
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



Las condiciones naturales de la bahía de Montevideo han servido como 
puerto seguro desde que fue descubierto por navegantes españoles en 
el año 1516. Su ubicación estratégica en la desembocadura del Río de 
la Plata era muy favorable para la Armada Española, que eligió el Puer-
to de Montevideo como punto de anclaje oficial al sur de Sudamérica.

El 18 de julio de 1901, en un importante acto público, se colocó la pie-
dra fundamental de las obras del Puerto de Montevideo, acto protago-
nizado por el entonces presidente de la república, Juan Lindolfo Cues-
tas. Desde entonces comenzó la mejora de su infraestructura, que le ha 
permitido posicionarse y competir con sus pares en la región, seguida 
por el desarrollo de los puertos comerciales del interior. 

En el marco de la conmemoración de los cien años de la creación de la 
ANP, el Archivo Fotográfico de la Unidad Investigación y Patrimonio Do-
cumental de la ANP presenta una selección de imágenes que expresan 
momentos, profesiones, oficios y visiones de una administración que ha 
ido forjando el crecimiento y desarrollo de los puertos comerciales de 

Uruguay. Son testimonios del camino recorrido por una institución que 
ha posicionado al Puerto de Montevideo como un fuerte competidor en 
su ramo a nivel de América y el mundo. También se presenta una serie 
de imágenes áreas que dan cuenta de los diferentes puertos que actual-
mente la ANP tiene bajo su responsabilidad: Fray Bentos, Nueva Palmira, 
Juan Lacaze, Colonia, Paysandú, Salto, La Paloma y Montevideo.

Las fotografías que aquí se presentan son propiedad de la ANP, captu-
radas por funcionarios que han sabido reflejar, dar testimonio y hacer 
perdurar el desarrollo de una institución que ha sido un pilar fundamen-
tal en la economía y crecimiento del país. Esta muestra es también un 
homenaje a los funcionarios y funcionarias portuarios/as que sin duda 
alguna son clave en esta historia.

La ANP es un servicio descentralizado del Estado uruguayo. El Ministe-
rio de Transporte y Obras Públicas es el nexo entre esta administración 
y el Poder Ejecutivo. 
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Zona portuaria. Al centro: aeropuerto Causa. 19 de enero de 1961. 
(Foto: UY-ANP-AF-4785 - Autor: José Santángelo). 
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Muelle B y dársena II del Puerto de Montevideo. Julio de 1947. 
(Foto: ANP-UIPD-AF-133 - Autor: José Santángelo).
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Público durante las maniobras de un hidroavión. Estacionamiento de vehículos del aeropuerto Causa. 23 de febrero de 1952. 
(Foto: ANP-UIPD-AF-1226 - Autor: José Santángelo).
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Maniobras del personal del dique para sacar a flote el Vapor Ancap Segundo. Puerto de Montevideo. 20 de marzo de 1948. 
(Foto: UY-ANP-AF-439 - Autor: José Santángelo).
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Festejo por el fin de los trabajos de construcción del remolcador Antonio D. Lussich. Al fondo: Edificio del Hotel Nacional. 
Astillero de la Administración. Puerto de Montevideo. Noviembre de 1931. (Foto: UY-ANP-AF-ANG107 - Autor: S.d). 
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Vapor Tacoma, durante la carga de trigo a granel. Puerto de Montevideo. 23 de diciembre de 1955. 
(Foto: UY-ANP-AF-2234R28 - Autor: José Santángelo).
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Dársena fluvial del Puerto de Montevideo. Julio de 1947. 
(Foto: ANP-UIPD-AF-147 - Autor: José Santángelo).
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Personal de la sección Elementos Mecánicos, lingando una grúa para su traslado para reparación. 
Puerto de Montevideo. 28 de febrero de 1946. (Foto: ANP-UIPD-AF-63 - Autor: José Santángelo).

Descarga de locomotoras con grúa flotante. Puerto de Montevideo. 15 de noviembre de 1950. 
(Foto: ANP-UIPD-AF-962 - Autor: José Santángelo).
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Construcción de tanques para aceite de lino, por personal de talleres de ANP. Puerto de Montevideo. Abril de 1948. 
(Foto: UY-ANP-AF-440  - Autor: S.d).
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Cabrestante a mano utilizado para poner en seco a las embarcaciones. Astillero de la Administración. Puerto de Montevideo. Año 1926. 
(Foto: UY-ANP-AF-ANG28 - Autor: S.d).
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Auto carro eléctrico Maschinenfabrik Esslingen. Puerto de Montevideo. S/f.
(Foto: ANP-UIPD-AF-Fs_n1  - Autor: S.d). 



100 años de la ANP
Administración Nacional de Puertos. 
Unidad Investigación y Patrimonio Documental (UY)

Cuerpo de bomberos de la ANP, disuelto por Resolución del Directorio del 1 de noviembre de 1924. Puerto de Montevideo. Año 1924. 
(Foto: UY-ANP-AF-ANG11 - Autor: S.d).
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Puertos Comerciales del Uruguay
Actualmente la Administración Nacional de Puertos tiene bajo su responsabilidad la 
gestión de los puertos de Montevideo, Punta de Sayago, Nueva Palmira, Fray Bentos, 
Colonia, Juan Lacaze, Paysandú, Salto y La Paloma. 

Al norte del Río Uruguay se localizan los puertos de Paysandú y Salto, que desde el año 
2009 se reincorporan a la órbita de la gestión de la ANP. Ambos puertos están  marcando 
un crecimiento importante en cuanto al movimiento de cargas realizadas en los últimos 
años, principalmente en el rubro de granos y cereales. 

Sobre el margen del Río Uruguay se encuentra el Puerto de Fray Bentos, está ubicado 
en el corazón de la región litoral de suelos de prioridad forestal. Los principales produc-
tos movilizados hoy día son el citrus, madera en rolos y granos (cebada y maíz).

El Puerto de Nueva Palmira se encuentra estratégicamente ubicado en el km 0 de la hi-
drovía Paraná - Paraguay, lo que sumado a las facilidades de contar con una zona franca 
y con condiciones de accesibilidad fluvial desde el Río de la Plata a través del Canal Mar-
tín García, lo convierte en un portal de acceso al corazón del continente sudamericano. 
Esta ventaja se incrementa sinérgicamente con la coexistencia territorial con los corre-
dores bioceánicos que entrelazan puertos de las costas atlántica y pacífica de América 
del Sur.

El Puerto de Colonia es el principal puerto del país en cuanto al movimiento de pasaje-
ros y vehículos entre las ciudades de Colonia y Buenos Aires. Desde el 15 de diciembre 
de 2009 cuenta con una Terminal Fluviomarítima de Transporte, que se presenta como 
un nodo ordenador y de conexión en la modalidad para el tránsito de vehículos y pasa-
jeros, así como un lugar que concentra propuestas de desarrollo urbano y comercial en 
sus áreas de influencia. 

El Puerto de Juan Lacaze, también conocido como Puerto Sauce, está ubicado sobre el 
Río de la Plata. Atiende actualmente al negocio vinculado con el MERCOSUR prestando 
servicio a ferrys, que transportan mercaderías estibadas en vehículos de carga. Brinda 
servicio a buques graneleros e interviene en el tránsito de combustibles.

El Puerto de Montevideo está situado en la margen noreste del Río de la Plata y es el 
principal puerto comercial del país. Su calidad de puerto natural hace que no requiera 
un constante dragado. Es un puerto Hub o puerto de redistribución de carga, ya que 
recibe a multitud de líneas navieras de largo recorrido, que dejan su carga en la ciudad, 
desde donde es redirigida hacia su destino. Además cuenta con un Hinterland o zona de 
influencia, mucho mayor que la población de la ciudad.

El Puerto de La Paloma, recientemente incorporado a la órbita de la ANP, se prepara 
para transformarse en un puerto de aguas profundas, permitiendo la movilización de 
cargas de granos y maderas.
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Puerto de Fray Bentos.
Vista aérea del Puerto de Fray Bentos. 4 de mayo de 2016. 

(Foto: ANP - Autor: Abelardo Aldabadle). 

Puerto de Fray Bentos. 15 de agosto de 1965. 
(Foto: UY-ANP-AF-8985R425 - Autor: S.d).  

Puerto de Fray Bentos. 10 de octubre de 1980.  
(Foto:  UY-ANP-AF-21986 - Autor: Riera). 

Muelle del Puerto de Fray Bentos. 18 de diciembre de 2013. 
(Foto: ANP -  Autora: Rosario Vila).
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Puerto de Nueva Palmira.
Vista aérea del Puerto de Nueva Palmira. 21 de noviembre de 2015. (Foto: ANP - Autor: Abelardo Aldabadle). 

Puerto de Nueva Palmira. 28 de agosto de 1968. 
(Foto: UY-ANP-AF-12738-R588 - Autor: José Santángelo). 

Construcción de oficinas administrativas. 
Puerto de Nueva Palmira. 28 de agosto de 1968. 
(Foto: UY-ANP-AF-12741-R588 - Autor: José Santángelo).

Puerto de Nueva Palmira 14 de abril de 2016. 
(Foto: ANP -  Autora: Rosario Vila).
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Puerto de Juan Lacaze.
Vista aérea del Puerto de Juan Lacaze. 21 de noviembre de 2015. (Foto: ANP - Autor: Abelardo Aldabadle). 

Muelle del Puerto de Juan Lacaze. 14 de agosto de 1968. 
(Foto: UY-ANP-AF-12691-R587 - Autor: José Santángelo).

Playa y muelle del Puerto Juan Lacaze. 14 de agosto de 1968. 
(Foto: UY-ANP-AF-12694-R587 - Autor: José Santángelo).

Muelle del Puerto de Juan Lacaze. 3 de junio de 2016. 
(Foto: ANP - Autor: Daniel Etchenique).
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Puerto de Colonia.
Vista aérea del Puerto de Colonia. Año 2015. (Foto: ANP - Autor: Abelardo Aldabadle). 

Puerto de Colonia. 1 de abril de 1957. 
(Foto: ANP-UIPD-AF-F2711-R76  - Autor: José Santángelo).

Ferri de pasajeros. Puerto de Colonia. 14 de agosto de 1968. 
(Foto: UY-ANP-AF-12637-R587 - Autor: José Santángelo).

Terminal de pasajeros de Colonia. 23 de octubre de 2013. 
(Foto: ANP -  Autora: Rosario Vila).
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Puerto de Paysandú.
Vista aérea del Puerto de Paysandú. Mayo de 2014. (Foto: ANP - Autor: Abelardo Aldabadle).  

Puerto de Paysandú. 20 de octubre de 1968. 
(Foto: UY-ANP-AF-13005-R605  - Autor: Riera).  

Puerto de Paysandú. 20 de octubre de 1968. 
(Foto: UY-ANP-AF-13004-R605  - Autor: Riera).  

Puerto de Paysandú. 19 de marzo de 2014. 
(Foto: ANP -  Autora: Rosario Vila).
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Puerto de Salto.
Vista aérea del Puerto de Salto. Mayo de 2014. (Foto: ANP - Autor: Abelardo Aldabadle).  

Puerto de Salto. 10 de enero de 1956. 
(Foto: UY-ANP-AF-2625 - Autor: José Santángelo). 

Puerto de Salto. 10 de enero de 1956. 
(Foto: UY-ANP-AF-2627 - Autor: José Santángelo). 

Muelle del Puerto de Salto. 7 de agosto de 2014. 
(Foto: ANP -  Autora: Rosario Vila).
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Puerto La Paloma.
Vista aérea del Puerto La Paloma. 11 de febrero de 2016. (Foto: ANP - Autor: Abelardo Aldabadle).  

Terminal pesquera del puerto La Paloma. 10 de octubre de 1980. 
(Foto: UY-ANP-AF-21963 - Autor: Riera).  

Muelle del Puerto La Paloma. 22 de enero de 2014. 
(Foto: ANP -  Autora: Rosario Vila).
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Puerto de Montevideo.
Vista aérea del Puerto de Montevideo. Octubre de 2013. 

(Foto: ANP - Autor: Abelardo Aldabadle). 

Bahía y Puerto de Montevideo. 17 de mayo de 2016. 
(Foto: ANP - Autor: Enrique del Arca).

Vista aérea de Puerto Capurro. 06 de agosto de 2011. 
(Foto: ANP - Autor: Luis Ortiz).

Vista aérea de Puerto Punta Sayago. 17 de junio de 2014. 
(Foto: Gas Sayago - Autor: S.d).
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Vista aérea del Puerto de Montevideo. Adelante: Dársena II, Muelle B y Dársena I. Al centro: Ciudad Vieja.  08 de mayo de 2013. 
(Foto: 38810FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF).
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Vista aérea del Acceso Norte del Puerto de Montevideo. Al centro: Torre de las Telecomunicaciones. 08 de mayo de 2013. 
(Foto: 38807FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Carlos Contrera/CdF). 
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Plano con proyección de obras del Puerto de Montevideo. 14 de noviembre de 1950. 
(Foto: ANP-UIPD-AF-961 - Autor: José Santángelo).



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 invita-
das y a las que coproducimos junto a otras institucio-
nes, 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.

Desde 2007 producimos f/22. Fotografía en profundi-
dad, programa televisivo en el que se divulgan nocio-
nes de técnica, se difunde el trabajo de numerosos au-
tores de todo el mundo y se entrevista a personas vin-
culadas a la fotografía desde diferentes campos. Todos 
los programas del ciclo pueden verse en nuestro sitio 
web. Además, realizamos Fotograma tevé, ciclo que 
cubrió las cuatro ediciones del festival Fotograma, y 
participamos y producimos 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.

En el marco de nuestras actividades formativas y de 
difusión, realizamos anualmente diversas charlas, ta-
lleres y diferentes actividades. Entre ellas se destacan 
Fotoviaje, un recorrido fotográfico a través del tiempo 
dirigido al público infantil, y las Jornadas sobre Foto-
grafía, que desde 2005 realizamos anualmente con la 
presencia de especialistas del país y del mundo, conce-
bidas para profundizar la reflexión y el debate en torno 
a temas específicos: archivos, historia, fotografía y po-
lítica, 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.

La Administración Nacional del Puerto de Montevideo fue 
creada el 21 de julio de 1916 como la máxima autoridad 
portuaria uruguaya, por la ley N° 5495 (Artículo 11).

A comienzos de la década de 1930, la ANPM amplió sus 
funciones cuando incorporó a todos los puertos del país 
bajo su órbita institucional.

El 30 de marzo de 1944 fue colocada la piedra 
fundamental en el predio delimitado por las calles 25 de 
agosto, Guaraní, Piedras y Maciel, inaugurándose el Edificio 
Sede en 1949. 

Un año antes de la culminación de estas obras, la 
Administración Nacional del Puerto de Montevideo pasó a 
denominarse Administración Nacional de Puertos.

La Ley Nº 5495 de 1916 fue modificada por la Ley 
de Puertos Nº 16.246, de 1992, que definió a la 
Administración Nacional de Puertos (ANP) como un 
servicio descentralizado que integra el dominio comercial 
e industrial del Estado, en coordinación con el Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas. 

El instrumento legal que cambió el régimen portuario 
nacional le adjudica a la ANP el deber de controlar su 
ejecución, fomentar la descentralización de los puertos de 
la República, coordinar las actividades que se desarrollen 
en ellos y velar para que los servicios se presten en 
régimen de libre concurrencia.

El Puerto de Montevideo y el Sistema Nacional Portuario 
tienen hoy en día un objetivo claro que es parte de la 
política nacional: posicionar a Uruguay como un nodo 
logístico entre la región y el mundo.

El marco de competencia necesaria es una prioridad para 
el sistema portuario público y privado, con posibilidades 
de desarrollo de acuerdo con la misión estipulada.
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y Centro de Fotografía



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:


