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Selección de libros

Abreu, Ana Lucía de/ Acondicionamiento e Guarda de acervos fotográficos (1206) 

Barthes, R. La cámara lúcida (2196) 

Batchen, G. Arder en deseos (776) 

Burguin, V. Ensayos (1957) 

Burke, P. Visto y no visto (1949) 

Cannabrava, I. Pago de russo (688) 

Cases, R. Palomas al aire ( 697) 

Csilag Pimstein, Ilonka. Conservación fotografía patrimonial(1280) 

Curitiba. Bienal 2015 (784) 

Diniz, José. Periscope (701) 

Directions des Archives de France. Les documents graphiques 1984 (1282) 

Directions des Archives de France. Les documents graphiques 1986 (1283) 

Directions des Archives de France. Les documents graphiques 1988 (1284) 

Festival Nacional de Fotografía Mexico 2015 (0072) 

Figarella, M. La fotografía revisada (1346) 

Fontacuberta J. Estética fotográfica (777) 

Freeman, M Fotografía digital blanco y negro (2235) 

Freeman, M Fotografía digital de aproximación (2236) 

Freeman, M Fotografía digital de personas (2239) 

Freeman, M. Fotografía digital de paisajes (2238) 

Freeman, M.Fotografía digital el color (2237) 

Funarte. Icleia Borsa Cattani (1454) 

Gartside, T. Fotografía digital con poca luz (2240) 

Gómez, R. Repertoire (684) 

Holloway. Manual del equipo y técnicas fotográficas (1343) 

Iglesias Franch, D. La fotografía digital en los archivos (1200) 

Kodak. Conservation of Photographs (1303) 

Lavedrine, Bertrand. Les collections photographiques (1288) 

Los últimos días vistos del rey (709) 

Mamias. Manuale pratico e ricettario di fotografía (147) 

Mata Rosas, F. El cuerpo, terriorio, violencia e identidad (1117) 

Monserrat. Baches (696) 
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Mosciaro, Clara. Diagnóstico de conservacao em colecoes fotográficas (2036) 

Navarrete, J. Ensayos desleales sobre fotogrgafía (1954) 

Pavao, Luis. Conservacion de colecciones de fotografía (2243) 

Petersen, A. Valparaíso (683) 

Ribalta, J. Efecto real (775) 

Soulage, F. Photographie-contemporaine&art-contemporaine.(205) 

Torres, J. La retina del sabio (1929) 

Vega, C. El ojo en la mano (1927)    

Veguer, Fosi. XX,XY (692)    

Verdoia, Franco. Cuñadas (690)    

Wormull, N. Stay (702)    
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Reglamento de funcionamiento

La Mediateca CdF funcionará en el primer piso del edificio sede del CdF de lunes a viernes        
en horario de 16 a 18 horas, y los días sábados de 11 a 13 horas.

Es de acceso libre y gratuito para la consulta en sala de una selección mensual curada de libros, 
revistas y otros materiales mediante la presentación de un documento de identidad vigente.

Los materiales consultados deberán ser devueltos en iguales condiciones en las que fueron 
recibidos. Se apela al buen criterio de uso de los materiales, ya que algunos de ellos son 
ejemplares únicos.

Se encuentra terminantemente prohibido la ingesta de todo tipo de alimentos y/o bebidas    
en el espacio de Mediateca, así como en cualquier espacio expositivo del CdF. 

Los libros que se identifiquen en el listado completo y deseen consultarse, deberán solicitarse 
el día anterior a la visita a la Mediateca CdF, a través de este formulario.

http://cdf.montevideo.gub.uy
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSB1MFqd93uPP3u5vkv8wZqKEST3k26ENby7od48OuzkgiMg/viewform
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