
FOTOGALERÍA:PRADO
La Fotogalería Prado 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; 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, 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.



 Leonel Wilkins



16 de setiembre al 22 de noviembre de 2017MUFF Barrios Prado

Prado, mágico y misterioso
Esta muestra forma parte de las diversas actividades y pro-
yectos desarrollados desde 2016 en el marco de MUFF – 
Montevideo Uruguay Festival de Fotografía – organizado 
por el Centro de Fotografía de Montevideo. Con el énfasis 
puesto en los procesos de creación, en su primera edición 
MUFF toma como eje central el tema de la Vivencia con 
el objetivo de ampliar el espectro de la producción foto-
gráfica hacia la creación de nuevos espacios de formación 
y reflexión, promoviendo intercambios transdisciplinarios 
y el seguimiento de proyectos que buscan contribuir al 
enriquecimiento del trabajo individual y colectivo. La fo-
tografía se expande y extrapola los límites de la imagen 
capturada por un dispositivo tecnológico, transformándo-
se en un territorio ampliado de vivencias compartidas y 
reconstruidas. 

En cinco barrios de Montevideo, la plataforma titulada 
MUFF Barrios ha llevado a cabo dinámicas de trabajo grupal 
donde la fotografía ha sido utilizada como herramienta de 
investigación personal e histórica, abriendo caminos para 
el auto-conocimiento, el sentido de pertenencia al barrio, 
la observación del entorno y el intercambio artístico y so-
cial. Es así que esta muestra refleja más que el conjunto 
de imágenes y documentos producidos por un grupo de 
quince personas que comparten entre si el habitar en el 
mismo barrio – Prado. 

Miradas en sintonía con la naturaleza y la nostalgia por lo 
bucólico de un barrio antiguo. El grupo del Prado ha mar-

cado su identidad en la convergencia de posturas relacio-
nadas con los valores que se desean mantener en el barrio: 
el cuidado del entorno y la valoración de la naturaleza; la 
preservación del patrimonio y la memoria; el ritmo con-
templativo y menos acelerado que permite una relación 
individual con el propio paisaje. Los pradenses sufren la in-
vasión “turística”. Con algunas pocas excepciones, cuando 
salen a hacer fotos, se desvían de la presencia humana para 
capturar el paisaje natural, místico, romántico.

Con inicio en marzo de este año y bajo la activación de 
Maximiliano Sánchez, se reunieron todos los lunes de 18 
a 21 horas en el Centro de Desarrollo Cultural Turístico y 
Económico del Municipio C los participantes Alba Celto, Ali-
cia Cousté, Carlos Dubé, Cecilia Dogliotti, Cecilia Serra, Cin-
tya Posse, Victoria Posse, Daniela Duarte, Fernando Ariano, 
Florencia Permuy, Elbio Rodríguez, Leonel Wilkins, Lucía 
Martí, Nilda Torija y Solange Pastorino. Juntos crearon ma-
pas genealógicos, exploraron su relación con la historia del 
barrio e intercambiaron vivencias provocadoras de nuevas 
percepciones. Elbio aprovechó la niebla que reposa a me-
nudo sobre las calles y parques pradenses para encontrar 
su retrato atmosférico del barrio –en sus fotografías po-
demos sentir el olor del atardecer y el rocío de la mañana–. 
Las hermanas Cintya y Victoria compartieron sus cacerías 
fotográficas y descubrieron una sensibilidad cromática y flo-
ral común a ambas. Y a contrapelo de los demás, Solange bus-
có la presencia humana recreando retratos in situ a partir 
de fotografías antiguas, mientras que Nilda se concentró 

en darle vuelo al sentido del humor desde el guiño visual 
(el hocico de un caballo nos hace ver un camello; una mano 
que invade la composición de un paisaje lo interviene pro-
poniendo un diálogo absurdo).

Esta muestra reúne un conjunto de imágenes en las que 
cada participante deja plasmada su vivencia del Prado: un 
barrio en el cual el parque y el paisaje son los protago-
nistas, y donde la arquitectura y la niebla conspiran para 
mantener un ambiente atmosférico y un aire nostálgico y 
longincuo. Si bien esta selección de imágenes no es repre-
sentativa de todo el trabajo realizado por el grupo, queda 
plasmado en este recorrido la sensibilidad sensorial y fo-
tográfica de cada participante, el cariño por el barrio, su 
fuerte sentido de pertenencia, y este nuevo espacio de 
encuentro, construido y sostenido por todos. Deseamos 
contagiar a todos los visitantes de esta energía vivencial, 
para que encuentren en cada una de estas imágenes inspi-
ración para observar a su barrio con mayor detenimiento, 
preguntándose de qué maneras se pueden relacionar con 
su entorno para construir sus propias historias.

Veronica Cordeiro / Curadora MUFF



 Lucía Martí



 Lucía Martí



 Lucía Martí



 Lucía Martí



 Lucía Martí



 Leonel Wilkins



 Leonel Wilkins



 Leonel Wilkins



 Leonel Wilkins



 Alicia Cousté



 Alicia Cousté



 Alicia Cousté



 Alicia Cousté



 Alicia Cousté



 Fernando Ariano



 Fernando Ariano



 Fernando Ariano



 Fernando Ariano



 Fernando Ariano



 VICTORIA POSSE



 VICTORIA POSSE



 cintya POSSE



 VICTORIA POSSE



 cintya POSSE



 VICTORIA POSSE



 VICTORIA POSSE



 Cintya Posse



 Nilda Torija



 Nilda Torija



 Nilda Torija



 Nilda Torija



 Nilda Torija



 Nilda Torija



 Daniela Duarte



 Daniela Duarte



 Daniela Duarte



 Daniela Duarte



 Solange Pastorino



 Solange Pastorino



 Solange Pastorino



 Solange Pastorino



 Solange Pastorino



 Cecilia Serra



 Cecilia Serra



 Cecilia Serra



 Cecilia Serra



 Cecilia Serra



 Carlos Dubé



 Carlos Dubé



 Carlos Dubé



 Carlos Dubé



 Carlos Dubé



 Alba Celto



 Alba Celto



 Alba Celto



 Alba Celto



 Alba Celto



 Florencia Permuy



 Florencia Permuy



 Florencia Permuy



 Florencia Permuy



 Florencia Permuy



 ELBIO RODRÍGUEZ



 ELBIO RODRÍGUEZ



 ELBIO RODRÍGUEZ



 ELBIO RODRÍGUEZ



 ELBIO RODRÍGUEZ



 Cintya Posse



 Cecilia Dogliotti



 Cecilia Dogliotti



 Cecilia Dogliotti



 Cecilia Dogliotti



 Cecilia serra



 Cintya Posse



 solange pastorino



 Lucía Martí



 Fernando Ariano



AGRADECIMIENTOS:
Agradecemos a Daniela por la visita guiada por el barrio, a Abel López y la Casa de la Cultura Daniel Fernández Crespo, a Carina Delgado y la Comisión Fomento Ai-
res Puros, y al Centro de Desarrollo Cultural, Turístico y Económico, en especial Juan Hernández por su enorme colaboración y disponibilidad para con nosotros.

Convocados por el CdF, comenzamos a conocernos. Compartiendo nuestra relación afectiva y geográfica 
con el Prado, fuimos haciendo diferentes dinámicas que hicieron aflorar nuestros recuerdos y sentimientos, 
y así fue que trabajamos en grupo. Indagamos en nuestras imágenes de infancia, de familia, y armamos 
nuestros árboles genealógicos vivenciales.

Al reunirnos de lunes en lunes, nos encontramos con muchos feriados, lo que nos motivó a autogestionarnos, 
buscando locales y días alternativos.

Nos juntamos para un tour histórico, nos asombramos con algunas crónicas y leyendas y entramos en una 
emblemática casa quinta. Ni la lluvia nos detuvo.

Coordinamos para salir en la noche y le robamos nuevas imágenes al barrio. Recorrimos el Prado nocturno 
con los ojos bien abiertos. Otro día amanecimos buscando la niebla que lo ocultaba. Lo buscamos y nos 
encontramos en él.

En las reuniones tomamos té, evaluamos fotos, algunos viajaron, alguno se durmió, otra comenzó su mudanza, 
Emma nació y Vicky entre lomografías y colores, su mirada juvenil incorporó.

En el Prado convive el legado del pasado en sus casonas históricas, con su diversidad vegetal, creando una 
atmósfera única que nos arropa.

El Prado es magia y misterio, es agua que fluye.
Es silencio, ritmo lento, aromas, luces, jardines. Pájaros, árboles, perros, gatos. Es personas haciendo ejercicio, 
disfrutando del espacio común.
Jóvenes de rabona, niños aprendiendo a andar en bicicleta.
Abuelos compartiendo un mate. Una quinceañera tomándose fotos.
Un grito de gol. Un primer beso...

Estas imágenes son nuestra forma de mostrar cómo sentimos y vemos el Prado.
Los invitamos a disfrutarlas.

Los pradenses del MUFF
Alba Celto, Alicia Cousté, Carlos Dubé, Cecilia Dogliotti, Cecilia Serra, Cintya Posse, Victoria Posse, Daniela Duarte, 
Fernando Ariano, Florencia Permuy, Elbio Rodríguez, Leonel Wilkins, Lucía Martí, Nilda Torija y Solange Pastorino.



 Foto: elbio rodríguez



         

MUFF es el nuevo festival internacional de fotografía, organizado cada tres años 
por el Centro de Fotografía de Montevideo. Está organizado a partir de cuatro 
plataformas de trabajo que corren en paralelo a lo largo de casi dos años, a la vez 
que se yuxtaponen y complementan, y se coordinan desde un contexto peda-
gógico. Con su primera edición dedicada a pensar el tema de la Vivencia, MUFF 
comenzó sus procesos de creación en mayo de 2016 y culmina con la apertura 
formal de un gran número de exposiciones. Aquí presentamos el programa: 

PROGRAMA MUFF:

MUFF Vivencial 

Sede CdF - Ananké Asseff - Desde 1/9 hasta 18/11 
EAC - Marcos López - Desde 7/9 hasta 19/11 
Fotogalería Peñarol - Ignacio Iturrioz - Desde 18/11 hasta 12/2/2018
CCE - Alberto García Alix - Desde 23/11 hasta 28/2/2018
Sala Zitarrosa - Vincent Moon - 25/11 
Sinergia Design - Vincent Moon - 25/11 

MUFF Barrios 

Fotogalería Parque Rodó - Desde 2/9 hasta 14/11 
Fotogalería Peñarol - Desde 9/9 hasta 13/11 
Fotogalería Prado - Desde 16/9 hasta 22/11 
Fotogalería Ciudad Vieja - Desde 23/9 hasta 20/11 
Centro Cultural Florencio Sánchez (Cerro) - Desde 30/9 hasta 19/11

MUFF Caminos Conjuntos 

Fotogalería Parque Rodó - Guillermo Giansanti - Desde 24/11 hasta 8/1/2018 
Fotogalería Ciudad Vieja - Isabella Findholdt - Desde 25/11 hasta 22/1/2018 
Fotogalería Prado - Gerardo Dell’Oro - Desde 25/11 hasta 5/2/2018
MAPI - Desde 25/11 hasta 10/3/2018
Sede CdF - Desde 26/11 hasta 10/3/2018 

MUFF Mirada Interna

MNAV - Desde 24/11 hasta 28/1/2018

Más información en www.muff.uy



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. 

El sentido del Centro de Fotografía de Monte-
video (CdF) es trabajar desde la fotografía con 
el objetivo de incentivar la reflexión y el pen-
samiento crítico sobre temas de interés social, 
propiciando el debate sobre la formación de 
identidades y aportando a la construcción de ciu-
dadanía. Sobre la base de estos principios desa-
rrollamos diversas actividades desde enfoques y 
perspectivas plurales.

Por esta razón, gestionamos bajo normas inter-
nacionales un acervo que contiene imágenes de 
los siglos XIX, XX y XXI, en permanente amplia-
ción 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, auto-
res o productores, sean de interés patrimonial e 
identitario, en especial para uruguayos y latinoa-
mericanos. Asimismo, de acuerdo a estas defini-
ciones, creamos un espacio para la investigación 
y generación de conocimiento sobre la fotografía 
en sus múltiples vertientes.

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

El CdF se creó en 2002 y es una unidad de la Divi-
sión Información y Comunicación de la Intenden-
cia de Montevideo. Desde julio de 2015 funciona 
en el que denominamos Edificio Bazar, histórico 
edificio situado en Av. 18 de Julio 885, inaugurado 
en 1932 y donde funcionara el emblemático Ba-
zar Mitre desde 1940. La nueva sede, dotada de 
mayor superficie y mejor infraestructura, poten-
cia las posibilidades de acceso a los distintos fon-
dos fotográficos y diferentes servicios del CdF.

Contamos con ocho espacios destinados exclu-
sivamente a la exhibición de fotografía: las tres 
salas ubicadas en el edificio sede –Planta Baja, 
Primer Piso y Subsuelo– y las fotogalerías Parque 
Rodó, Prado, Ciudad Vieja, Villa Dolores y Peñarol, 
concebidas como espacios al aire libre de exposi-
ción permanente.

EQUIPO MUFF

MUFF - Montevideo Uruguay Festival de Fotografía
I – Vivencia
(2016-2018)

4 Plataformas de trabajo.
1 Contexto pedagógico.
6 Instituciones participantes.
117 Artistas, fotógrafos, participantes.
18 Meses de duración.

Organiza: Centro de Fotografía de Montevideo.

Director: Daniel Sosa
Curadora General: Veronica Cordeiro
Asistentes de Curaduría: Hella Spinelli, Luis Díaz, 
Castellane Carpentier
Expográfica: Claudia Schiaffino, Andrés Cribari, 
Laura Nuñez, Florencia Tomassini, Mathías Domínguez, 
Sofía Michelini
Educativa: Lucía Nigro
Digitalización: Gabriel García, Maicor Borges, Horacio Loriente, 
Paola Satragno
Comunicación: Francisco Landro, Elena Firpi, Laura Nuñez, 
Sofía Michelini, Karen Morales, Mathías Domínguez
Producción: Mauro Martella, Susana Centeno, Andrea López

Colaboradores invitados:

Inductor pedagógico: Luis Camnitzer (UY/US)

Inductores de la plataforma Caminos Conjuntos: 
Rosângela Rennó (BR), Maurício Lissovsky (BR), 
Pio Figueiroa (BR), Fredi Casco (PY)

Activadores de la plataforma Barrios: Maximiliano López (UY), 
Nicolás Vidal (UY).

Curador invitado de la plataforma Mirada Interna: 
Ricardo Antúnez (UY)

MUFF tevé: 
Magdalena Gutiérrez, Pablo La Rosa

Participan las instituciones: 
MNAV, CCE, EAC, MAPI, PHONO CINEMA Y SINERGIA DESIGN. 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

Con la colaboración de:

Intendente de Montevideo
Daniel Martínez

Secretario General
Fernando Nopitsch

Director División Información y Comunicación
Marcelo Visconti

Equipo CdF

Director: Daniel Sosa
Asistente de Dirección: Susana Centeno
Jefa Administrativa: Verónica Berrio
Coordinador: Gabriel García
Coordinadora Sistema de Gestión: Gabriela Belo
Planificación Estratégica: Lys Gainza, Rodrigo Vieira, Andrea López
Secretaría: Gissela Acosta, Natalia Castelgrande, Valentina Chaves, Marcelo Mawad, Gonzalo 
Bazerque
Administración: Marcelo Mawad, Florencia Tomassini
Gestión: Gissela Acosta, Marcelo Mawad, Rodrigo Vieira, Carolina Moresco, 
Gonzalo Bazerque, Andrea López
Producción: Mauro Martella
Curaduría: Hella Spinelli, Paola Kochen 
Fotografía: Carlos Contrera, Andrés Cribari
Expográfica: Andrés Cribari, Claudia Schiaffino, Florencia Tomassini, Mathías Domínguez, 
Laura Nuñez, Sofía Michelini.
Conservación: Sandra Rodríguez, Evangelina Gallo
Documentación: Ana Laura Cirio, Mauricio Bruno, Alexandra Nóvoa, Francis Santana
Digitalización: Maicor Borges, Horacio Loriente, Paola Satragno
Investigación: Mauricio Bruno, Alexandra Nóvoa, Francis Santana
Educativa: Lucía Nigro, Erika Núñez, Melina Nuñez 
Atención al Público: Lilián Hernández, Andrea Martínez, José Marti, Marcelo Mawad, 
Erika Núñez, Darwin Ruiz, Noelia Echeto, Vanina Inchausti, Melina Nuñez 
Comunicación:Francisco Landro, Elena Firpi, Laura Nuñez, Sofía Michelini, Karen Morales,  
Mathías Domínguez
Técnica: Claudia Schiaffino, José Marti, Darwin Ruiz, Miguel Carballo, Laura Fleitas
Actores: Pablo Tate, Darío Campalans

Créditos de la exposición:

Fotografía y edición: Alba Celto, Alicia Cousté, Carlos Dubé, Cecilia Dogliotti, Cecilia Serra, Cintya Posse, Victoria 
Posse, Daniela Duarte, Fernando Ariano, Florencia Permuy, Elbio Rodríguez, Leonel Wilkins, Lucía Martí, Nilda 
Torija, Solange Pastorino
Corrección de textos: Stella Forner/IM
Textos: Veronica Cordeiro/CdF, grupo MUFF Prado
Gráfica: Florencia Tomassini/CdF
Coordinación: Hella Spinelli/CdF
Montaje: José Martí/CdF, Darwin Ruiz/CdF

Agradecimientos:
Centro de Desarrollo Cultural Turístico y Económico del Municipio C.

Impresión: Arquitectura Promocional.
Fotografías impresas en impresora Mutoh RJ 400X con tintas ecosolventes sobre vinilo adhesivo Intercoat.


