
Fotogalería Villa Dolores

Esta nueva Fotogalería abre una ventana a la  
producción participativa y a la circulación de 
información y nuevos conocimientos. Su presencia  
en el Parque de la Amistad es una oportunidad de  
acercarse a las temáticas que se presentan en forma de  
imágenes fotográficas, ofreciendo a un público amplio  
la diversidad de miradas sobre la vida en sociedad.  
Esta Fotogalería es una propuesta a la participación  
de colectivos que junto con el CdF y el Parque de la  
Amistad quieran desarrollar exposiciones orientadas a  
la reflexión, abarcando la pluralidad de perspectivas de  
la vivencia urbana. 

A través de las imágenes, se pondrán en juego las  
relaciones de convivencia: compartir, comprender 
y  aceptar al diferente; ejercitar la posibilidad  
de transitar por la ciudad y jugar sin barreras,  
transformando este lugar en un espacio de promoción  
de los valores que permiten pensar una sociedad justa  
e inclusiva.  Esta Fotogalería es además, un espacio  
cultural a cielo abierto, que junto con la diversidad  de 
murales realizados por estudiantes de la UTU  Pedro 
Figari se transforman en una plataforma para la  
reflexión y la creatividad. 

Parque de la Amistad 

Las obras del Parque de la Amistad comenzaron 
en marzo de 2014 y finalizaron en marzo de 2015. 
El proyecto fue realizado por la Intendencia de 
Montevideo, con técnicos de la División Espacios 
Públicos y Edificaciones. Los arquitectos encargados 
del proyecto fueron Marcelo Roux y Gastón Cuña. 
El ingeniero agrónomo encargado de la propuesta 
paisajística fue Alfonso Arcos. La empresa constructora 
del Parque fue Lejacir S.A. El espacio será coordinado 
por el Parque de la Amistad y la Secretaría de Gestión 
Social para la Discapacidad de la IM.

La muestra

Las fotografías registran algunos momentos en el  
desarrollo de las obras, desde sus comienzos hasta  días 
antes de esta inauguración. Fueron realizadas en  el 
marco de una de las principales líneas de trabajo del  
CdF, orientada a la generación de imágenes sobre las  
transformaciones y el acontecer diario de la ciudad.  
Forman parte del Grupo de Series Contemporáneas del  
acervo fotográfico del Centro de Fotografía. 

Obra Parque de la Amistad
Fotografías del CdF

Tamara Santana, integrante del Espacio de Coordinación y Atención Nacional en Discapacidad (CANDI) de la Dirección Nacional de Sanidad Policial del Ministerio del Interior,
 visitando las obras finalizadas del Parque de la Amistad. 12 de marzo de 2015. Foto: Carlos Contrera / CdF

Inauguración: martes 
24 de marzo, 10.30 h
Se podrá visitar hasta fines 
del mes de julio de 2015
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