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La muestra 
Esta muestra inaugura en las Salas 1 y 2 del segundo piso del MAPI en el 
marco de MUFF, el nuevo festival internacional de fotografía organizado 
por el CdF. Los ocho proyectos presentadas integran la Plataforma Caminos 
Conjuntos que comenzó sus procesos de creación en mayo del 2016 con 
cuarenta participantes de seis países de Latinoamérica, seleccionados 
mediante una convocatoria abierta. Los participantes trabajaron durante 
un año bajo la coordinación de los inductores invitados: los artistas y 
fotógrafos Rosângela Rennó de Rio de Janeiro, Pio Figueiroa de São Paulo 
y Fredi Casco de Asunción, y el docente de la Universidad Federal de Rio 
de Janeiro, el historiador Maurício Lissovsky. Los demás participantes de 
esta Plataforma exhiben sus trabajos en los 3 pisos del CdF, en el auditorio 
del MNAV y en las Fotogalerías del Prado, Parque Rodó y Ciudad Vieja. Los 
inductores propusieron líneas de investigación que guiaron los procesos 
de creación, donde se privilegió reflexionar sobre el significado del hacer 
fotográfico y artístico en contextos específicos como la construcción de la 
memoria política en la historia reciente de América Latina, la obsolescencia 
del monumento escultórico en el espacio público, la investigación sobre 
los límites de la fotografía en tanto lenguaje y la exploración de su campo 
de expansión. 

En el MAPI se reunieron las obras de ocho artistas para quienes la noción 
del origen de la existencia (de alguien o algo) ocupa un lugar céntrico 
en sus investigaciones. Reflexionar sobre el origen de las cosas implicó 
en muchos casos pensar de manera ontológica el origen y la trayectoria 
de la propia imagen. Participan de esta muestra los artistas: Fernando 
Schmitt de Porto Alegre, Leonardo Rodríguez, Cecilia Vidal, Cecilia Rivero 
y Adriana Hernández de Montevideo, Patricio Pidal y Julieta Pestarino de 
Buenos Aires, y Milagros Lagarejo de Santa Rosa, La Pampa, radicada en 
Montevideo. 

Inauguración: sábado 25 de noviembre, 12.30 h. MAPI 
(Museo de Arte Precolombino e Indígena. 25 de Mayo 279)

MAPI / 2do. piso / Salas 1 y 2

Coorganiza

Milagros Lagarejo. Sin título. Montevideo, 2016. Toma directa en película fotográfica color. 
Detalle de instalación. 


