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R. MANTEL
y su cámara de juguete

9º. Congreso Mexicano de Tarjetas Postales
Ciudad de Taxco, Guerrero
del 16 al 18 de junio de 2016

Susan Toomey Frost
San Antonio, Texas

Curiosidad
filatélica

Estampilla fiscal de 5¢
(Stevens CF398) 

¿Quién era R. Mantel?
El nombre de fotógrafo es confuso — Rodolfo Mantel por Ricardo.

Mantel recibió la primera cámara Leica en México.
Manuel Álvarez Bravo experimentó con una Leica y llegó a la conclusión de que

las imágenes eran demasiado granuladas.  Lo llamó una cámara de juguete.

Como pictorialista, Mantel valoraba un espíritu romántico sobre perfección técnica.
Tepozotlán
Edo. de México

Pobre impresión
de los negativos
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¿Dónde está el punto focal?

Fuera de foco

Faltan títulos

Chichén Itzá

Piedra de Tízoc Teotihuacán

No identificado:
Palacio de los

Condes de Santiago
(Museo de la 

Ciudad de México)

Error:
Ex-convento
de la Merced

San Angel, D.F.

Faltas de ortografía

Tipos
indígenas
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Ubicaciones
y marcas

Papel fotográfico
y distribuidores
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Puebla

3.5 x
4.5 cm

Cartera 1925-1928 que contiene 13 impresiones de plata.  Algunas de estas 
imágenes se han reproducido en una publicación del Banco Nacional de México en 
1928, probablemente en conjunción con el Primer Salón Mexicano de Fotografía, que 
propició un choque entre el pictorialismo — Luis Márquez, Ricardo Mantel, Hugo 
Brehme y Antonio Garduño — y las corrientes vanguardistas (Manuel Álvarez Bravo). 

Participaron en esta exclusiva muestra 
dos importantes autores mexicanos: 
Hugo Brehme con dos obras: Pico de 
Orizaba y Mercado de Tula, y Ricardo 
Mantel con: Popocatépetl y Cerro 
Papalotla. Mantel —sobre quien se 
sabe muy poco— fue creador de 
imágenes fotográficas que 
comercializaba en formato postal. Pero 
el negocio de Mantel, ubicado en el 
número 11 de la calle de Capuchinas, 
era un lugar donde muchos aficionados 
revelaban sus placas, recibían consejos 
técnicos y adquirían las novedades 
técnicas del día. En la memoria de 
Manuel Álvarez Bravo, fue Mantel quien 
levantó por primera vez una cámara 
Leica en México.
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Brehme y Mantel
en la Ville Lumière

Tania Sanabria

Pico de Orizaba
de R. Mantel

…de Hugo Brehme

Brehme Mantel
¡Gracias!
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