villal6n. 
Fot6grafo en Valparaiso 1893. 
Tambikn mencionado en el Almunuque C o w -  
cia1 de 1893, con establecimiento en calle Olivar 
No 87 del Puerto. 

VILLALON 
Luis Villal6n Lazcano. 
Fot6grafo en Talcahuano. 
Debi6 iniciar su establecimiento fotogrhfico ha- 
cia 1910. ElAnuarioZnterAmhicade 1924locita 
como fot6grafo en Talcahuano, ciudad en la 
que fallece en 1939. Pariente politico de Luis y 
Carlos Odd6 Osorio (ver). 

VILLARINO 
Emilio Villarino GPndara. 
Fot6grafo aficionado. 
Envia obras suyas al concurso Instantineas Fo- 
togrhficas que inicia el Diario Ilustrado de San- 
tiago en abril de 1902. 

VILLARROEL 
Rafael Villarroel. 
Fot6grafo en Santiago, 1878. 
En 1859 firma una adhesi6n a Ernesto Charton 
(ver) junto a Lorenzo Adaro (ver) Fermfn Viva- 
ceta, Miguel Campos y otros artistas. 
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El fot6grafo Villarroel tuvo un establecimiento 
conocido como Villarroel y Cia. en la calle del 
Puente No 4 de  la capital, citado en el Almanague 
Divertido para 1879. 
Poco desputs Villarroel debi6 asociarse con Ju- 
das Tadeo Terreros (ver) en la raz6n social de 
Villarroel y Terreros, en la misma direcci6n de 
calle del Puente, y denominando el estableci- 
miento Fotografia Colombiana (ver). En 1883 la 
Fotografia Colombiana de  Villarroel y Terreros 
se muda al No 8 y 14 de la calle del Puente, 
donde permanece al menos hasta 1885. 
Hacia 1890 las publicaciones de la Cpoca men- 
cionan solamente a Judas Tadeo Terreros entre 
10s fot6grafos de  la calle del Puente. 
Se conoce el siguiente sello de este autor: 
Villawoel y Terreros. Fotografia Colombiana. Calle 
del Puente No 4 .  Santiago. 

VILLEGAS 
JosC Villegas. 
Fot6grafo en Quillota, 1891. 
El fot6grafo Villegas fue duel'lo del estableci- 
miento conocido como Fotografia del Porvenir, 
en Quillota. 
Se conoce el siguiente sello de este autor en un 
retrato formato tarjeta visita: JosC Villegm. Foto- 
grafh del Porvenir. Quillota (1 89 1). 

VITALL 
Julio Vitall. 
Fot6grafo en Santiago hacia 1900. 
El Anuario Prado Martinez menciona el estableci- 
miento de Julio Vitall 10s aAos 1903 a 1905, 
siempre en su direcci6n de  Delicias No 827 de 
Santiago. Creemos que desde muy temprano 
-antes de  1904- Julio Vitall trabaj6 asociado 
con Luis Camb6 (ver), quien debi6 quedar co- 
mo h i c o  propietario del establecimiento, ya 
que figura s610 en la direcci6n de Delicias 827 
en 1909, consignado en el Anuario Zig-Zag. 
Julio Vitall debi6 ser italiano, ya que denomin6 
Fotografia Italiana a su establecimiento. Se co- 
note el siguiente sello de esa fotografia: Vitall y 
Cambd. Fotografta Italianu. Delicias 827. Santiago 
(1904). 

VITALIS 
n. Vitalis. 
Con este nombre adquiere en abril de 1871 la 
sucursal Garreaud en la ciudad de Taka. Vitalis 
ofrece de inmediato sus servicios a la sociedad 
talquina, avisando que se halla capacitado para 
realizar retratos Rembrandt, fotominiaturas, 
Pinelikecrome, etc. 
No vuelve a mencioniirsele en aAos posteriores. 

VIVES 
Jaime Vives. 
Fot6grafo en Valparaiso, 1909. 
Lo cita el Anuario Zig Zag como fot6grafo esta- 
blecido en el Puerto, en calle Condell No 116. 

VOGEL 
Hugo Vogel (Mostchen, Alemania 1870). 
Fotdgrafo en Concepci6n desde 190 1. 
El alemiin Vogel lleg6 a Chile en 190 1, estable- 
ciCndose como fot6grafo en Concepci6n, ciu- 
dad en la que tuvo su residencia en calle Orom- 
pello 136. En 1905 avisa sus retratos fotogriifi- 
cos en su local de calle Barros Arana No 740, 
donde todavia se encontraba en 1924, como 
consigna el Anuario Inter AmCrica de 1924. 
Us6 10s siguientes sellos: 
Vogel. Concepcidn. 
Hugo Vogel. Concepcidn. 

VOGEL 
Foto Vogel. 
Establecimiento en Valparaiso, 1933. 
Dedicado a retratos de  estudio preferentemen- 
te, 10s que se reproducen en las revistas de la 
Cpoca con la menci6n de Foto Vogel de Valpa- 
raiso. 

VOLKMANN 
Eriko Volkmann Hornichel (Valdivia 1892- 
Valdivia 1954). 
Fot6grafo aficionado. 
El contador Volkmann se dedic6 a fotografiar 
paisajes y vistas de  la ciudad de  Valdivia, mu- 
chas veces como elemento de trabajo a sus estu- 
dios de  historia local. Leg6 sus fotografias y su 
valiosa biblioteca, especializada en la historia de 
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Valdivia y la Colonizaci6n, a la Universidad 
Austral de esa ciudad. 

VOLLE 
Gast6n Volle. 
FotogrAfo en Punta Arenas, 1892. 
El fot6grafo francks Gast6n Volle es menciona- 
do en el Annuaire de lu Colonie Francake au Chili, 
de 1892, como establecido en Punta Arenas. 
No se conocen sus obras. 

WALCK 
Armijo Walck. 
Fot6grafo en Santiago, 1924. 
DueAo de Foto Walck en calle Moneda No 1062 
de la capital, lo cita Anuario Inter A d r i c a  de 
1924. No hay mayores referencias de este autor, 
cuyo apellido tiende a confundirse con Valck 
(ver), familia valdiviana dedicada a la fotografla 
desde mediados del siglo XIX. 

WALTERS 
G.W. Walters. 
Fot6grafo establecido en Valparalso, 1895. 
Se menciona por hnica vez al fot6grafo Walters 
entre 10s profesionales de Valparalso, con local 
en calle Esmeralda No 64, en la Gufa General de 
Santiago y Comercia1 a!e Valparatso, para 18951 
1896. 

WALTON 
W. H. Walton. 
Pintor y fot6graf0, Valparalso, desde 1875. 
El pintor Walton fue celebre retratista del Puer- 
to, cuya sociedad pos6 ante 151 y, suponemos, se 
retrat6 fotogrAficamente para servir de base a 
las pinturas de este autor. Fue blanco de las 
crlticas de Juan Francisco GonzAlez, quien con- 
sider6 que la obra de Walton era la negaci6n del 
arte y la creaci6n, s610 copias. 
Tal como Manuel Antonio Caro (ver), se le 
menciona entre 10s establecimientos fotogrifi- 
cos de  Valparalso, con local en Esmeralda 
No 62, en la Guta Prado Gum& de 1901/1902. 

WANALD 
Amadeo Wanald. 
Fot6grafo en Santiago, desde 1904. 

Se le menciona por primera vez al exhibir pai- 
sajes en la exposici6n Arte Fotogrifico organi- 
zada por el diario El Mercurio de Santiago en 
octubre de 1904. Hacia 1920 firma paisajes y 
vistas de 10s alrededores de Santiago, de gran 
calidad. 

WARD 
Carlos H. y J a c o b  Ward. 
Daguerreotipistas activos en Chile hacia 1844. 
Los hermanos Ward, oriundos de Bloomfield, 
Nueva York, se dan a conocer como retratistas 
a1 daguerreotipo en Valparalso con anteriori- 
dad a 1845, con el nombre de C.V. Ward y Ca. y 
Ward Hermanos. 
La prensa del Puerto comenta en octubre de 
1845 la excelente calidad de 10s retratos de 10s 
Ward, a diferencia de todo lo conocido ante- 
riormente, que no pasaba de ser ensayos de 
aventureros y principiantes. Los ensayos in- 
fructuosos que en este genero se hablan hecho 
por algunos que, o no poselan el aparato conve- 
niente o ignoraban su USO, habla puesto en des- 
crkdito estos retratos... pasan de 500 personas 
las que han obtenido por este medio - d e  10s 
seAores Ward- retratos irrecusables. 
En noviembre de 1845 10s Ward se trasladan a 
retratar al vecindario de Santiago, regresando a 
Valparalso con anterioridad a octubre de 1846, 
abriendo su sal6n de retratos en 10s altos de la 
casa situada a la entrada de la quebrada de Elfas. 
En mayo de 1847 se encuentran en Copiap6 
avisando sus retratos al daguerreotipo y dague- 
rreotipos en miniatura, en colores o en sombra 
en el sal6n que han abierto en casa de D. Matlas 
CousiAo, calle Chacabuco a media cuadra de la 
plaza. 
De acuerdo a 10s autores Witkin y London, Pho- 
tograph Collector’s Gu&, 10s hermanos Ward pa- 
saron a La Paz y luego a Lima, despuks de su 
estadla en Chile, regresando a 10s Estados Uni- 
dos a traves de Jamaica y Cuba. 
Su obra, que debi6 ser numerosa, no se ha iden- 
tificado. 
Es interesante mencionar que se conserva en el 
Museo Nacional de Bellas Artes un 61eo firma- 
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do por Jacobo Ward en 1846, que representa a 
arrieros bajando al valle de Aconcagua. 

WATANABE 
Hideto Watanabe. 
Fot6grafo activo en Santiago desde 1928. 
El japones Watanabe llega a Chile en 1927 in- 
corporPndose a1 establecimiento fotogrPfico de 
Guillermo Tunekawa (ver), su medio hermano. 
Se independiz6 en 1935 y tuvo local en el portal 
Edwards, en la Alameda, Santiago, que habria 
obtenido de su colega y compatriota Asai (ver), 
quien regred en esa fecha al Jap6n. 
Watanabe conserv6 por largos afios ese local. 

WATTS 
Joseph Horace Watts (Inglaterra 1890). 
Fot6grafo aficionado. Valparafso. 
El industrial y comerciante portefio J.H. Watts 
expuso un paisaje en el I1 Sal6n FotogrPfico del 
Club FotogrPfico de Chile, en Santiago, julio de 
1938. En julio de 1939 mostr6 cuatro estudios 
en el I11 Sal6n FotogrPfico del Club Fotogr5fi- 
co, en Santiago. 

WEBER 
Foto Weber. 
Sell0 en postales con paisajes y vistas de la isla 
Juan FernPndez hacia 1930. 

WEINREICH 
Helmuth Weinreich Von Welden. 
Fot6grafo en Valparafso, 1939. 
Profesional vinculado a la Casa Hans Frey de 
Valparaiso, tuvo activa participaci6n entre 10s 
fot6grafos del Puerto. 
Can6 el Primer Premio, categoria profesional, 
del V Sal6n FotogrPfico del Club FotogrPfico de 
Chile, en Santiago, julio de 194 1. El mismo afio 
sus obras aparecieron en Arte Fotogrcifgo Chib- 
tu), publicaci6n dirigida por Oscar Fonck (ver). 

WERNER 
Firma que us6 en sus retratos el profesional 
Werner Husch Neumann (ver). 

WERNGREEN 
Albert0 Werngreen. 
Fot6grafo en Santiago, 1904. 
Lo cita el Anuurio Prado Martinez de 1904l1905 
con direcci6n en calle BascuiiPn N"89 de la 
capital. 

WERTH 
Arturo Werth Bielefeld. 
Fot6grafo activo desde 1900. 
Arturo Werth debi6 iniciarse en Concepci6n 
hacia 1900, asociado con el fot6grafo Ruedas en 
la raz6n social Werth y Ruedas, que continua 
con la afamada Fotograffa Berlin de calle Co- 
mercio No 88 de esa ciudad, donde les cita el 
Anuurio Prado Martinez de 1904l1905. 
Poco despuks pas6 a Santiago, asocihdose a 
Vera, con el que tuvieron un local en Delicias 
N" 827, consignado en el Anuurio Zig-Zag de 
1909 como fotografia Werth y Vera, aunque la 
misma publicaci6n menciona en esa direcci6n al 
fot6grafo Luis Camb6 (ver). Uno o dos atios 
mPs tarde Arturo Werth traslada su estableci- 
miento fotogrPfico a Taka, donde se dedica a 
retratar a la sociedad local, restaurar y ampliar 
retratos antiguos. El Anuario Inter Amhica de 
1924 lo cita como fot6grafo talquino con local 
en la calle Comercio No 1630 de esa ciudad. 
Se conoce el siguiente sello de este autor: 
Werth y Rueah. Fotografta Berlin. Comercio 88 A .  
Concepci6n. 
Us6 tambitn firmar sus retratos con el apellido 
Werth. 

WESCOTT 
Wescott y Cfa. 
Editor de postales en Valparafso, hacia 1920. 

WETTING 
Carlos Wetting. 
Fot6grafo aficionado. Santiago (Catedral 
1312). 
Expone cinco fotograffas suyas en el Sal6n Ofi- 
cia1 de Bellas Artes de 1935. 

WIEDERHOLD 
Gustavo Adolfo GermPn Wiederhold Pirvonka 
(Osorno 1860). 
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Fot6grafo activo desde 1880, aproximada- 
mente. 
Conocido como Germin Wiederhold, tuvo una 
fecunda labor como fot6grafo y editor de posta- 
les en el sur del pals. 
Se le cita por primera vez como fot6grafo en 
Osorno 1891/1892. Hacia 1900 se le encuentra 
editando postales con vistas de Osorno y Valdi- 
via; en 1920 marca sus postales con el sello J .  
Wiedcl.hold (Chile) la Suiza Sudamcricana. 
Fue amigo y corresponsal de Le6n Durandin 
(ver), quien le gui6 muchas veces en 10s proce- 
sos ttcnicos de la fotografla. 
Se conoce el siguiente timbre de este autor en 
fotograflas: 
Jenn4n Wkderhold. Puerto Varus. (hacia 18801 
1890). 
Fue casado con Clara Rotter antes de 1900, y 
dej6 sucesi6n. 

WILKENS 
Hermann Wilkens B. 
Fot6grafo aficionado, Santiago (Valencia 
1817). 
Expuso siete retratos y paisajes en el I Sal6n 
FotogrPfico del Club Fotogrhfico de Chile, en 
Santiago, junio de 1937. 

WILLIAMS 
Ida de Williams 
Santiago, fot6grafa aficionada. 
Expuso un estudio en el IV Sal6n FotogrPfico 
del Club Fotogrifico Chile, en Santiago, julio de 
1940. 

WITTING 
Alfredo Witting 
Fot6grafo en Valparalso, 1909. 
Se le menciona por unica vez como fot6grafo 
establecido en el Puerto en el Anuario Zig-Zagde 
1909, con direcci6n de Almirante Riveros No 2. 

WOERNER 
Henry Woerner 
Fot6grafo en Santiago, 1939. 
El alemin Woerner, con direcci6n en Manuel 
Montt No 993 de Santiago expuso siete obras en 

el I11 Sal6n Fotogrifico del Club Fotogrifico de 
Chile, en Santiago, julio de 1939. Volvi6 a expo- 
ner en el IV Sal6n Fotogrifico, enjulio de 1940. 

WOLF 
Reinaldo Wolf Storvhas (Puerto Varas 1889 - 
Concepci6n 1970). 
Fot6grafo activo desde 1909. 
Se le menciona en el Anuario Zig-Zag de 1909 
como fot6grafo establecido en Ancud. 
Continu6 en esa profesi6n en diversas ciudades 
del sur. 

WOLNITZKY 
Baldomero Wolnitzky Jorn (Orel, Rusia 1858 - 
Santiago 1933). 
Fot6grafo aficionado. 
Distinguido educador de ascendencia polaca, 
estudi6 en Lublin y Lodz, vino a Chile contrata- 
do por el gobierno en 1889. Fue director del 
colegio Alemin de Osorno y Concepci6n; fun- 
d6 en 189 1 el Liceo Ignacio Domeyko de Santia- 
go; profesor del Liceo de San Felipe en 1896, 
del Instituto Nacional, el Liceo de Aplicaci6n, la 
Normal de Preceptoras y la Escuela Militar en 
Santiago. En 1902 fund6 el Instituto Ttcnico 
Comercial de Iquique y dirigi6 el Liceo de 
Hombres de esa ciudad hasta su jubilaci6n en 
1919. Fue por muchos afios director del desapa- 
recido Museo de la Sociedad de Foment0 Fabril 
de Santiago. 
Fot6grafo aficionado, en 1901 realiz6 un nota- 
ble Album de Fotograflus tomadas del natural en 
Valparalso y Ancud. Pesca. Fauna. Flora, el que 
present6 a la Exposici6n Panamericana de Buf- 
falo, USA, en 1901. 
Wolnitzky fue Presidente del comitk chileno 
para dicha exposici6n. 

WOLNITZKY 
Alfredo Wolnitzky Berlach (Lodz 1889 - Santia- 
go 1970). 
Fot6grafo y cineasta. 
Hijo de Baldomero Wolnitzky. Se inici6 en el 
cine formando la empresa de producciones An- 
des Film en 192 1, donde trabajaron 10s herma- 
nos Bussenius (ver), Jorge Dtlano y muchos 
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otros. Concluy6 esta actividad en 1931, al ce- 
rrarse Andes Film. 

WULLFRODT 
Hugo Wullfrodt Hender (Alemania - Santiago 
1923). 
Fot6grafo activo en Santiago, hacia 1908. 
El alemhn Wullfrodt vino a Chile con anteriori- 
dad a 1908. Fot6grafo experimentado, sin duda 
formado en al@n establecimiento alernhn, fir- 
m6 como Foto Wullfrodt las excelentes fotogra- 
fias del Album del Seminurio Conciliar de Santiago, 
junio de 1909. 
Tuvo establecirniento fotogrhfico en la capital, 
el que manej6 hasta su prematura muerte en 
1923. 

WUST 
Adolfo Wust. 
Fot6grafo en Valparaiso 1885. 
El alemhn Wust fue contratado como fot6grafo 
por la sociedad de  Cunich y Rocuant para ha- 
cerse cargo de la antigua fotografia Cunich de 
Valparaiso, en calle San Juan de Dios No 4 1. El 
Almanague Pintoresco de 1885 avid  la llegada de 
Wust, Primer Fot6grafo de Alemania, director 
del establecimiento de calle San Juan de Dios. 
En 1891 Adolfo Wust se encontraba dirigiendo 
el establecimiento de Dfaz y Spencer en Valpa- 
ralso, calle Esrneralda No 64. 

WYSS 
Margot de Wyss 
Fot6grafa aficionada. Santiago (Austria 2057). 
Exhibe tres fotos suyas en el I1 Sal611 Fotogrhfi- 
co del Club Fotogrhfico de Chile, en Santiago, 
Julio de 1938. 

YANEZ 
Fotografia Yhiiez, Santiago, hacia 1925. 
La .Fotografia o Studio YhAez de la capital firma 
retratos dej6venes de sociedad que reproducen 
las revistas a partir de 1920 hasta 1925, aproxi- 
madamente. 

Fot6grafo en San Felipe, 1877. 
El Almanagru Nacional de 1877 lo menciona co- 
mo dueiio de establecirniento fotogrhfico en 
San Felipe. A1 aiio siguiente, lo cita como fot6- 
grafo en esa ciudad el Alman~que Comercia1 de 
1878. 

YOUNIS 
Ricardo Younis Mattar (Santiago 1918). 
Fot6grafo y carnar6grafo. 
En 1938 present6 tres estudios al I1 Sal6n Foto- 
grhfico del Club Fotogrhfico de Chile, en San- 
tiago, julio, como fot6grafo aficionado. AI aAo 
siguiente tom6 a su cargo el Instituto de Cine- 
matografia Educativa y dirigi6 el Noticiero ICE 
producido por dicha instituci6n, hasta 1941. 
Fue director de fotografia de la pelicula Nada 
mcis que Amor, y trabaj6 asociado con Pablo Pe- 
trowitsch (ver) en la pelicula Vera!ejo G o b i m  en 
Pefiajlor. En 1942 film6 en Buenos Aires, regre- 
sando a Chile en 1943; a partir de esa fecha 
dirigi6 la fotografia de numerosas produccio- 
nes de Chile Films. 

YVONNE 
Foto Yvonne 
Establecimiento en Valdivia, 1938. 
Ver Juan Miniken. 

YURI 
Francisco Yuri 
Fot6grafo en Santiago, 1903. 
El Anuurio Prado Martinez de 1903 cita a este 
fot6grafo con direcci6n en Delicias 2826 de la 
capital. 

ZAMORA 
Abd6n Zamora Rojas 
Fot6grafo aficionado. Santiago (Independen- 
cia 1813). 
Expone dos paisajes en el 111 Sal6n Fotogrhfico 
del Club Fotogrhfico de Chile, en Santiago,julio 
de 1939. 

YANEZ 
Adolfo Yhiiez 

ZANDT 
n. Van Zandt 
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Fot6grafo que firma escenas de tipos y paisajes 
de Arauco publicado en la revista Chile, 1927. 

ZANELLI 
Armando Zanelli 
Fot6grafo activo desde 1930 aproximada- 
mente. 
Exhibe sus obras en el Sal6n del Casino de Viiia 
del Mar en el verano de 1933, junto a Jorge 
Opazo y a Mario Vargas Rosas (ver). En 1936 es 
designado jurado Casa Kodak - c o n  Lorenzo 
Dominguez- para la secci6n fotografia del Sa- 
16n Oficial de Bellas Artes de ese aiio. 

ZEISER 
Foto Zeiser 
Santiago, 1935. 
Paisajes firmados por Foto Zeiser de la capital 
son reproducidos en revista Die Warte, 1935. 

ZIEGELE 
Otto Ziegele Titus 
Fot6grafo aficionado. Valdivia, hacia 1930. 
El agricultor Otto Ziegele se dedic6 en forma 
entusiasta a la fotografia, en la que logr6 gran 
calidad, especialrnente en paisajes y estudios. 

ZMIRAK 
Foto Zmirak 
Ana Zrnirak 
Fot6grafa establecida en Santiago, hacia 1936. 
La yugoeslava Zmirak se inici6 en la fotografia 
trabajando con Nanyo (ver); por 1936, asesora- 

da por Minoru Kasahara (ver) abri6 su propio 
establecimiento de retratos de estudio en calle 
Moneda, entre Estado y San Antonio.. Poste- 
riorrnente traslad6 su local a calle Carlos Antu- 
nez, en Providencia. 
Concluy6 su giro y se retir6 a Talca, dedicada a 
la agricultura. 
Su establecimiento fue conocido como Foto 
Zmirak. 

ZORRILLA 
Albert0 Zorrilla 
Fot6grafo y dibujante. 
Se inici6 en Iquique donde trabaj6 como fot6- 
grafo hasta 1913, afio en que pas6 a Santiago 
ingresando a la revista Zig-Zag corn0 caricatu- 
rista y fot6grafo ocasional. 

ZORRILLA 
Juan G. Zorrilla e Hijos 
Valparaiso, 1924. 
El establecimiento de Zorrilla se avisa como Fo- 
to Chile, en avenida Pedro Montt No 729 de 
Valparaiso en el Anuurio Inter Amh'ca de 1924. 

ZUNIGA 
Saul Zuiiiga 
Fot6grafo hacia 1900. 
Duefio del establecimiento denominado Foto- 
grafia Artistica, utiliza el siguiente sello, sin re- 
ferencia a lugar: 
Sazil Zzitiiga. Fotografia Artistica. 
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