
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.

Créditos de la exposición

Fotografía y edición: Ilana Bar
Textos: Ilana Bar 
Corrección de textos: Stella Forner/IM
Gráfica: Mathías Domínguez/CdF
Montaje: José Marti/CdF, Darwin Ruiz /CdF

La Fotogalería Villa Dolores del Centro de Fotografía de Montevideo (CdF) es un espacio destinado a exposiciones 

fotográficas al aire libre que puede visitarse los lunes de 14 a 20 horas, martes a viernes de 17 a 20, sábados y 

domingos de 10 a 20.

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; 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, Ciudad Vieja y Peñarol.

FOTOGALERÍA:VILLA DOLORES


















