
FOTOGALERÍA:PARQUE RODÓ
La Fotogalería Parque Rodó 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 Prado, Ciudad Vieja, 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

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 construcción de un relato nacional que incluyera y valorara las tradi-
ciones rurales de Uruguay está en el origen de la Semana Criolla.
 
El espectáculo fue organizado por primera vez en abril de 1925, a inicia-
tiva de la Comisión de Fiestas del gobierno municipal, en el predio del 
Prado de la Asociación Rural del Uruguay. El diario El Día, vocero del sec-
tor batllista del Partido Colorado (que gobernaba la ciudad), señaló por 
esos días que “el hombre de campo realiza diariamente proezas que me-
recen ser más conocidas por los habitantes de la ciudad”; de ahí la nece-
sidad de organizar un espectáculo que le permitiera a los montevideanos 
“recordar las grandes fiestas típicas de nuestra campaña”. Domadores, 
pioladores, enlazadores, payadores y bailarines llegarían de todo el país 
para montar un espectáculo al cual pudieran asistir todas las clases de la 
población; el precio popular de las entradas ponía la fiesta “al alcance de 
cualquier bolsillo por escaso que esté” (lo cual no impidió, sin embargo, 
que gran parte del público prefiriera verlo “de arriba”, apiñándose contra 
el alambrado que cerraba el predio por la calle 19 de Abril).
 
La presentación del mundo rural como un espectáculo estuvo muy pre-
sente en el origen de la Semana Criolla. La fiesta debía verse en vivo y 
replicarse en imágenes. La Comisión de Fiestas contrató a una empresa 

para que la filmara y la exhibiera en los cines de Uruguay y del exterior. 
De esa forma, hasta “los más lejanos países” podrían hacerse “una idea 
exacta del valor de nuestra raza”.
 
Los fotógrafos de la Oficina de Propaganda e Informaciones del gobierno 
municipal, que producía imágenes de promoción institucional y turísti-
ca de Montevideo, también cubrieron el evento. Esas fotografías fueron 
divulgadas dentro y fueran del país, como soportes del relato nacional 
que el Estado buscaba construir. Actualmente esas imágenes son parte 
de un grupo de aproximadamente treinta mil que conforman el Grupo 
de Series Históricas (FMH) custodiado por el Centro de Fotografía.
 
La Semana Criolla creció y se consolidó con los años, hasta transformar-
se en una tradición en sí misma y en una de las pocas ocasiones en que 
los montevideanos pueden acceder a una representación de la vida “de 
campaña”. Esta exposición busca divulgar algunas prácticas y tradicio-
nes del medio rural uruguayo. Por ello, incluye fotografías de la Semana 
Criolla pero también imágenes de otras fiestas tradicionalistas (como la 
Patria Gaucha) y de practicantes de oficios rurales como la guasquería, 
le herrería y la platería criolla, que permiten acceder a otras tradiciones 
del Uruguay rural.

19 de enero al 2 de abril de 2018La semana criolla en Uruguay

El campo en la ciudad



Concurso de cantores durante la primera Semana Criolla. Predio de la Rural del Prado. 3-10 de abril de 1925. (Foto: 03906FMHGE.CDF.IMO.UY - Autor: S.d./IMO).



Jineteada durante la primera Semana Criolla. Predio de la Rural del Prado. 3-10 de abril de 1925. (Foto: 03903FMHGE.CDF.IMO.UY - Autor: S.d./IMO).



Concurso de bailes durante la primera Semana Criolla. Predio de la Rural del Prado. 3-10 de abril de 1925. (Foto: 03914FMHGE.CDF.IMO.UY - Autor: S.d./IMO).



Concurso de bailes durante la primera Semana Criolla. Predio de la Rural del Prado. 3-10 de abril de 1925. (Foto: 03915FMHGE.CDF.IMO.UY - Autor: S.d./IMO).



Concurso de cantores durante la primera Semana Criolla. Predio de la Rural del Prado. 3-10 de abril de 1925. (Foto: 03912FMHGE.CDF.IMO.UY - Autor: S.d./IMO).



Concurso de cantores durante la primera Semana Criolla. Predio de la Rural del Prado. 3-10 de abril de 1925. (Foto: 03911FMHGE.CDF.IMO.UY - Autor: S.d./IMO).



Semana Criolla. Predio de la Rural del Prado. Año 1937. (Foto: 07040FMHGE.CDF.IMO.UY - Autor: S.d./IMO).



Desfile durante la Semana Criolla. Predio de la Rural del Prado. Año 1953. (Foto: 09038FMHGE.CDF.IMO.UY - Autor: S.d./IMO).



Desfile durante la Semana Criolla. Predio de la Rural del Prado. Año 1953. (Foto: 09031FMHGE.CDF.IMO.UY - Autor: S.d./IMO).



Desfile durante la Semana Criolla. Predio de la Rural del Prado. Año 1953. (Foto: 09036FMHGE.CDF.IMO.UY - Autor: S.d./IMO).



Semana Criolla.Predio de la Rural del Prado. Década de 1960. (Foto: 10878FMHGE.CDF.IMO.UY - Autor: S.d./IMO).



Semana Criolla. Predio de la Rural del Prado. Año 1966 (aprox.). (Foto: 10879FMHGE.CDF.IMO.UY - Autor: S.d./IMO).



Doma de potros durante la Semana Criolla. Predio de la Rural del Prado. Año 1966 (aprox.). (Foto: 10885FMHGE.CDF.IMO.UY - Autor: S.d./IMO).



Desfile inaugural de la Semana Criolla. Predio de la Rural del Prado. 8 de abril de 2017. (Foto: 67590FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Andrés Cribari/CdF).



Semana Criolla. Predio de la Rural del Prado. 8 de abril de 2017. (Foto: 67589FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Andrés Cribari/CdF).



Semana Criolla. Predio de la Rural del Prado. 8 de abril de 2017. (Foto: 67584FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Andrés Cribari/CdF).



Numeración de animales, previo a la Semana Criolla. Predio de la Rural del Prado. 7 de abril de 2017. (Foto: 64678FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF).



Numeración de animales, previo a la Semana Criolla. Predio de la Rural del Prado. 7 de abril de 2017. (Foto: 64689FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF).



Numeración de animales, previo a la Semana Criolla. Predio de la Rural del Prado. 7 de abril de 2017. (Foto: 64682FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF).



Desfile inaugural de la Semana Criolla. Predio de la Rural del Prado. 8 de abril de 2017.(Foto: 68038FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF).



Desfile inaugural de la Semana Criolla. Predio de la Rural del Prado. 8 de abril de 2017. (Foto: 68002FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF).



Desfile inaugural de la Semana Criolla. Predio de la Rural del Prado. 8 de abril de 2017. (Foto: 67993FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF).



Partida de truco durante la fiesta de la Patria Gaucha. Departamento de Tacuarembó. 11 de marzo de 2017. (Foto: 67966FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF).



Jinetes participantes de la Semana Criolla, durante su inscripción al concurso. Predio de la Rural del Prado. 7 de abril de 2017. (Foto: 64692FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF).



Llegada de animales al predio de la Rural del Prado, previo a la Semana Criolla. 7 de abril de 2017. (Foto: 64664FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF).



Público durante el desfile inaugural de la Semana Criolla. Predio de la Rural del Prado. 8 de abril de 2017. (Foto: 68036FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF).



Desfile inaugural de la Semana Criolla. Predio de la Rural del Prado. 8 de abril de 2017. (Foto: 67597FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Andrés Cribari/CdF).



Desfile inaugural de la Semana Criolla. Predio de la Rural del Prado. 8 de abril de 2017. (Foto: 67591FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Andrés Cribari/CdF).



Fiesta de la Patria Gaucha. Departamento de Tacuarembó. 11 de marzo de 2017. (Foto: 67965FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF).



Desfile inaugural de la Semana Criolla. Predio de la Rural del Prado. 8 de abril de 2017. (Foto: 67987FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF).



Fiesta de la Patria Gaucha. Departamento de Tacuarembó. 11 de marzo de 2017. (Foto: 67960FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF).



Taller de guasquería de Guzmán Puchalvert. Mariscala, departamento de Lavalleja. 20 de octubre de 2017. (Foto: 67429FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF).



Roberto Olivera. Clases de guasquería, durante la Semana Criolla. Predio de la Rural del Prado. 10 de abril de 2017. (Foto: 67373FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF).



Clases de guasquería, durante la Semana Criolla. Al centro: Guzmán Puchalvert. Predio de la Rural del Prado. 10 de abril de 2017. (Foto: 67366FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF).



Fiesta de la Patria Gaucha. Departamento de Tacuarembó. 11 de marzo de 2017. (Foto: 67955FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF).



Esquila de ovejas. Fiesta de la Patria Gaucha. Departamento de Tacuarembó. 11 de marzo de 2017. (Foto: 67937FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF).



Julio González, herrador. Sauce, departamento de Canelones. 28 de octubre de 2017. (Foto: 67932FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF).



Fiesta de la Patria Gaucha. Departamento de Tacuarembó. 11 de marzo de 2017. (Foto: 67958FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF).



Fiesta de la Patria Gaucha. Departamento de Tacuarembó. 11 de marzo de 2017. (Foto: 67956FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF).



Aparcería A Poncho y Espuelas, durante la construcción de la réplica del rancho donde murió Martín Aquino. Predio de la Rural del Prado. 5 de abril de 2017. (Foto: 64609FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF).



Jineteadas durante la Semana Criolla. Predio de la Rural del Prado. 8 de abril de 2017. (Foto: 67605FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Andrés Cribari/CdF).



Semana Criolla. Predio de la Rural del Prado. 8 de abril de 2017. (Foto: 67603FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Andrés Cribari/CdF).



Llegada de animales al predio de la Rural del Prado, previo a la Semana Criolla. 7 de abril de 2017. (Foto: 64668FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF).



Cabina de transmisión durante la Semana Criolla. Predio de la Rural del Prado. 8 de abril de 2017. (Foto: 67614FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Andrés Cribari/CdF).



Vuelta de honor durante la Semana Criolla. Predio de la Rural del Prado. 8 de abril de 2017. (Foto: 67617FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Andrés Cribari/CdF).



Campanero durante la Semana Criolla. Predio de la Rural del Prado. 12 de abril de 2017. (Foto: 67621FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Andrés Cribari/CdF).



Semana Criolla. Predio de la Rural del Prado. 8 de abril de 2017. (Foto: 67585FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Andrés Cribari/CdF).



Guzmán Puchalvert en su taller de guasquería. Mariscala, departamento de Lavalleja. 20 de octubre de 2017. (Foto: 67438FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF).



Taller de guasquería de Guzmán Puchalvert. Mariscala, departamento de Lavalleja. 20 de octubre de 2017. (Foto: 67409FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF).



Fiesta de la Patria Gaucha. Departamento de Tacuarembó. 11 de marzo de 2017. (Foto: 67940FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF).



Aparcería A Poncho y Espuelas, durante la construcción de la réplica del rancho donde murió Martín Aquino. Predio de la Rural del Prado. 5 de abril de 2017. (Foto: 64633FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF).



Aparcería A Poncho y Espuelas, durante la construcción de la réplica del rancho donde murió Martín Aquino. Predio de la Rural del Prado. 5 de abril de 2017. (Foto: 64626FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF).



Construcción de la réplica del rancho donde murió Martín Aquino. Aparcería A Poncho y Espuelas. Predio de la Rural del Prado. 4 de abril de 2017. (Foto: 64585FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF).



Construcción de la réplica del rancho donde murió Martín Aquino. Aparcería A Poncho y Espuelas. Predio de la Rural del Prado. 4 de abril de 2017. (Foto: 64575FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF).



Construcción de la réplica del rancho donde murió Martín Aquino. Aparcería A Poncho y Espuelas. Predio de la Rural del Prado. 4 de abril de 2017. (Foto: 64563FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF).



Construcción de la réplica del rancho donde murió Martín Aquino. Aparcería A Poncho y Espuelas. Predio de la Rural del Prado. 5 de abril de 2017. (Foto: 64648FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF).



Construcción de la réplica del rancho donde murió Martín Aquino. Aparcería A Poncho y Espuelas. Predio de la Rural del Prado. 5 de abril de 2017. (Foto: 64628FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF).



Construcción de la réplica del rancho donde murió Martín Aquino. Aparcería A Poncho y Espuelas. Predio de la Rural del Prado. 5 de abril de 2017. (Foto: 64596FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF).



Recreación de cama de cuero y madera. Fiesta de la Patria Gaucha. Departamento de Tacuarembó. 11 de marzo de 2017. (Foto: 67973FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF).



Recreación de la cocina de un rancho de barro tradicional. Fiesta de la Patria Gaucha. Departamento de Tacuarembó. 11 de marzo de 2017. (Foto: 67969FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF).



Recreación del comedor de un rancho de barro tradicional. Fiesta de la Patria Gaucha. Departamento de Tacuarembó. 11 de marzo de 2017. (Foto: 67962FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF).



Recreación de la ventana de un rancho de barro tradicional. Fiesta de la Patria Gaucha. Departamento de Tacuarembó. 11 de marzo de 2017.  (Foto: 67970FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF).



Recreación de dormitorio de un rancho de barro tradicional. Fiesta de la Patria Gaucha. Departamento de Tacuarembó. 11 de marzo de 2017. (Foto: 67961FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF).



Recreación de dormitorio de un rancho de barro tradicional. Fiesta de la Patria Gaucha. Departamento de Tacuarembó. 11 de marzo de 2017. (Foto: 67959FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF).



Taller de guasquería de Guzmán Puchalvert. Mariscala, departamento de Lavalleja. 20 de octubre de 2017. (Foto: 67415FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF).



Taller de guasquería de Guzmán Puchalvert. Mariscala, departamento de Lavalleja. 20 de octubre de 2017. (Foto: 67401FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF).



Taller de guasquería de Guzmán Puchalvert. Mariscala, departamento de Lavalleja. 20 de octubre de 2017. (Foto: 67406FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF).



Taller de platería criolla. Joyería Bresciani. 26 de octubre de 2017. (Foto: 67476FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF).



Taller de platería criolla. Joyería Bresciani. 26 de octubre de 2017. (Foto: 67459FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF).



Semana Criolla. Predio de la Rural del Prado. 16 de marzo de 2008. (Foto: 7696FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF).



Taller de platería criolla. Joyería Bresciani. 26 de octubre de 2017. (Foto: 67489FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF).



Taller de platería criolla. Joyería Bresciani. 26 de octubre de 2017. (Foto: 67468FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF).



Taller de platería criolla. Joyería Bresciani. 26 de octubre de 2017. (Foto: 67451FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF).



Espectáculo de danza del grupo Añoranza. Semana Criolla. Predio de la Rural del Prado. 10 de abril de 2017. (Foto: 67385FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF).



Fiesta de la Patria Gaucha. Departamento de Tacuarembó. 11 de marzo de 2017. (Foto: 67964FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF).



Semana Criolla. Predio de la Rural del Prado. 6 de marzo de 2008. (Foto: 7710FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF).



Stands comerciales en la Semana Criolla. Predio de la Rural del Prado. 8 de abril de 2017. (Foto: 67581FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Andrés Cribari/CdF).



Stands comerciales en la Semana Criolla. Predio de la Rural del Prado. 12 de abril de 2017. (Foto: 67620FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Andrés Cribari/CdF).



Galpón de la Rural del Prado durante la Semana Criolla. 12 de abril de 2017. (Foto: 67626FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Andrés Cribari/CdF).



Desfile inaugural de la Semana Criolla. Predio de la Rural del Prado. 8 de abril de 2017. (Foto: 67598FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Andrés Cribari/CdF).



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
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El Centro de Fotografía (CdF) se dedica a conservar, documentar, generar, investigar 
y difundir imágenes fotográficas de interés para uruguayos y latinoamericanos. 

Relevamiento fotográfico permanente
A partir de líneas de trabajo específicas y de relevamientos pun-
tuales, se toman fotografías que, entre otros aspectos, docu-
mentan cambios en la ciudad, costumbres de sus habitantes y 
hechos trascendentes de diversa índole. Varios de los proyectos 
fotográficos en curso se desarrollan acompañados de investiga-
ciones históricas que contribuyen a definir el campo de trabajo 
y a documentar las imágenes generadas en estos contextos. De 
esta manera también crece el archivo fotográfico para las próxi-
mas generaciones.

Investigación
El CdF cuenta con un área dedicada a la investigación histórica, 
cuyo trabajo ha enriquecido el conocimiento y la difusión del acer-
vo institucional. Esta sección estudia la evolución de la fotogra-
fía en perspectiva histórica, atendiendo los principales procesos 
mundiales y centrando su actividad de investigación en el ámbito 
regional y local. En 2012 completó el primer volumen del libro so-
bre la historia de la fotografía en Uruguay, titulado Fotografía en 
Uruguay. Historia y usos sociales, 1840-1930, publicado por el CdF.

Conservación
En esta materia el CdF se ocupa de custodiar y poner a disposi-
ción del público el archivo fotográfico. Para ello, realiza el trabajo 
de conservación preventiva y descripción documental mediante 
técnicas de investigación histórica y archivística, siguiendo pro-
cesos pautados por normas internacionales. La catalogación de 
las fotografías se lleva a cabo a partir de un vocabulario contro-
lado, creado especialmente para este acervo.

Digitalización
Con el propósito de preservar los archivos originales, de mani-
pularlos lo menos posible y de facilitar el acceso del público, el 
CdF destina recursos humanos y técnicos a la investigación y de-
sarrollo de la digitalización de su acervo. Cabe señalar que para 
algunos usos específicos –como exhibiciones o impresiones– se 
realiza “una interpretación” de los archivos originales con el ob-
jetivo de mejorar sus condiciones de reproducción y circulación. 

Fotoviaje para niños 
Es una visita guiada didáctica dirigida a escolares de tercer año, 
que ofrece un “viaje fotográfico” en el que los niños pueden ver 
algunos de los principales cambios y transformaciones que tuvo 
Montevideo y, al mismo tiempo, recibir nociones básicas de fo-
tografía. Lo hacen a través del relato de dos actores que repre-
sentan a fotógrafos de inicios del siglo XX. Durante el año, se 
realizan más de cien funciones y concurren más de tres mil ni-
ños. Una vez por mes Fotoviaje se realiza en localidades del inte-
rior del país, ubicadas al sur del Río Negro. 

Documentación
La conservación preventiva del acervo, así como su digitalización 
y descripción documental, se realizan bajo normas y estándares 
internacionales. El archivo histórico se encuentra en constante 
ampliación mediante donaciones, acuerdos de trabajo y conve-
nios con instituciones y particulares.

Exposiciones fotográficas
Gestiona varias salas destinadas exclusivamente a la exhibición 
de fotografía: los tres espacios expositivos que tiene el Edificio 
Sede (Av. 18 de Julio 885) y las Fotogalerías del Parque Rodó, Pra-
do, Ciudad Vieja, Villa Dolores y Peñarol, concebidas como espa-
cios al aire libre de exposición permanente. Las propuestas de 
exposición son seleccionadas cada año mediante convocatorias 
abiertas a todo público. Por otra parte, el CdF trabaja permanen-
temente con instituciones de diverso tipo, intentando promover 
la diversidad de temáticas. 

CdF Ediciones
Procurando estimular la producción de trabajos fotográficos y 
la realización de libros de fotografía, desde el año 2007 el CdF 
realiza anualmente una convocatoria pública para la publicación 
de libros fotográficos de autor -en diferentes formatos- y libros 
de investigación sobre fotografía. La selección la realiza un jura-
do externo al Centro, que se establece especialmente para cada 
convocatoria y que incluye a un representante de los autores 
que participan. Esto ha permitido generar una colección impor-
tante de títulos que aumenta cada año, con especial cuidado en 
la elaboración de cada obra.

Encuentros internacionales de Fotografía
Entre 2007 y 2013, el CdF organizó cuatro ediciones de Fotogra-
ma, un encuentro internacional de fotografía en cuyo marco se 
expusieron trabajos representativos de la producción nacional e 
internacional. A partir de 2014 el CdF está trabajando en la pro-
ducción de otro tipo de encuentro para dar lugar a un nuevo mo-
delo de festival fotográfico, privilegiando procesos de creación 
desde la investigación de distintas temáticas.

Producción audiovisual
Desde 2007, el CdF produce anualmente f/22: Fotografía en 
profundidad, ciclo televisivo en el que se entrevista a personas 
vinculadas a la fotografía desde diferentes campos, se divulgan 
nociones de técnica y se difunde el trabajo de numerosos au-
tores de todo el mundo. Además, realizó Fotograma tevé, ciclo 
que cubrió el festival de fotografía Fotograma, y ha participado y 
producido audiovisuales específicos, como el documental Al pie 
del árbol blanco, que cuenta el hallazgo de un gran archivo de 
negativos de prensa extraviado por más de treinta años. Todo se 
puede ver a través de http://cdf.montevideo.gub.uy/videos

Acervo
En el CdF conservamos un acervo en constante crecimiento, 
compuesto por fotografías históricas y contemporáneas desde 
el año 1860 hasta la actualidad. 
Desde 2012, las consultas al acervo fotográfico pueden hacerse 
en línea en www.cdf.montevideo.gub.uy/catalogo

Comunicación
El CdF gestiona su propio sitio web y está en permanente revi-
sión de nuevas plataformas y propuestas de comunicación en 
línea. Distribuye toda la información vía mailing por suscripción 
de usuario, diversos materiales impresos y audiovisuales. Utiliza 
distintas redes sociales, genera contenidos para su blog indexfo-
to y tiene contacto permanente con la prensa. Se realizan di-
ferentes acciones de comunicación para alcanzar cada vez más 
públicos a través de los medios y se hacen transmisiones en vivo 
de algunas de las actividades del Centro.

Actividades educativas
El CdF realiza ciclos de talleres sobre temáticas específicas y di-
ferentes charlas de fotógrafos y otros profesionales nacionales 
y extranjeros. Apoya y promueve instancias educativas en dife-
rentes ámbitos sociales y con diferentes instituciones. Por otra 
parte, miembros del CdF visitan instituciones vinculadas a la fo-
tografía en todo el país, brindando orientación sobre conserva-
ción, digitalización y documentación de archivos. 

Jornadas sobre Fotografía
Desde 2005, el CdF organiza las Jornadas sobre Fotografía. Este 
encuentro con especialistas de todas partes del mundo explora 
distintas líneas de investigación fotográfica bajo una temática 
puntual. Se han realizado encuentros sobre archivos, historia, foto-
grafía y política, educación, la era digital, entre otros. La participa-
ción es abierta a todo público -en los últimos años se inscribieron 
más de 500 personas- y se transmiten en vivo para potenciar el 
acceso y el alcance geográfico.

Nueva sede
En junio de 2015, el CdF se trasladó al edificio del ex Bazar Mitre 
(Av. 18 de Julio 885). Dotado de mayor superficie y mejor infraes-
tructura, potencia las posibilidades de acceso a los distintos fon-
dos fotográficos y diferentes servicios del CdF. Concebido como 
un espacio de formación y docencia, el lugar también se proyec-
ta como un centro de formación regional dedicado a la especia-
lización de personas de toda Latinoamérica que, desde diversos 
ámbitos, trabajan con y a partir de fotografías. 

Encuentro En CMYK
En el marco de las actividades formativas y educativas, el CdF 
también produce el encuentro de fotolibros llamado En CMYK, 
que alterna –en sus diferentes ediciones– seminarios, exposicio-
nes, talleres, entrevistas, ferias de libros, y revisión de portafolios. 
Se concentra, según la edición, en los diferentes aspectos y temá-
ticas concernientes a la realización del fotolibro como creación. 

El Centro de Fotografía de Montevideo
es patrocinado por:

El Centro de Fotografía de la Intendencia de Montevideo 
ha emprendido una nueva etapa de alianzas estratégicas 
junto a firmas y empresas privadas nacionales o interna-
cionales. Nos mueve la certeza de que el ámbito público y 
el privado pueden potenciarse mutuamente y asociarse en 
imagen, sentido y valores.

Por ello hemos proyectado estrechar lazos con más firmas 
que se sientan interesadas en trabajar con nosotros a favor 
de Montevideo, sus ciudadanos y visitantes. Contamos con 
los beneficios que otorgan los Fondos de Incentivos Cultu-
ral del MEC, lo cual también es una oportunidad para aque-
llas firmas que crean y valoren este camino. 

Los invitamos a transitarlo juntos. 

Con la colaboración de:


