
FOTOGALERÍA:CIUDAD VIEJA

El Centro de Fotografía es la primera institución cultural 
de Montevideo en ser certificada en la totalidad de sus 

procesos de trabajo, por la Norma ISO 9001.

Los procesos certificados son: Gestión de Fondos Fotográficos, Gestión de salas 
de exposición fotográfica, Realización de actividades de formación y educación, 

Realización de publicaciones fotográficas, Investigación sobre fotografía.

La Fotogalería Ciudad Vieja del Centro de Fotografía de Montevideo (CdF) es un espacio destinado a 
exposiciones fotográficas al aire libre que puede visitarse sin limitaciones de acceso y horario, todos los días.  

El sentido del CdF es trabajar desde la fotografía con el objetivo de incentivar la reflexión y el pensamiento 
crítico sobre temas de interés social, propiciando el debate sobre la formación de identidades y aportando a la 
construcción de ciudadanía. 

Gestionamos bajo normas internacionales un acervo que contiene imágenes de los siglos XIX, XX y XXI, en 
permanente ampliación y con énfasis en la ciudad de Montevideo y, a la vez promovemos la realización, el 
acceso y la difusión de fotografías que, por sus temas, autores o productores, sean de interés patrimonial e 
identitario, en especial para uruguayos y latinoamericanos. Asimismo, de acuerdo a estas definiciones, creamos 
un espacio para la investigación y generación de conocimiento sobre la fotografía en sus múltiples vertientes. 
El CdF se creó en 2002 y pertenece a la División Información y Comunicación de la Intendencia de Montevideo. 

Además de este espacio, el CdF también gestiona las salas ubicadas en su Edificio Sede (Av. 18 de Julio 885), y 
las Fotogalerías Parque Rodó, Prado, Villa Dolores y Peñarol.

Sede CdF: Av. 18 de Julio 885 / Tel: +(598 2) 1950 7960
Lunes a viernes de 10 a 19.30 h / Sábados de 9.30 a 14.30 h
cdf@imm.gub.uy / cdf.montevideo.gub.uy



Tlatelolco, Líber Arce y la Passeata dos cem mil nos traen a la mente imáge-
nes de confrontación y violencia asociadas a los movimientos de protesta 
de 1968 en América Latina. No parece arriesgado afirmar que los más pro-
fundos y prolongados de estos movimientos tuvieron lugar en México, Uru-
guay y Brasil. Esas demostraciones adquirieron rápidamente la fuerza de un 
mito y son todavía recordadas como parteaguas en los procesos de moder-
nización cultural y movilización política que dieron forma a esta etapa de la 
Guerra Fría en el subcontinente. A cincuenta años de esos acontecimientos, 
esta muestra fotográfica se centra en esos tres países para explorar las com-
plejas relaciones entre conflicto social, contracultura juvenil y militancia de 
izquierda que caracterizaron a los años sesenta en toda la región, así como la 
escalada de represión estatal que forzó a viejos y nuevos actores a reconside-
rar sus modos de acción y convocatoria.

Los fotógrafos elegidos pertenecen a una generación de documentalistas 
que salió a la calle a capturar esos movimientos de protesta, se mezcló en 
las demostraciones y tumultos para luego publicar sus fotos en diversos 
medios de prensa. Evandro Texeira en Río de Janeiro, Rodrigo Moya en Ciu-
dad de México y Aurelio González en Montevideo se convirtieron así en pro-
tagonistas de los hechos que estaban documentando. Sus historias de vida, 
sus visiones políticas y sus formaciones profesionales eran muy diferentes. 
Pero los tres habían pasado los treinta años y eran fotorreporteros experi-
mentados, con el ojo y el lente aguzados y las piernas prontas para correr y 
trepar en busca del mejor ángulo. Medio siglo después, por encima de las 
pericias técnicas y las búsquedas expresivas de cada uno, es claro que sus 
imágenes tienen el valor adicional de haber contribuido a construir a 1968 
como un evento histórico que sigue convocando a nuevas interpretaciones.

Vania Markarian
Archivo General de la Universidad

21 de julio al 24 de setiembre de 2018

México, Uruguay y Brasil. Tres miradas
A cincuenta años del ‘68
Rodrigo Moya (MX), Evandro Teixeira (BR) y Aurelio González (UY)

ORGANIZAN:

Esta muestra se realiza en el marcos del Seminario Internacional A 50 años del 68. Miradas e 
interpretaciones desde el Sur, organizado por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 

Archivo General de la Universidad y Grupo de Estudios Audiovisuales de la Universidad de la República



A cincuenta años del ‘68 
México, Uruguay y Brasil. Tres miradas

Clase abierta de estudiantes del Liceo 17, en el marco del conflicto por reclamo de mayor presupuesto para la educación 
secundaria. Explanada del Palacio Legislativo. Año 1964 (aprox.). (Foto: 0037-02_07-05FPEP.CDF.IMO.UY - Autor: Aurelio González / El Popular).

Afila, Marruecos. 1931.

En 1952 llegó a Montevideo en un barco como polizón.
 Trabajó para el diario El Popular desde sus comien-

zos hasta su clausura en 1973. Durante la huelga ge-
neral recorrió las fábricas y talleres ocupados para 

registrar este hecho histórico (el archivo permane-
ció escondido y fue recuperado en el 2006). 

Vivió como exiliado político en México, España y Ho-
landa. En 1985 regresó a Uruguay, donde volvió a 

ejercer su labor periodística para medios como La 
Hora Popular, Voces del frente y Carta popular. 

En 2011 se publicó el libro "Fui testigo. Una historia 
en imágenes", que reúne fotos del archivo de El Po-

pular con textos de Aurelio. 

Aurelio González
URUGUAY



A cincuenta años del ‘68 
México, Uruguay y Brasil. Tres miradas

Enfrentamiento entre estudiantes y policías. Facultad de Medicina. Agosto de 1968 (aprox.). (Autor: Aurelio González / El Popular). 



A cincuenta años del ‘68 
México, Uruguay y Brasil. Tres miradas

Movilización estudiantil y ocupación de los liceos Rodó, Bauzá, Nº 8, 6 y 16 en reclamo de mayor presupuesto. Año 1964 (aprox.). (Foto: 0056-29_41-36FPEP.CDF.IMO.UY - Autor: Aurelio González / El Popular).



A cincuenta años del ‘68 
México, Uruguay y Brasil. Tres miradas

Manifestación universitaria en reclamo de mayor presupuesto. Año 1964 (aprox.). (Foto: 1398_27FPEP FPEP.CDF.IMO.UY - Autor: Aurelio González / El Popular).



A cincuenta años del ‘68 
México, Uruguay y Brasil. Tres miradas

Enfrentamientos entre estudiantes y policías frente a la Facultad de Medicina. Avenida General Flores. 5 de setiembre de 1968. (Foto: 0589-01_41-01FPEP.CDF.IMO.UY - Autor: Aurelio González / El Popular).



A cincuenta años del ‘68 
México, Uruguay y Brasil. Tres miradas

 Estudiante herido durante enfrentamientos con la Policía. Avenida General Flores. Año 1968. (Foto: 0584-35_27-31FPEPFPEP.CDF.IMO.UY - Autor: Aurelio González / El Popular).



A cincuenta años del ‘68 
México, Uruguay y Brasil. Tres miradas

Estudiantes cercados por la Policía, luego de la manifestación en rechazo a la ruptura de las relaciones diplomáticas entre 
Uruguay y Cuba. Universidad de la República. 9 de setiembre de 1964. (Foto: 5138-18_22-20FPEP.CDF.IMO.UY - Autor: Aurelio González / El Popular).



A cincuenta años del ‘68 
México, Uruguay y Brasil. Tres miradas

Limpieza de la Avenida 18 de Julio luego de manifestación de estudiantes de las facultades de Agronomía y Veterinaria. Año 1970 (aprox.). (Foto: 4395_26FPEP.CDF.IMO.UY - Autor: Aurelio González / El Popular).



A cincuenta años del ‘68 
México, Uruguay y Brasil. Tres miradas

Ramón Peré, durante el sepelio de Líber Arce. Explanada de la Universidad de la República. 15 de agosto de 1968.  (Foto: 0591-05_11-07FPEP.CDF.IMO.UY - Autor: Aurelio González / El Popular).



A cincuenta años del ‘68 
México, Uruguay y Brasil. Tres miradas

Estudiantes ante una de las puertas del Palacio Nacional. Zócalo, Ciudad de México. Agosto 1968. (Autor: Rodrigo Moya).

Fotógrafo mexicano nacido en 1934 en Medellín, Co-
lombia, fue reportero gráfico desde 1955 a 1968. En 
esos años publicó más de un centenar de reportajes y 

numerosas reseñas e ilustraciones fotográficas, particu-
larmente en semanarios como Impacto, Sucesos, Política 

y ¡Siempre! 

 Viajó a Panamá, Guatemala, Venezuela y República 
Dominicana; en 1964 visitó Cuba y logró una secuencia 

en acercamiento del Che Guevara. En 1965 fue el úni-
co fotógrafo latinoamericano que cubrió la invasión a 

la República Dominicana y al año siguiente captó acti-
vidades guerrilleras en Guatemala y la vida de las FALN 
(Frente Armado de Liberación Nacional) en Venezuela.

 
En 1968 fundó la revista especializada Técnica Pesque-
ra, que dirigió y editó mensualmente durante veintidós 

años. En ese tiempo abordó con la escritura y la fotogra-
fía todo lo concerniente a la pesca y los mares de Méxi-
co, sin dejar por ello la documentación social e históri-

ca, presente con fuerza en el corpus de su fotografía.
 

A partir de 2002 se publican numerosos libros y catá-
logos sobre su trabajo; ha participado en coloquios y 
conferencias sobre fotografía y ha presentado múlti-
ples exposiciones individuales y colectivas en México, 

Estados Unidos y Europa, donde tiene una extensa pre-
sencia en colecciones privadas y museos. En los últimos 
años su trabajo se cita en los más importantes recuen-
tos y análisis sobre la fotografía mexicana documental. 

Rodrigo Moya
MÉXICO



A cincuenta años del ‘68 
México, Uruguay y Brasil. Tres miradas

Quema de monigote que representa al general Luis Cueto, jefe de la Policía y del cuerpo de granaderos del 
Departamento del Distrito Federal. Zócalo de Ciudad de México. 2 de agosto de 1968. (Autor: Rodrigo Moya).

Manifestación estudiantil. Ciudad de México. 12 de agosto de 1968. (Autor: Rodrigo Moya). 



A cincuenta años del ‘68 
México, Uruguay y Brasil. Tres miradas

Cercanías de la Ciudad Universitaria, poco antes de ser tomada por el ejercito. Ciudad de México. Setiembre 1968. (Autor: Rodrigo Moya).



A cincuenta años del ‘68 
México, Uruguay y Brasil. Tres miradas

“Marcha de la dignidad”, encabezada por el rector del Unam, Javier Barros Sierra, e integrada por dirigentes estudiantiles y profesores universitarios. Ciudad de México. Agosto 1968. (Autor: Rodrigo Moya).



A cincuenta años del ‘68 
México, Uruguay y Brasil. Tres miradas

Brigada móvil estudiantil. Ciudad Universitaria. Ciudad de México. Julio 1968. (Autor: Rodrigo Moya). Estudiantes en las afueras del Palacio Nacional. Zócalo, Ciudad de México. Agosto 1968. (Autor: Rodrigo Moya).



A cincuenta años del ‘68 
México, Uruguay y Brasil. Tres miradas

Fortaleza de Copacabana durante el golpe de Estado en Brasil. Año 1964. (Autor: Evandro Teixeira).

Estudiantes de la Universidad Federal de Brasil, detenidos en el 
Estadio del club Botafogo. Río de Janeiro. Año 1968. (Autor: Evandro Teixeira).

Irajuba, Brasil. 1935.

En 1957 comenzó su carrera como fotoperiodista 
en Río de Janeiro, trabajando para O Diário da noi-

te y para O Jornal. En 1963 se incorporó al Jornal do 
Brasil, donde desarrolló su carrera por 47 años y se 
consagró como uno de los fotoperiodistas más im-

portantes del mundo. 

Ha recibido muchas distinciones y premios, desta-
cándose el Premio Especial de la UNESCO en el con-

curso internacional “La Familia” (Japón, 1993), los 
Premios del Concurso Internacional de Nikon (Ja-

pón, 1975 y 1991), y el Premio de la Sociedad Inte-
ramericana de la Prensa (Miami, Estados Unidos). 

Ha participado de exposiciones individuales y co-
lectivas en numerosas capitales del mundo, como 

también de debates, seminarios y jurados. En el 
2014 se publicó su biografía “Evandro Teixeira - 

Um Certo Olhar”, editada por la periodista Silvana 
Costa Moreira. 

Evandro Teixeira 
BRASIL



A cincuenta años del ‘68 
México, Uruguay y Brasil. Tres miradas

Protesta estudiantil durante la sexta feira sangrenta. Río de Janeiro. 21 de junio de 1968.  (Autor: Evandro Teixeira).



A cincuenta años del ‘68 
México, Uruguay y Brasil. Tres miradas

Movilización de la Passeata dos 100 mil. Rio de Janeiro. Año 1968. (Autor: Evandro Teixeira).



A cincuenta años del ‘68 
México, Uruguay y Brasil. Tres miradas

Estudiantes durante la Passeata dos 100 mil. Río de Janeiro. 26 de junio de 1968. (Autor: Evandro Teixeira).



A cincuenta años del ‘68 
México, Uruguay y Brasil. Tres miradas

Represión policial en el centro de Río de Janeiro. Año 1968. (Autor: Evandro Teixeira).



A cincuenta años del ‘68 
México, Uruguay y Brasil. Tres miradas

Represión policial durante la misa realizada por la muerte del estudiante Edson Luis. Iglesia de Candelaria. Río de Janeiro. Año 1968. (Autor: Evandro Teixeira).



A cincuenta años del ‘68 
México, Uruguay y Brasil. Tres miradas

Motociclista de la Fuerza Aérea de Brasil. Río de Janeiro. Año 1965. (Autor: Evandro Teixeira).



A cincuenta años del ‘68 
México, Uruguay y Brasil. Tres miradas

Artistas e intelectuales durante la Passeata dos 100 mil. Río de Janeiro. Año 1968. (Autor: Evandro Teixeira).



A cincuenta años del ‘68 
México, Uruguay y Brasil. Tres miradas

Represión policial durante la sexta feira sangrenta. Río de Janeiro. 21 de junio de 1968. (Autor: Evandro Teixeira).



A cincuenta años del ‘68 
México, Uruguay y Brasil. Tres miradas

Represión policial durante la sexta feira sangrenta. Río de Janeiro. 21 de junio de 1968. (Autor: Evandro Teixeira).
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Realización de la Fotogalería: Comisión Especial Permanente de la Ciudad Vieja 
y Centro de Fotografía 

El sentido del Centro de Fotografía de Montevideo 
(CdF) es trabajar desde la fotografía con el objetivo de 
incentivar la reflexión y el pensamiento crítico sobre 
temas de interés social, propiciando el debate sobre la 
formación de identidades y aportando a la construc-
ción de ciudadanía. Sobre la base de estos principios 
desarrollamos diversas actividades desde enfoques y 
perspectivas plurales.

Por esta razón, gestionamos bajo normas internacio-
nales un acervo que contiene imágenes de los siglos 
XIX, XX y XXI, en permanente ampliación y con énfasis 
en la ciudad de Montevideo y, a la vez, promovemos la 
realización, el acceso y la difusión de fotografías que, 
por sus temas, autores o productores, sean de interés 
patrimonial e identitario, en especial para uruguayos 
y latinoamericanos. Asimismo, de acuerdo a estas de-
finiciones, creamos un espacio para la investigación y 
generación de conocimiento sobre la fotografía en sus 
múltiples vertientes.

Contamos con un equipo de trabajo multidisciplina-
rio, comprometido con su tarea, en permanente for-
mación y profesionalización en las distintas áreas del 
quehacer fotográfico. Para ello promovemos el diálogo 
fluido y el establecimiento de vínculos con especialis-
tas de todo el mundo y propiciamos la consolidación 
de un ámbito de encuentro, difusión e intercambio de 
conocimientos y experiencias con personas e institu-
ciones del país y la región.

Nos proponemos ser una institución de referencia a 
nivel nacional y regional, generando contenidos, ac-
tividades, espacios de intercambio y desarrollo en las 
diversas áreas que conforman la fotografía en un sen-
tido amplio y para un público diverso.

El CdF se creó en 2002 y es una unidad de la División 
Información y Comunicación de la Intendencia de Mon-
tevideo. Desde julio de 2015 funciona en el que deno-
minamos Edificio Bazar, histórico edificio situado en Av. 
18 de Julio 885, inaugurado en 1932 y donde funciona-
ra el emblemático Bazar Mitre desde 1940. La nueva 
sede, dotada de mayor superficie y mejor infraestruc-
tura, potencia las posibilidades de acceso a los distin-
tos fondos fotográficos y diferentes servicios del CdF.

Contamos con ocho espacios destinados exclusivamen-
te a la exhibición de fotografía: las tres salas ubicadas 
en el edificio sede –Planta Baja, Primer Piso y Subsue-
lo– y las fotogalerías Parque Rodó, Prado, Ciudad Vieja, 
Villa Dolores y Peñarol, concebidas como espacios al 
aire libre de exposición permanente. Cada año realiza-

mos convocatorias abiertas a todo público, nacional e 
internacional, para la presentación de propuestas de 
exposición. Las propuestas son seleccionadas mediante 
un jurado externo y se suman a las exposiciones invi-
tadas y a las que coproducimos junto con otras institu-
ciones, en el marco de nuestra política curatorial.

Entre 2007 y 2013 organizamos cuatro ediciones de 
Fotograma, un festival internacional de fotografía, de 
carácter bienal, en cuyo marco se expusieron trabajos 
representativos de la producción nacional e interna-
cional, generando espacios de exposición y promo-
viendo la actividad fotográfica en todo el país.

En 2014 se anunció el cierre de Fotograma para dar lu-
gar a un nuevo modelo de festival fotográfico, privile-
giando procesos de creación desde la investigación de 
distintas temáticas. Es así que surgió MUFF (Festival 
de Fotografía Montevideo Uruguay) que se desarrolla 
cada tres años.

Desde 2007 producimos f/22. Fotografía en profundidad, 
programa televisivo en el que se divulgan nociones de 
técnica, se difunde el trabajo de numerosos autores de 
todo el mundo y se entrevista a personas vinculadas a 
la fotografía desde diferentes campos. Todos los pro-
gramas del ciclo pueden verse en nuestro sitio web. 
Además, realizamos Fotograma tevé, ciclo que cubrió 
las cuatro ediciones del festival Fotograma, y partici-
pamos y producimos audiovisuales específicos, como 
el documental Al pie del árbol blanco, que cuenta el 
hallazgo de un gran archivo de negativos de prensa ex-
traviado por más de treinta años.

En el marco de nuestras actividades formativas y de 
difusión, realizamos anualmente charlas, talleres y di-
ferentes actividades. Entre ellas se destacan Fotoviaje, 
un recorrido fotográfico a través del tiempo dirigido al 
público infantil, y las Jornadas sobre fotografía, que rea-
lizamos desde 2005 con la presencia de especialistas 
del país y del mundo, concebidas para profundizar la 
reflexión y el debate en torno a temas específicos: ar-
chivos, historia, fotografía y política, educación, la era 
digital, entre otros.

En procura de estimular la producción de trabajos fo-
tográficos y libros de fotografía, anualmente realiza-
mos una convocatoria abierta para la publicación de li-
bros fotográficos de autor y de investigación, y hemos 
consolidado la línea editorial CdF Ediciones. También 
realizamos el encuentro de fotolibros En CMYK, com-
puesto de charlas, exposiciones, talleres, ferias, entre-
vistas y revisión de maquetas.

Av. 18 de Julio 885 / Tel: +(598 2) 1950 7960
Lunes a viernes de 10 a 19.30 h / Sábados de 9.30 a 14.30 h
cdf@imm.gub.uy / cdf.montevideo.gub.uy

Seminario Internacional
A 50 AÑOS DEL 68
Miradas e interpretaciones desde el Sur
15, 16 y 17 de agosto de 2018

Miércoles 15. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE)
16 -17.45 hs. Taller de investigaciones estudiantiles en curso.

Miércoles 15. Salón de Actos de Facultad de Artes
18.00 hs. Mesa de apertura El 68 en los sesenta globales. 
20 hs. Proyección de filmes Imágenes del 68 latinoamericano.

Jueves 16. FHCE
9.00 a 11 hs. Mesa 1.  Juventudes, estudiantes y Universidad.
11.30 a 13.30 hs. Mesa 2. Redes y contactos de las izquierdas latinoamericanas.
15.00  a 17.00 hs. Mesa 3. Arte y política.
18 a 20 hs.  Conversatorio Testimonios sobre el 68: ¿experiencia liberadora? 

Viernes 17. FHCE 
9.30 a 11.30 hs.  Mesa 4. Mujeres, género y feminismos.
12 a 14 hs. Mesa 5. Mundos del trabajo, identidades y formas de protesta.
15.30 a 17.30 hs. Mesa 6. Las derechas y el viraje autoritario.
18 hs. Panel central Historia y memoria del 68.

Comité Académico: 
Vania Markarián, María Eugenia Jung, Aldo Marchesi, Mauricio Bruno, Georgina Torello,
Magdalena Broquetas, Susana Dominzaín, Rodolfo Porrini, Pablo Alvira.

Apoya
Comisión Sectorial de Investigación Científica

Instituciones y grupos participantes:
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Archivo General de la Universidad
Centro de Fotografía de Montevideo
Departamento de Historia Americana (FHCE-UdelaR)
Departamento de Historia del Uruguay (FHCE-UdelaR)
CEIL - Centro de Estudios Interdisciplinarios Latinoamericanos (FHCE-UdelaR)
CEIU - Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos (FHCE-UdelaR)
GEIPAR - Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre el Pasado Reciente (CSIC-UdelaR)
GEstA – Grupo de Estudios Audiovisuales (EI - UdelaR)
CESALC - Colectivo de Estudios sobre América Latina Contemporánea (FHCE-UdelaR)

Coorganiza: 
Seminario Internacional A 50 años del 68. Miradas e interpretaciones desde el Sur, 
organizado por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Archivo General 
de la Universidad y Grupo de Estudios Audiovisuales de la Universidad de la República.



AGOSTO, 
MES DE LA 
FOTOGRAFÍA

AGOSTO, 
MES DE LA 
FOTOGRAFÍA

Más información e inscripciones en: 
cdf.montevideo.gub.uy

/CdFMontevideo

@CdF_IM

@CdFMontevideo

CdF Montevideo

En el CdF te esperamos con diversas propuestas para todas las 
edades. Acercate al mundo de la fotografía de manera lúdica y 
entretenida con la cámara oscura, retratos, Fotoviaje, cámaras 
pinhole, charlas, visitas guiadas por la sede del CdF, y más.

Los sábados de agosto visitanos de 10.00 a 17.00 h en nuestra 
sede (Av. 18 de Julio 885, entre Andes y Convención).


