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Prólogo
La foto no se busca, la foto te llega y tu cuerpo y sentimientos

son el instrumento para capturarla, a través de la cámara, se inmortaliza
 y la vivencia queda para siempre en el papel. 

Ifman Huerta Villar 
Guanaqueros, septiembre de 1999.

Hablar de fotografía significa evocar innumerables recuerdos, que vienen desde mi niñez y están presentes hasta el 
día de hoy. Hijo y nieto de fotógrafos, crecí entre negativos, cuartos oscuros, cámaras, películas y un sinfín de objetos 
y prácticas relacionadas al oficio y el arte de la fotografía.

Al escribir estas palabras, revivo aquella primera experiencia en un cuarto oscuro de revelado fotográfico, que ocu-
rrió en el taller de la casa de mi abuelo Ifman Huerta Villar, ubicada en calle Carmen esquina Libertad. En una de las 
habitaciones del patio interior, estaba ese lugar sagrado, que al cerrar su puerta, prohibía su entrada, sin ninguna 
excepción. Al inicio, no comprendía la razón de esa tajante medida, sin embargo, al conocerlo y ver su absoluta oscu-
ridad, con una luz roja de testigo, aprendí que si se abría la puerta e ingresaba un haz de luz, se estropeaba irrever-
siblemente el trabajo único e íntimo del revelado en blanco y negro. Observar cómo lentamente iba apareciendo la 
composición del fotógrafo en el papel, fue un aprendizaje mágico e inolvidable.

Por lo anterior, es muy significativo realizar la presentación de esta obra, en la que se puede apreciar el trabajo de 
diferentes fotógrafos de nuestra región, en el período comprendido entre 1851 y 1977. Analizar sus procesos de com-
posición y descubrir las áreas en las que se desenvolvían; conocer y reconocer su trabajo artístico; los lugares donde 
habitaron y los grandes aportes que hicieron desde la fotografía a nuestra sociedad. Así también, aprender sobre el 
trabajo social en sus territorios y conocer de sus vidas, mediante una reseña biográfica de cada uno de ellos.
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Cabe destacar, que el material compilado en esta obra, forma parte del archivo personal de don Sergio Peña Álvarez, 
destacado historiador local y miembro de nuestra Corporación, quien generosamente nos lo ofreció para su divul-
gación. Es así como, luego de una investigación metodológica y un cuidado trabajo de edición y diseño, realizado 
durante el año 2020, se materializó este valioso libro, que tiene hoy usted en sus manos.
   

Ifman Huerta Saavedra
Director Ejecutivo 
Corporación Cultural Municipal de Ovalle
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Introducción

El presente trabajo consiste en poner un 9,23 % de las fotografías patrimoniales del archivo de Sergio Peña Álvarez 
en conocimiento público y desde esta fuente explorar acerca del desarrollo y evolución de la fotografía en la Región 
de Coquimbo.

Hemos encontrado sellos o timbres de treinta y un fotógrafos, que actuaron en la región en distintas épocas y retra-
taron a sus habitantes, paisajes, monumentos, y costumbres, etc. Se pueden distinguir aquellos foráneos, locales y 
otros avecindados en el territorio, todos cumplieron una misma finalidad de registro. 
 
En esta publicación nos hemos remitido a trabajar el tema de la fotografía en la zona en el periodo 1851-1977 refirién-
donos preferentemente a fotógrafos de los cuales poseemos ejemplares en nuestra colección. 

El libro que presentamos a consideración del público, se compone de la descripción general del archivo citado , fuen-
te de las imágenes de esta publicación y luego de un texto sobre la fotografía regional partiendo de los profesionales 
catalogados. Se incluyen además breves biografías de ellos y a continuación se exponen las fotografías por autores. 

Esta edición ha sido preparada por el área de Patrimonio e Identidad de la Corporación Cultural Municipal de Ovalle 
que preside Claudio Rentería Larrondo y dirige Ifman Huerta Saavedra. Contará con un tiraje de 500 ejemplares que 
serán entregados a bibliotecas regionales, museos, escuelas y liceos de la comuna, igualmente se podrá leer en for-
mato digital a través de Ovalle Cultura.cl.

Sergio Peña Álvarez
Coordinador del Área de Patrimonio e Identidad
Corporación Cultural Municipal de Ovalle
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El archivo fotográfico de Sergio Peña Álvarez

Este repositorio documental fue formándose con el tiempo, a raíz de su actividad como historiador, gestor cultural y 
patrimonial de la Región de Coquimbo y en particular de la ciudad de Ovalle.

El archivo cuenta con 800 fotografías patrimoniales que van desde 1851 hasta 1977 y 800 fotografías a color que van 
desde 1980 a 2003. Las fotografías patrimoniales se hallan debidamente protegidas en sobres de papel libres de ácido 
y convenientemente documentadas.

Entre los soportes se encuentran placas de metal (daguerrotipo y ferrotipo) papel fotográfico, negativos en placas de 
vidrio, negativos en papel, negativos en acetato y poliéster. 

Los temas corresponden a personas, paisajes, actividades sociales, religiosas y políticas, artes y artesanía, arquitec-
tura, actividades culturales, productivas, educacionales, entre otras.

Algunas fotografías han aparecido en diversas publicaciones, entre ellas tenemos:

- Historia de la Fotografía, Región de Coquimbo de Mauricio Toro Goya y Fernando San Martín, 2010.
 
- Imágenes y testimonios del minero y la minería en la Región de Coquimbo, de Sergio Peña, 2010.

- Grandes hombres de nuestra tierra, Ilustre Municipalidad de Monte Patria, 2011.

- Será hasta la vuelta de año, de Rafael Contreras y Daniel González, 2014.

- Reedición de un pequeño aporte al resurgimiento agrícola del departamento de Ovalle, de Arturo Villalón S, 2015.
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- Cementerio de las Iglesias, Cerrillos de Tamaya, donde rezan las almas, De Sergio Peña Á, Fondart, 2016.

- Eventos y sucesos notables, Ovalle, 1890 - 2015, Centro Cultural Ilustre Municipalidad de Ovalle, 2017.

- Sotaquí, imágenes de un tiempo no muy lejano, de Alex Ortiz, Gore, Coquimbo, 2017.

- Reedición de Una visita a La Serena, Andacollo y Ovalle, de Francisco Galleguillos, CCM0, 2018.

- Reedición de Reminiscencias y otros relatos, Pablo Galleguillos, CCMO, 2018.

También imágenes del archivo fotográfico fueron empleadas como fuente para elaborar un texto de relatos gráficos 
de Ovalle, que lleva el nombre de “Episodios gráficos de Ovalle” donde se cuenta en forma ilustrada la historia de la 
ciudad.

Otras fotografías fueron facilitadas a Eduardo Pizarro para documental sobre la maestranza y estación de ferrocarri-
les y luego algunas de ellas las integró a link fotográfico de memorias de mi ciudad. También a artistas plásticos como 
Guillermo Pizarro quien las empleó para su reproducción pictórica.

Para este libro hemos realizado una selección de ejemplares considerando autores en orden cronológico para mayor 
comprensión de sus contenidos. 
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La fotografía en la región y en Ovalle según catálogo de autores

El primer fotógrafo daguerrotipista que trabajó en la región fue el norteamericano Robert Vance, quien en el año 
1847, estuvo en este territorio deleitando a la sociedad de la antigua Provincia de Coquimbo con sus retratos.

Este daguerrotipista llegó en febrero de 1847 al puerto de Valparaíso y se asoció con Hoytt avisándose desde el 8 de 
marzo de aquel año como Vance y Hoytt retratistas al daguerrotipo. En abril se instalaron en Santiago y ofrecieron 
sus servicios al público en calle Monjitas a tres cuadras de la plaza de Armas en el mismo salón donde anteriormen-
te habían atendido los hermanos Ward. A mediados de ese año viajó al norte del país, donde ejecutó varios retratos 
y en diciembre regresó a Valparaíso.1 En febrero de 1848 se disolvió la sociedad Vance y Hoytt y se constituyó en 
RH Vance y Compañía, que ofreció miniaturas al daguerrotipo en Valparaíso, calle Aduana, 113 (El Mercurio). En 
agosto de ese año se avisó en Copiapó como el “célebre retratista de daguerrotipo quien ha ganado las medallas 
de oro y plata” y recordando además su exitosa labor itinerante por el país en Valparaíso, Santiago y Coquimbo 
(El copiapino). Es posible que durante el año 1849 Vance siguiera su actividad itinerante por el país ya que en julio 
de 1850 en Valparaíso informaba que habiendo vuelto de un viaje a la costa retomaba su actividad de retratista (El 
Mercurio). En esa oportunidad dio cuenta que estaba asociado con un señor de apellido Mason. El 1 de agosto de 
1850 se disolvió la sociedad y Robert Vance se alejó definitivamente de Chile, rumbo a San Francisco ,California, 
atraído por la fiebre del oro, lugar donde instaló dos establecimientos de retratos fotográficos. Murió allí en 1876.2  

En el Museo Histórico Nacional se guarda un ejemplar de su autoría, cuyo retratado fue el serenense Juan Miguel 
Munizaga Aguirre3. Igualmente existieron en la región otros daguerrotipos de autores desconocidos, en Ovalle se 
conservan el de Rafael Egaña Collados morador del valle del Limarí, y el de la vecina de la ciudad citada, Edelmira 
Olivares de Campino, ambos en colecciones particulares. En nuestro archivo poseemos otro que data de 1851 y 
corresponde al retrato de una mujer no identificada, comprado a Elsa Rojas anticuaria de La Serena. 

1 Rodríguez, Villegas, Hernán, Fotógrafos en Chile, durante el siglo XIX, Santiago, 2001, p, 55.
2 Rodríguez, Villegas, Hernán, Fotógrafos en Chile, durante el siglo XIX, Santiago, 2001, p, 56.
3 Riera, Francisca, Fotografía de estuche, la imagen develada, Museo Histórico Nacional, Santiago de Chile, 2011, p, 79.
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 Daguerrotipo de mujer desconocida, La Serena, 1851.
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Poco tiempo después surgió la técnica del ambrotipo, de los cuales existen dos retratos en dicha modalidad, en el 
Museo Histórico Gabriel González Videla, correspondientes a un señor de apellido Escribar. En uno de ellos apa-
rece solo y en el otro con su esposa.4

Más adelante en la década de 1860, emergieron fotógrafos, que retrataron a la élite serenense, empleando las téc-
nicas de la albumina y el colodión y los formatos de carte de visite y cabinet. Estos procedimientos que eran más 
baratos permitieron acceder con más facilidad a los retratos y popularizaron los álbumes fotográficos. Además 
posibilitó la aparición de mayor cantidad de fotógrafos, debido al aumento de la demanda de dicho artículo.

El primer profesional del rubro, en la escena regional (1860), fue José María Bravo, quién ayudado por su hijo y 
sucesor Alfredo, retrataron a los serenenses y limarinos de la época.5 Posteriormente surgieron otros fotógrafos 
en el mercado local, entre los cuales estaban: José Bucher, Spencer y Kirkham, Eduardo Marichal y Amable Quiro-
ga6. También instalaron sucursales en La Serena, otros, provenientes de fuera de la ciudad, Mauricio Toro Goya y 
Fernando San Martín en su libro “La Fotografía en la Región de Coquimbo” identifican entre ellos al francés Emilio 
Garreaud.7            

Hacia 1890 hizo su aparición Francisco Álvarez, de Fotografía Nacional, quien además de hacer retratos, identificó 
hechos y acontecimientos notables en la región, sabemos, que fue el fotógrafo oficial de la Coronación de la Vir-
gen de Andacollo en 1901, retratando a los obispos, chinos y danzantes, procesión y demás actividades de la fiesta. 
De aquel importante suceso tenemos dos notables fotografías, una del clero y los obispos asistentes y otra de los 
chinos y danzantes en la plaza del pueblo. Igualmente registró otros eventos como la Pampilla de Coquimbo y mo-
numentos como La Portada de La Serena.

4 Toro, Goya, Mauricio, San Martín Fernando, Historia de la fotografía, Región de Coquimbo, p, 30.
5 Rodríguez, Villegas, Hernán, Fotógrafos en Chile durante el siglo XIX, p, 79. 
6 Toro, Goya, Mauricio, San Martín, Fernando, Historia de la fotografía, Región de Coquimbo, p, 30.
7 Toro, Goya, Mauricio, San Martín, Fernando, Historia de la fotografía, Región de Coquimbo, p, 30. 
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Del siglo XX tenemos algunas imágenes cuya autoría corresponde a fotógrafos residentes en Coquimbo, La Serena 
y Vicuña, entre los que se cuentan: 

Alfredo Espinoza, del cual poseemos una del artesonado de San Francisco de La Serena y otra del patio de la casa 
Chadwick.

Josías Richards, de quien tenemos la fotografía de la capilla ardiente de monseñor Subercaseaux.

De los Puerta Roldán, posemos tres ejemplares, una panorámica de Ovalle, Biblioteca Gabriela Mistral de Vicuña y 
el tren por calle Aldunate de Coquimbo. 

De Pedro Moral Quemada, tenemos cinco fotos postales entre ellas, Plaza de Vicuña, calle Maipú, el Hotel de Tu-
rismo de Ovalle, la Alameda de las Delicias de Vicuña y la torre Bauer de esta misma ciudad. 

De Milenko Vilicic, poseemos un ejemplar, donde figuran fotografiados los hermanos Alfonso Barrios caminando 
por calle del centro de Ovalle. 
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Plaza de Chañaral Alto, valle del Limarí, 1904.
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Valle del Limarí y ciudad de Ovalle

Desde la década de 1860 encontramos en la ciudad y aún en algunos poblados del valle del Limarí, como Tulahuén, 
álbumes familiares con decenas de fotografías en tamaño carte de visite y cabinet que representaban a miembros 
de las familias de la élite local limarina. Algunos individuos, en casos excepcionales, se inmortalizaban en la capital 
o en el principal puerto de Chile, debido a que el viaje a aquellos lugares era largo y costoso, sin embargo se en-
cuentran algunos álbumes con imágenes tomadas por fotógrafos de Santiago y Valparaíso. Guardamos en nuestro 
archivo ejemplares, con los sellos de Eduardo Clifford Spencer, Guillermo Pérez Font, Odber Heffer, Fermín Valen-
zuela, Valentín López y Aureliano Vera.

Otros se fotografiaban en la ciudad de La Serena, en el estudio de José María Bravo, o en el de Amable Quiroga 
conocido como Fotografía Militar, quien incursionó en el valle del Limarí, así lo prueba una hermosa fotografía en 
carte de visite, de 1887, con la imagen del Niño Dios de Sotaquí, tomada en situ y que en la práctica es la primera 
estampa devocional de éste, pues en su reverso contiene una oración en su honor, aprobada por el vicario capitular 
de la diócesis de La Serena8. También se retrataban con los fotógrafos que deambulaban por los pueblos interiores 
del valle citado, estos se desplazaban por aldeas, caseríos y haciendas portando todos los elementos de su oficio, 
cámaras, telones y hasta algunos pequeños muebles, para ambientar la escena fotográfica. Entre ellos conocemos a 
Eduardo Marichal, con estudio en La Serena, quién retrató a las hermanas Ariztía en su fundo de Sotaquí en 1878 y a 
Jorge Frick dueño de la fotografía Prat de Valparaíso, quien inmortalizó a decenas de limarinos en sus periplos por 
los poblados del territorio antes citado. Poseemos fotografías con su timbre fechadas entre (1883-1891), la de Luis 
Narea Barrios, agricultor de Carén; la del niño José Prudencio 2°. Monardez en formato carte de visite, fechada en 
Mialqui en 1889 y la del Matrimonio Gallardo Álvarez, efectuado en Carén en julio de 1891, en plena Guerra Civil; la 
de Samuel Araya a caballo en su fundo El Peñón, cercano a Mialqui, ambas en formato cabinet y una post mortem 

8 Fotografía en poder de la señora Sofía Pizarro, vecina del pueblo de Sotaquí, comuna de Ovalle, publicada por Alex            
                 Ortiz en libro “Imágenes de un tiempo no muy lejano, p, 17.
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de un recién nacido hacia la misma fecha. Es interesante señalar que este tipo de fotografía estuvo muy de moda 
en el siglo XIX y correspondía a una forma íntima de recordar a un deudo difunto. Otro, Frick, Guillermo, de quien 
no sabemos si tenía parentesco con el anterior, estuvo como fotógrafo radicado en Ovalle, entre 1900 a 19219 entre 
alguno de sus cartones, conocemos, ferrocarril en Quebrada Seca 1906 y epidemia del cólera 1921, ambas se en-
cuentran dentro de la colección digital del Museo del Limarí en la ciudad de Ovalle.

Entre fines del siglo XIX y comienzos del XX se encuentra en la ciudad, la Fotografía de C.S Martins de quien po-
seemos dos ejemplares, una de Ramón Álvarez y hermanas y otra de Ramón Silva Canto.

Igualmente operaron en Ovalle entre 1903 y 1904, los fotógrafos Inocencio y Abraham Cordero, diez años más tarde 
apareció en la escena local, Vicente Macaya10, de ninguno de ellos poseemos ejemplares. 

También se hallaba el estudio fotográfico de Enrique Cood de ascendencia inglesa, hijo del afamado fotógrafo 
Francisco Cood, radicado en un principio en La Serena y luego en Ovalle desde 1903 hasta 1924, quien sin embargo 
incursionaba de tanto en tanto por la capital del país registrando paisajes y monumentos, que luego los transfor-
maba en postales y las vendía a buen precio. Estas eran empleadas por los usuarios para enviarlas con saludos a 
amigos, familiares y conocidos que se encontraban lejos. 

Así mismo la ciudad, era visitada por un número no despreciable de fotógrafos itinerantes que una vez que arriba-
ban a ella, se alojaban en hoteles o residenciales y se presentaban a través de la prensa, con avisos que destacaban 
las últimas novedades de retratos y los precios más convenientes. 

Por aquellos años comenzó a ejercer en Ovalle José Antonio Olivares Valdivia, quien nació en esta ciudad el 4 de 
mayo de 1884, del matrimonio formado por Reinaldo Olivares y Nicolasa Valdivia. Fue criado por un tío llamado 
Antonio Valdivia conocido rentista y comerciante de Ovalle y que desde muy pequeño trabajó para él repartiendo 
miel de abeja entre los diferentes negocios de la ciudad. 

9  Toro, Goya, Mauricio y San Martín Fernando. Historia de la fotografía, Región de Coquimbo, 2010, p, 32.
10  Toro, Goya, Mauricio y San Martín Fernando. Historia de la fotografía, Región de Coquimbo, 2010, p, 32.
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Según Samuel Salgado, historiador, Olivares Valdivia, se formó en el oficio a través del trabajo y de la observación 
en el taller de otros fotógrafos, pasó de ser un adolescente con una afición fotográfica, a convertirse en un cono-
cido fotógrafo de estudio en Ovalle.

Comenzó su actividad profesional hacia 1904, poseemos de ese año, una fotografía con su sello, de la niña Berta 
Calderón, en traje de primera comunión, con una escenografía de fondo que denota la presencia de un estudio.

Igualmente, otra de la misma fecha del vecino Luis Pizarro Rojas. También tenemos de Olivares Valdivia, el retrato 
en carte de visite del Pbro. José Felipe Jofré, fechado en 1906, año en que ejercía como párroco de Sotaquí. Además 
conocemos otros trabajos suyos que dan cuenta de un amplio quehacer como fotógrafo dentro de la ciudad, entre 
ellas el registro de reos en la cárcel pública11, e igualmente de personas al aire libre, como por ejemplo, al personal 
del almacén de Antonino Álvarez en la esquina de la plaza de Ovalle, que en el cartón de soporte, llevaba el sello 
de Fotografía Central y otra de la Tercera Compañía del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, captada en el patio del 
cuartel, fechada en 1908 que lleva el mismo sello mencionado anteriormente. 

En 1909 se instaló en Copiapó, donde inició su actividad fotográfica en el norte del país, sin descuidar por un tiem-
po su estudio en Ovalle, el que abandonó posteriormente, para radicarse definitivamente en aquella ciudad, donde 
se convirtió en un notable fotógrafo de la sociedad atacameña y del acontecimiento más trágico ocurrido allí, el 
terremoto de 1922.12

En la década de 1920, en la Guía General de la Provincia de Coquimbo de Pedro León Gallo, encontramos con estu-
dio fotográfico en Ovalle a J.P Giovanetti,13 y por otro lado en la misma época, Tomás Aranda, comerciante mayo-
rista de frutos del país y abarrotes14, aparece prestando sus servicios como fotógrafo, pues su timbre está impreso, 
en el reverso superior de una fotografía, que tenemos de los empleados del Banco Español Chile, Ovalle 1924. 

11  En museo del Limarí, Ovalle. 
12  Rodríguez, Villegas, Hernán, Fotógrafos en Chile, 1900-1950, 2010, p, 278.
13  León, Gallo, Pedro, Guía General de la Provincia de Coquimbo, 1920, p, 223.
14  Op, cit, p, 212.
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También ejerció su profesión en Ovalle, Pedro Moral Quemada, desde 1923 hasta 1930, año en que se radicó defi-
nitivamente en Vicuña.15  

A partir de la década de 1930, muchos ovallinos progresivamente tuvieron acceso a máquinas fotográficas, lo que 
les permitió tomar instantáneas de viajes, paseos, actividades familiares sociales y deportivas. Esto posibilitó que 
algunos estudios se dedicaran al revelado fotográfico y a la venta de insumos, sin perder por eso su función pro-
fesional.

En nuestra colección podemos distinguir dos grupos de fotógrafos, los avecindados en la ciudad y aquellos forá-
neos que ocasionalmente visitaban Ovalle, principalmente capturando vistas urbanas y rurales que luego conver-
tían en fotos postales las cuales eran vendidas en librerías o en sus estudios fotográficos. Entre ellos distinguimos 
a los hermanos Puerta Roldán quienes igualmente realizaron vistas de otras ciudades de la región y a Pedro Moral 
que igualmente hizo lo propio. 

Además podemos mencionar al santiaguino Jorge Hartman que efectuó en 1940, tomas del interior del valle del 
Limarí de cuyo lente tenemos tres fotografías del embalse Cogotí, recién estrenado.

Algunos años más tarde, también vinieron fotógrafos de Santiago a retratar a los habitantes de Ovalle. Tenemos 
una fotografía tomada por Oscar Rivano del laboratorio fotográfico del mismo nombre, quien retrató principal-
mente alumnos y personal de establecimientos educacionales. 

El ejemplar que poseemos, es del año 1951 y muestra un grupo de estudiantes en la puerta del internado del Liceo 
de Hombres que se había inaugurado hacía poco. 

Por otro lado estaban aquellos establecidos, de acuerdo a nuestro archivo, distinguimos los siguientes para las 
décadas comprendidas entre 1940 y 1970. 

15 Rodríguez, Villega, Hernán, Fotógrafos en Chile, 1900-1950, 2010, p, 266.
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El más antiguo de los fotógrafos de esta época, del que poseemos imágenes de su trabajo, fue Isaac Rotman quien 
tenía el Estudio Rotman ubicado en la galería Yagnam16. Dichas fotos corresponden a un grupo de alumnas del Li-
ceo de Niñas 1944 y a una vista de la iglesia San Vicente Ferrer, 1950.

Por esos años, entre 1948 y 1959, ejerció su profesión en Ovalle, Luis Barahona, quien tuvo un establecimiento 
conocido como Estudio Fotográfico La Universal17, ubicado en calle Miguel Aguirre, con Independencia.18 De su 
autoría tenemos varias placas de vidrio del año 1951, que hemos revelado, entre ellas: pareja de novios, alumnas del 
liceo de Niñas, carabinero y niña de primera comunión, cazadores, bomberos no identificados, y guitarristas en 
estudio fotográfico.  

También laboró Juan Antonio Robledo, que además de fotógrafo era foto reportero de varios diarios locales, re-
gionales y aún nacionales,19 Poseemos dentro de nuestra colección una de las fotografías que tomó con ocasión 
del paso de Gabriela Mistral por Ovalle en 1954, un desfile del día del carabinero en el año 1960 frente a la Tercera 
Comisaría y la inauguración del edificio del Liceo de Niñas de 1960.  

Luego apareció en la escena local, el boliviano Ricardo Villarroel, quien tuvo que huir de su país cuando su primo el 
Presidente, Gualberto Villarroel, fue derrocado y asesinado en 1946.20 En Ovalle, pronto adquirió fama y cuantiosa 
clientela que lo solicitaba para registrar bodas y cumpleaños. 

También por otra parte hizo registros sociales y deportivos. Entre las fotos que él tomó, tenemos: una fiesta de ma-
trimonio de 1957, El Orfeón Ferroviario con la reina de la primavera y el equipo de fútbol de empleados municipales.

16  Rojas, Lincoyán, Diccionario Biográfico de Ovalle, 2010, p, 579.
17  De timbre en sobre de negativos.
18  Toro, Goya, Mauricio, San Martín Fernando, Historia de la Fotografía, Región de Coquimbo, 2010, p, 35.
19  Op, cit, p, 559.
20  Op, cit, p, 691.
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Hacia 1952 comenzó su carrera profesional Ifman Huerta Villar quien de hotelero se transformó en fotógrafo 
creando un estudio del rubro que aún subsiste. Su especialidad fueron los retratos, aunque también tomó fotos al 
aire libre, estas últimas por encargo. Este establecimiento tuvo varias locaciones, finalmente se instaló en Ariztía 
Oriente con Maestranza, donde se diversificó al rubro de la gráfica, sin abandonar la fotografía.

De su autoría poseemos; niña con tutú, niños en estudio, niñas y niño en Primera Comunión, mujer con sombrero 
y Geraldo Brown y alumnas, 1975. 

Otro fotógrafo de esa época fue Raúl Narea, quien tuvo estudio en calle Libertad, esquina Miguel Aguirre, este 
fotógrafo comenzó a operar en la década de 1950, en calle Víctor Domingo Silva de la población Manuel Rodríguez. 
Falleció joven y trágicamente en un accidente automovilístico en 1968. También tenemos fotos de su autoría, entre 
las que se cuentan: Un matrimonio en San Vicente Ferrer en 1958, Funcionarios de Ferrocarriles del Estado, Dragón 
en Corso de la Fiesta de la Primavera, 1966, Tercer año C, Liceo de Hombres de Ovalle, 1966 y niños de hogar de 
menores de Ovalle de 1967.

Además poseemos, en nuestra colección, fotografías tomadas por Armando Villalobos, estas son: una de un grupo 
curso alumnos del Cuarto año B del Liceo de Hombres de 1975, otra de cena de camaradería, 1975 y una tercera del 
patio del internado de Liceo de hombres de Ovalle, con alumnos celebrando su 26 aniversario en 1977.

Igualmente una del estudio Llewellyn de mediados de la década de 1970, que representa a un equipo de fútbol 
amateur. 

Por esta época existieron en Ovalle otros fotógrafos, de indudable mérito sin embargo de estos no tenemos fo-
tografías en nuestro archivo. Ellos fueron: Alejandro Barahona, Hugo y Jaime Henríquez, Ramón Pizarro, Leonel 
Pizarro, Atilio Carvajal, Jorge Vega y Roberto Zulantay.
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Breves biografías de fotógrafos que aparecen en el presente libro21

1. José María Bravo, Taller de Fotografía y Pintura, La Serena.

Fue el más conocido retratista fotográfico de La Serena, durante el siglo XIX. Las primeras noticias suyas lo iden-
tifican como pintor en Valparaíso y Concepción en 1856. En esa oportunidad se avisó como retratista al pincel 
recién llegado a Chile después de haber estudiado en Quito con el famoso pintor Salas y de haber recorrido varias 
ciudades de Ecuador, Perú, Norte de Chile. La prensa de Valparaíso y Concepción comentó elogiosamente sus 
retratos y cuadros de historia, destacando la juventud de Bravo del que dijeron había sido discípulo de Monvoisin. 
Poco después de estas noticias, Bravo debió incorporar el retrato fotográfico a su labor de pintor itinerante. En 
abril de 1859 avisó en La serena “hallándome de vuelta en esta ciudad” ofreciéndose como retratista al óleo o en 
fotografía sobre papel iluminado, vidrio y hule; también marcos dorados y cajas para adornar retratos. Desde las 9 
de la mañana hasta las 5 de la tarde atendía en la casa de D. Ángel Herquiñigo en la calle del Teatro. Estuvo vigente 
atendiendo al público en un taller de pintura hasta el año 1902.22

2. Eduardo Marichal, Fotografía Francesa, fotógrafo activo en La Serena, 1878-1890.

3. Fermín Valenzuela, fotógrafo en Valparaíso entre 1868-1883. Posteriormente en 1903 aparece ejerciendo en la 
ciudad de Quillota.

4. Jorge Frick, fotógrafo en Valparaíso, dueño de la Fotografía Prat, hacia 1880, realizó vistas y retratos. 

5. Amable Quiroga, fotógrafo establecido en La Serena, en la década de 1880 dueño de Fotografía Militar. También 
tuvo establecimiento en el puerto de Taltal.

21               Los datos biográficos de fotógrafos chilenos han sido tomado de la Historia de la Fotografía en Chile, siglo XIX y XX   
                  de Hernán Rodríguez Villegas. 
22              Rodríguez, Villegas, Hernán, Fotógrafos en Chile durante el siglo XIX, 2001, p, 80.
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6. Eduardo Spencer, fotógrafo norteamericano, avecindado en Chile. En compañía de su socio Carlos Díaz, cubrió 
las campañas de la Guerra del Pacífico 1879-1884. Posteriormente en Santiago se dedicó al retrato. Fue fotógrafo 
oficial del Presidente Federico Errázuriz Echeñique 1896-1901.

7. Valentín López, dueño de Fotografía Central, en Santiago, activo entre 1890-1924, realizó retratos en formato 
menor a la carte de visite conocidas como retratos club.

8. Guillermo Pérez Font, fotógrafo en Santiago, se inició en 1870, tuvo un establecimiento en calle Puente 14 hacia 
1887.

9. Francisco Álvarez, fotógrafo en La Serena y Coquimbo. Fue dueño de Fotografía Nacional, en La Serena. Estuvo 
activo entre 1895-1918.

10. Carlos Martins, fotógrafo en Ovalle, en 1903, Coquimbo 1907 y Santiago con el establecimiento Fotografía Nor-
teamericana, 1909.

11. Th. Lassen, fotógrafo antofagastino, en principio trabajó con un hermano y tuvo el Estudio Hermanos Lassen, 
posteriormente continuó solo.

12. José Antonio Olivares Valdivia, fotógrafo en Ovalle entre 1904 y 1909. Luego se trasladó a Copiapó donde vivió 
hasta el final de sus días.

13. Odber Heffer, canadiense activo en Santiago entre 1885-1950, retrató a la sociedad de fines del siglo XIX y co-
mienzos del siglo XX. Entre ellos el famoso baile en el palacio Concha Cazotte en 1912.

14. Enrique Cood, fotógrafo en Ovalle, Taltal y La Serena, activo entre 1903 y 1928. Realizó postales de Santiago y 
la Serena hacia 1920.

15. Tomás Aranda, comerciante y fotógrafo en Ovalle hacia 1924.
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16. Aureliano Vera, fotógrafo santiaguino con estudio en la capital, activo entre 1909 y 1928, fue retratista oficial del 
Presidente Emiliano Figueroa Larraín, realizó numerosas vistas de paseos y edificios públicos de Santiago.

17. Hnos. Puerta Roldán, Emiliano y Zoilo fotógrafos españoles activos en Coquimbo hacia 1922, documentaron el 
maremoto de ese año.

18. Milenko Vilicic, Fotógrafo en Coquimbo y La Serena, muy niño viajó con sus padres a Yugoeslavia en 1922. Se 
educó en ese país y fue fotógrafo aficionado. Pasó a España a combatir en la Guerra Civil y en 1937 se vino a Chile, 
instalándose en Coquimbo donde tuvo un establecimiento fotográfico. Hacia 1940 se trasladó a La Serena donde 
abrió el estudio MILENKO, especializado en retratos y postales. En 1945 contrajo matrimonio y se trasladó a Vicuña 
Más tarde tuvo allí una fuente de soda, pero conservó el estudio y el laboratorio fotográfico. Colaboró en nume-
rosas publicaciones de la época como La Revista “En Viaje”. Fue alcalde y regidor de Vicuña. En 1975 pasó a vivir 
a Guanaqueros y dejó de lado su actividad como fotógrafo, falleció en aquel balneario de la Región de Coquimbo. 

19. Jorge Hartman, dueño de Foto Puente en Santiago, activo entre 1930-1950. Realizó un completo reportaje grá-
fico de la hacienda el Huique en 1936.

20. Josías Richards, fotógrafo dueño de la Casa Richards, establecimiento del rubro en La Serena, activo entre 
principios de siglo XX hasta la década de 1940.

21. Isaac Rotman, ejerció antes en Chuquicamata y Santiago. Fotógrafo en Ovalle 1940 - 1950 dueño del estudio del 
mismo nombre. 

22. Pedro Moral Quemada, español, se radicó finalmente en Vicuña, donde trabajó como fotógrafo y representante 
de la firma RCA Víctor. Realizó retratos de estudio y vistas postales de esa zona y usó el sello foto Moral de Vicuña. 
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Fabricó y distribuyó la tinta Clemen llamada así en honor a su esposa. Formó el centro cultural Gabriela Mistral 
de esa ciudad e impulsó la creación de una biblioteca pública que fue origen años más tarde del Museo del mismo 
nombre.23

23. Alfredo Espinoza, dueño del Estudio Espinoza, céntrico local de fotografías, en la ciudad de la Serena durante 
el siglo XX. Sus hijos siguieron con la actividad.

24. Luis Barahona, fotógrafo en Ovalle activo entre 1948-1959 dueño del Estudio Fotográfico, La Universal.

25. Oscar Rivano, fotógrafo santiaguino dueño del Laboratorio Fotográfico Rivano, hacia 1950. 

26. Juan Antonio Robledo, nació en la ciudad de Antofagasta, en 1917, se radicó de niño con sus padres en Ovalle. 
Trabajó en la prensa escrita ocupando todos los cargos desde junior, redactor, periodista, fotógrafo hasta alcanzar 
la dirección en algunos diarios.

Ejerció en varios diarios, entre ellos: El Tamaya, La Ley Ilustrada, La Opinión, La Verdad, El Comercio, La Provincia. 
Fue corresponsal de radio Minería y del diario La Nación. En el año 1957, editó estampas del Norte Verde. Fue diri-
gente de los fotógrafos profesionales de Ovalle y fundador de la sociedad mutualista Fermín Vivaceta.24

27. Ricardo Villarroel, ciudadano boliviano que ejerció la fotografía en Ovalle entre las décadas de 1950-1960.

28. Ifman Huerta comenzó, en el año 1952, en el Hotel Francia de Ovalle, luego abrió en el mismo sitio un local 
para sacar fotografías, después se trasladó a otro lugar donde instaló un estudio fotográfico con el logo de IFMAN 
FOTO.

Posteriormente viajó a los Estados Unidos donde aprendió nuevas técnicas fotográficas y adquirió modernos equi-
pos para realizar su labor. 

23  Op, cit. p, 266.
24  Rojas, Lincoyán, Diccionario Biográfico de Ovalle, 2010. p 558.
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Fundó un establecimiento fotográfico y comercial de gran prestigio que aún subsiste.

Fue un excelente fotógrafo de estudio, aunque igualmente realizó fotografías de exteriores.

Ejecutó una completa y valiosa recopilación de fotografías patrimoniales del Liceo de Hombres de Ovalle con 
ocasión del Centenario del establecimiento en el año 1985, cuyas reproducciones se conservan en una sala de re-
cuerdo de dicho plantel educacional.

En el plano gremial organizó el gremio de fotógrafos profesionales de Ovalle que consiguieron importantes con-
quistas sociales en el tiempo que estuvo vigente. 

29. Raúl Narea fue dueño de Foto Narea, en la ciudad de Ovalle ejerció entre 1950 a 1968.  

30. Armando Villalobos, funcionario municipal y fotógrafo ovallino, con estudio en calle Miguel Aguirre, activo 
entre las décadas 1970-1990. 

31. Foto Llewellyn, estudio fotográfico que se dedicaba a fotos de bautizos, matrimonios y sociales, estaba ubicado 
en avenida La Feria 403 en la ciudad de Ovalle, y operó entre 1970 a 1980.
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Fotografías por autores 
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        1. José María Bravo, 

      Estudio de Fotografía y Pintura, La Serena

          

        Francisco Cortés Monroy, hacendado de Monte Patria, 

        uno de los millonarios chilenos de la época, según el diario 

        El Mercurio de 1882, carte de visite, 1863.
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                                                                                          2. Eduardo Marichal,

                                                                    Fotografía Francesa

                                                                        Rosa y Rosario Ariztía, hijas de José Esteban Ariztía. 

                                                           Hacendado de Sotaquí, carte de visite, 1878.
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      3. Fermín Valenzuela,

      Valparaíso

         Isaac Varas Campaña, ingeniero de minas.

        Trabajó en mineral de Tamaya, carte de visite, 1882.
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                                                                                       4. Jorge Frick, Fotografía Prat,

                                                                    Valparaíso

                                                                                           Luis Narea Barrios, agricultor de Carén, Monte Patria,

                                                                                           Valle del Limarí, cabinet, 1883.
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Niño José Prudencio 2° Monardez, Mialqui, Monte Patria, Valle del Limarí, carte de visite, 1889. Sello Calderón y 

Frick.   
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Eugenio Gallardo y Jesús Aurora Álvarez, dueños de la hacienda Carén, Monte Patria, valle del Limarí, cabinet, 

1891.
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Recién nacido difunto, no identificado, fotografía post mortem, Ovalle, cabinet, 1891.
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Samuel Cortés Araya en su fundo El Peñón, Mialqui, Monte Patria, valle del Limarí, cabinet, 1891.
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      5. Amable Quiroga, 

      Fotografía Militar, La Serena

        Pbro. José de los Santos Manobrera, Párroco de Barraza y 

        luego de Carén, Carte de visite, 1890.
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                                                                                          6. Spencer y Cía, 

                                                                    Santiago y Valparaíso

                                                                                          Luis Álvarez Cortés, dueño del fundo Las Ramadas.

                                                                                          Al interior de Monte Patria, valle del Limarí, cabinet, 1894.
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Jesús Jofré de Álvarez, cabinet, 1894.
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      7. Valentín López

      Fotografía Central, Santiago

        Gonzalo Zepeda Perry, Alcalde de Ovalle en 1910

        y diputado Liberal Democrático, mignnonnette, 1894.
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                            8. Guillermo Pérez Font, 

 Santiago

                                                        Niño ovallino no identificado, cabinet, 1895.
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9. Francisco Álvarez, Fotografía Nacional, La Serena

Obispos en Coronación de la Virgen de Andacollo, 1901. Esta fue una gran festividad organizada por los Claretianos 
ese año, donde asistieron cerca de 100.000 personas, con la presencia de cinco obispos y un centenar de bailes 

religiosos.
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Chinos y danzantes en Coronación de la Virgen de Andacollo, 1901.
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Cueca en pampilla de Coquimbo, 1910.
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      10. Carlos Martins,

      Ovalle

        Ramón Álvarez y hermanas, vecinos de Tulahuén.

        Interior de Monte Patria, valle del Limarí, cabinet, 1903.
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Ramón Silva Canto, director del diario “El Tamaya” medio periodístico de larga data en la región, sello

 Carlos Martins. Fotografía Norteamericana, 1909.
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                                                                   11. Th. Lassen, 

                                                                   Antofagasta

                                                                                          Enrique Barnes, ingeniero Inglés, con descendencia 

                                                                                          en Ovalle. Agente de compra de minerales en Cerrillos

                                                                                          de Tamaya, Cabinet, 1904.
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      12. José Antonio Olivares Valdivia,

      Fotografía Central Ovalle

        Niña Berta Calderón en primera comunión, 

        Ovalle, cabinet, 1904.
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Luis Pizarro Rojas, farmacéutico del hospital de Ovalle, Cabinet, 1904.
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Pbro. José Felipe Jofré, Párroco de Sotaquí, carte de visite, 1906.
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Tercera Compañía de Bomberos de Ovalle, 1908.



                                            Fotógrafos en la Región de Coquimbo 
                                                                            (1851 - 1977)

53

                                               

              13. Odber Heffer, 

 Santiago

                                                      Matrimonio ovallino, no identificado, 1915.
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14. Enrique Cood, Ovalle - La Serena

Instituto Agronómico, Santiago, foto postal, 1920.
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Avenida de Las Delicias, Santiago, foto postal, 1920.
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Carretera sur de Las Delicias, Santiago, foto postal, 1920.
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      15. Tomás Aranda,

      Ovalle

        Funcionarios del Banco Español - Chile, Ovalle, 1924.
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                  16. Aureliano Vera,

 Santiago

                                                                              Carlos Álvarez Jofré, hacendado y ganadero del antiguo.

                   Depto de Ovalle, 1926.
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17. Hnos. Puerta Roldán, Coquimbo

Panorama aéreo de Ovalle, foto postal, 1930.
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Biblioteca Gabriela Mistral, Vicuña. Foto postal, 1938 (Zoilo Puerta Roldán).
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Tren por calle Aldunate, Coquimbo, foto postal, 1950 (Zoilo Puerta Roldán).
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18. Jorge Hartmann, Santiago

Vistas de Embalse Cogotí, 1940.
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19. Milenko Vilicic, foto Coquimbo

Hermanos Alfonso Barrios, hacendados de Camarico por calle Vicuña Mackenna de Ovalle, 1940.
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20. Josías Richards, Casa Richards, La Serena

  Capilla ardiente de Monseñor Juan Subercaseaux, arzobispo de La Serena, 

muerto en trágico accidente en Condoriaco, 1942.
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21. Isaac Rotman, Estudio Rotman, Ovalle

Alumnas del antiguo Liceo de Niñas de Ovalle, 1944.  
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Iglesia San Vicente Ferrer, 1950. 
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22. Pedro Moral Quemada, Vicuña

Plaza de Armas de Vicuña. Foto postal, 1950.
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Calle Maipú, Vicuña foto postal, 1950.
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Hotel de Turismo, Ovalle, foto postal, 1950.  
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Avenida Las Delicias de Vicuña, 1950.
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Torre Bauer, Vicuña foto postal, 1950.
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23. Alfredo Espinoza, La Serena

Artesonado mudéjar de la sacristía de la iglesia de San Francisco, La Serena, 1950.



                                            Fotógrafos en la Región de Coquimbo 
                                                                            (1851 - 1977)

75
Patio casa Chadwick, La Serena, 1950.
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24. Luis Barahona, Estudio Fotográfico, La Universal, Ovalle

Secuencia de pareja de novios, no identificada, Ovalle, 1951 (De placa fotográfica).
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Curso de Liceo de Niñas de Ovalle y su directora, Estela Ávila de Perry, 1951 (De placa fotográfica).
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Carabinero y niña de primera comunión, Ovalle, 1951 (De placa fotográfica).



                                            Fotógrafos en la Región de Coquimbo 
                                                                            (1851 - 1977)

79
Cazadores de liebre, en el campo, 1951.
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Bomberos no identificados, Ovalle, 1951.
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Guitarristas en estudio fotográfico, 1951 (De placa fotográfica).
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25. Oscar Rivano, Laboratorio Fotográfico Rivano, Santiago

Primer grupo de internos, Internado Liceo de Hombres de Ovalle, 1951.
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26. Juan Antonio Robledo, Fotos Robledo, Ovalle

Gabriela Mistral en Hotel de Turismo, Ovalle, 1954.
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Desfile día del Carabinero, Ovalle, 1960.
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Inauguración del Liceo de Niñas de Ovalle, 1960.



Fotógrafos en la Región de Coquimbo 
(1851 - 1977)

86

27. Ricardo Villarroel, Ovalle

Invitados a matrimonio de Sergio Peña Ferraro con Marta Álvarez, Ovalle, 1957.
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Orfeón Ferroviario con la reina de la primavera, Ovalle, s.f.
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Deportivo Municipalidad de Ovalle, en estadio Fiscal, s.f.
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      28. Ifman Huerta, IFMAN FOTO,
      Ovalle

        Niña con tutú en estudio, Ovalle, s.f.
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Niños en estudio, Ovalle s.f.
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Niñas y niño en primera comunión, s.f.
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Mujer con sombrero, no identificada, s.f.
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Geraldo Brown de la Universidad de Chile, sede La Serena y profesoras de Ovalle, en capacitación,

 en el Internado del Liceo de Hombres, 1975.
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                                                                   29. Raúl Narea, Foto Narea,
                                                                   Ovalle

                                                                                          Matrimonio en Iglesia San Vicente Ferrer, 1958.
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Funcionarios de Ferrocarriles del Estado, Ovalle, 1964.
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Dragón en corso de la fiesta de la primavera, Ovalle, 1966.
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Tercer año C, Liceo de Hombres de Ovalle, 1966.
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Niños de Hogar de menores de Ovalle, 1967.
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30. Armando Villalobos, Ovalle

Cuarto año B, Liceo de Hombres de Ovalle, 1975.
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Cena de camaradería 1975.
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Actividades en Patio del Internado de Liceo de Ovalle con ocasión de su 26 aniversario, 1977.
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31. Foto Llewellyn, Ovalle

Club deportivo amateur, no identificado, s.f.
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