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LLAMADO ABIERTO 2014

BASES PARA EL LLAMADO A PRESENTACIÓN DE EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS 

El sentido del CdF es conservar, documentar, promover, generar, investigar y difundir imágenes 
fotográficas que, por su contenido o por quienes las realizaron, resulten de interés para los uruguayos y 
latinoamericanos. En el CdF conservamos un acervo en constante crecimiento, compuesto por fotografías 
históricas y contemporáneas desde el año 1860 hasta la actualidad. Conformamos un equipo de trabajo 
multidisciplinario, comprometido con su tarea y en constante formación que mantiene diálogo e intercambio 
con especialistas del exterior. Entre nuestros principales cometidos figura la difusión y el intercambio con 
personas e instituciones del país y la región, transformándose en un ámbito de encuentro para los múltiples 
actores vinculados a la fotografía. 

CdF SALA (BAZAR)

En 2015, la sede del CdF se trasladará de su ubicación en la Intendencia de Montevideo al edificio conocido 
como el antiguo Bazar Mitre, situado en avenida 18 de Julio 885, entre Convención y Andes. La nueva sede 
contará con tres pisos dedicados a exposiciones, talleres, charlas y un espacio de formación, además de los 
niveles destinados a las áreas técnicas y administrativas del CdF. 
Es importante notar que cambian de manera significativa las características espaciales y arquitectónicas 
del espacio de la nueva CdF Sala. Las exposiciones seleccionadas a partir de este llamado se realizarán en el 
primer piso de la nueva sede, que abarca una superficie expositiva de aproximadamente seis metros de ancho 
por dieciséis de largo. Se adjuntan anexos con planos detallados del nuevo espacio e imágenes de su interior.
Esta sala cuenta con paredes blancas de concreto en lugar de los paneles móviles de la antigua sala, y puede 
abarcar con mayor versatilidad obras como instalaciones, proyecciones audiovisuales, entre otras propuestas 
tecnográficas.
Las muestras tendrán una duración de dos meses aproximadamente. 

Categorías: 
A los efectos de la presentación a los llamados para exponer en la CdF Sala se definen tres categorías en razón 
de lugar de residencia (país donde viven) y nacionalidad (país de origen).

Categoría Uruguay: Se destina un lugar para personas uruguayas sin importar donde residan y/o residentes 
en Uruguay sin importar su lugar de nacimiento.
Categoría América Latina: Se destina un lugar para personas que hayan nacido o se encuentren residiendo 
en cualquier país de América Latina.
Categoría Internacional: Se destina un lugar para cualquier persona que no haya nacido ni resida en ningún 
país de América Latina.

El calendario anual de esta sala se completa con exposiciones organizadas por el CdF, que incluyen una 
muestra en homenaje a un autor de reconocida trayectoria y una exposición invitada.

Los proyectos que se presenten para la CdF Sala se deberán adaptar a las características de la sala, sin 
exigencia de cantidad de obras.
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CdF SALA (BAZAR)
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FOTOGALERÍAS (PRADO / PARQUE RODÓ / CIUDAD VIEJA)

A los efectos de la presentación a los llamados de las Fotogalerías Prado, Parque Rodó y Ciudad Vieja se 
establece una sola categoría para cada uno de los espacios expositivos.  

Estos tres lugares están abiertos para residentes o nacidos en América Latina, incluyendo a los participantes 
uruguayos. Pueden presentarse proyectos individuales o colectivos.

Los proyectos que se presenten para las fotogalerías Parque Rodó y Prado deberán estar conformados para 
cubrir 80 de los 84 paneles. Se reservan tres paneles para información del CdF y uno para información de la 
muestra.

Los proyectos para la Fotogalería Ciudad Vieja deberán estar conformados para cubrir  25 de los 28 paneles. 
Se reservan dos paneles para información del CdF y uno para información de la muestra.

Los paneles que componen las fotogalerías son todos iguales, y miden 100 x 150 centímetros (alto por 
ancho). Las medidas de los paneles no determinan necesariamente las de las imágenes, puesto que estas 
se diagraman gráficamente dentro del espacio de los paneles. Asimismo, es importante tomar en cuenta 
las especificaciones técnicas referentes a calidad de imagen y resolución fotográfica, dada la naturaleza 
estrictamente bidimensional de estos espacios a cielo abierto.

En el caso de los postulantes para la Fotogalería Prado o Parque Rodó, el CdF se reserva el derecho a decidir 
en cuáles de ellas se expondrán las dos propuestas seleccionadas.

En todas las fotogalerías las fotografías se imprimirán en material autoadhesivo, por lo cual serán destruidas 
al finalizar la exposición.

El calendario de exposiciones de las fotogalerías se conforma mediante una selección realizada por el 
presente llamado y por exposiciones gestionadas por el CdF.
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Planta Fotogalería Parque Rodó
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Planta Fotogalería Prado

PANELES FIJOS PANELES FOTOS
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Planta Fotogalería Ciudad Vieja

PANELES FIJOS PANELES FOTOS
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PANELES FIJOS FOTOGALERÍA

Equipo CdF

Daniel Sosa - Director.
Susana Centeno – Asistente de Dirección
Verónica Berrio - Jefa Administrativa
Gabriela Belo - Gestión.
Gonzalo Bazerque - Secretaría
Gianni Pece - Administración.
Horacio Loriente - Administración.
Carlos Contrera - Fotografía.
Gabriel García - Fotografía.
Andrés Cribari - Fotografía.
Magdalena Broquetas - Investigación.
Mauricio Bruno - Investigación y Documentación.
Alexandra Nóvoa - Investigación y Documentación.
Santiago Delgado - Investigación y Documentación.
Ana Laura Cirio - Documentación.
Sandra Rodríguez - Conservación.
Valeria Martínez - Conservación.
Emiliano Patetta - Conservación
Lilián Hernández - Atención al público.
María Noel Ares - Atención al público.
Andrea Martínez - Atención al Público.
Francisco Landro - Comunicación.
Andrea López - Comunicación.
Mauro Martella - Comunicación.
Maite Lacava - Comunicación
Martina Callaba - Producción.
Cecilia Casablanca - Producción.
Verónica Cordeiro - Curaduría
Gonzalo Gramajo - Técnica.
Pablo Tate - Actor.

Intendenta de Montevideo 
Ana Olivera

Secretario General 
Ricardo Prato

Directora División Información y Comunicación 
María Urruzola

Directora Departamento de Acondicionamiento Urbano
Eleonora Bianchi

Directora División Espacios Públicos, Hábitat y Edificaciones
Patricia Roland

Impresión: Cuatro Tintas.
Fotografías impresas en impresora Mutoh 1614 con tintas 
ecosolventes sobre vinilo adhesivo Intercoat.  
Todas las fotografías fueron tomadas con película de 
35mm 400 asas, excepto las nocturnas que fueron forzadas 
a 1600 y 3200 asas. La digitalización fue realizada por 
un escaner Epson V500.

Agradecimientos: A todos los trabajadores de la feria de Tristán 
Narvaja, a Nicolás de Librería Minerva, a Rodolfo Panzacchi, a 
Fanny y Pierre, y a mi esposo Ariel por acompañarme.

Realización de la Fotogalería a cielo abierto: División Espacios 
Públicos, Hábitat y Edificaciones y Centro de Fotografía
Producción y coordinación general: Andrea Vignolo, 
Patricia Roland y Daniel Sosa 
Dirección y coordinación de Obras de implantación del espacio:
Arq. Gabriela De Bellis - IMM, Arq. Gabriela Analía Techeira - IMM, 
Arq. Ana Lía Sierra - IMM.
Diseño de estructuras y ejecución: Arq. Silvia Marsicano 
y Alonso Soluciones.

El Centro de Fotografía (CdF) es una unidad 
perteneciente a la División Información y 
Comunicación de la Intendencia de Montevideo 
que se dedica a conservar, documentar, generar, 
investigar y difundir imágenes fotográficas de 
interés para uruguayos y latinoamericanos.

Creado en 2002 a partir del archivo generado a 
lo largo del siglo XX por la Comisión Municipal 
de Fiestas y la Oficina de Propaganda e 
Informaciones, custodia un acervo en permanente 
crecimiento, compuesto por aproximadamente 
100.000 fotografías históricas y 30.000 
fotografías contemporáneas, producidas por 
la Intendencia de Montevideo o incorporadas 
a través de donaciones y convenios con 
instituciones y particulares.

La conservación preventiva de su 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 convenios con instituciones y 
particulares. Por otra parte, el equipo de 
fotógrafos del CdF realiza un registro permanente 
del acontecer de la ciudad, a partir de líneas de 
trabajo específicas.

Anualmente equipos interdisciplinarios integrados 
por los miembros del CdF visitan instituciones 
vinculadas a la fotografía en todo el país, 
brindando orientación sobre conservación, 
digitalización y documentación de archivos.

El CdF cuenta además con un área dedicada 
a la investigación histórica, cuyo trabajo ha 
enriquecido el conocimiento y la difusión del 
acervo institucional y de diversos fondos y 
colecciones, y ha avanzado en la realización de la 
historia de la fotografía en Uruguay.

Procurando estimular la producción de trabajos 
fotográficos y la realización de libros de fotografía, 
anualmente el CdF hace una convocatoria pública 
para la publicación de libros fotográficos de 
autor y de investigación, y ha consolidado la línea 
editorial Cdf Ediciones.

Actualmente cuenta con cinco salas destinadas 
exclusivamente a la exhibición de fotografía: 
la Sala del CdF, ubicada en el propio Centro; 
la Fotogalería del Teatro Solís, destinada a la 
fotografía de las artes escénicas; y las fotogalerías 
a cielo abierto del Parque Rodó, Prado y Ciudad 
Vieja, concebidas como espacios al aire libre 
de exposición permanente. Las propuestas de 
exposición son seleccionadas cada año mediante 
convocatorias abiertas a todo público.

El CdF produce f/22. Fotografía en profundidad y 
Fotograma tevé, programas televisivos en los que 
se entrevista a personas vinculadas a la fotografía 
desde diferentes campos, se divulgan nociones 
de técnica y se difunde el trabajo de numerosos 
autores de todo el mundo. Además 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.

Entre sus actividades formativas y de difusión 
el CdF lleva a cabo diferentes charlas y talleres. 
Entre ellos se destacan Fotoviaje, un recorrido 
fotográfico a través del tiempo dirigido al 
público infantil, y las Jornadas sobre Fotografía 
que anualmente cuentan con la presencia de 
especialistas del país y del mundo, concebidas 
para profundizar la reflexión y el debate en torno 
a temas específicos.

Cada dos años se organiza el festival internacional 
Fotograma, en cuyo marco se exponen 
trabajos representativos de la producción 
nacional e internacional, generando espacios 
de exposición y promoviendo la actividad 
fotográfica en todo el país.

Próximamente el CdF se trasladará al edificio 
del ex Bazar Mitre (Av. 18 de Julio 885), 
donde funcionará un Laboratorio Integral 
de Conservación de Imágenes Fotográficas. 
Concebido como un espacio de formación 
y docencia, el lugar se proyecta como un 
centro de formación regional dedicado 
a la especialización de personas de toda 
Latinoamérica que, desde diversos ámbitos, 
trabajan con y a partir de las fotografías.

El nuevo edificio, dotado de mayor superficie 
y mejor infraestructura, potenciará las 
posibilidades de acceso a los distintos fondos 
fotográficos y diferentes servicios del CdF, y 
posibilitará habilitar la mediateca al público, 
que cuenta con una vasta colección bibliográfica 
sobre técnica, autores, conservación e historia, y 
todas las producciones audiovisuales del CdF. La 
nueva sala de exposición estará acondicionada 
de acuerdo a parámetros internacionales, lo 
cual también permitirá organizar con frecuencia 
exposiciones de autores y colecciones 
de todo el mundo.

Información 
institucional

Créditos

PIe de foto.

Nombre de la 
muestra
Autor/es (nacionalidad,XX)

Pie de foto

Área para foto

Logo CdF

Nombre de la muestra
Nombre del autor/es 
y nacionalidad

La Fotogalería Ciudad Vieja, tercera de la ciudad de Montevideo, es un proyecto enmarcado dentro del Programa de Revitalización de Ciudad 
Vieja desarrollado por la Intendencia de Montevideo, en colaboración con el Banco interamericano de Desarrollo con el apoyo económico del 
Fondo Especial del Japón.

El Programa de Revitalización de Ciudad Vieja propone una nueva etapa dentro del proceso de protección del patrimonio cultural del centro histórico 
de Montevideo, iniciado en 1982 con la declaratoria del Área Testimonial y la creación de la Comisión Especial Permanente de la Ciudad Vieja.

Este proceso, que ha tenido un impulso extraordinario a partir de la implementación del Plan Especial de Ordenación, Protección y Mejora de la          
Ciudad Vieja en 2004 y vistos los cambios producidos hoy requiere, por un lado, de una actualización del Plan Especial y, por otro, el impulso nuevos 
tipos de acciones de rehabilitación del área. Estos son los grandes propósitos del Programa de Revitalización de Ciudad Vieja. 

Más precisamente, el Programa de Revitalización de Ciudad Vieja ha venido desarrollando, en conjunto con diversas instituciones públicas y privadas, 
nuevos estudios sobre población residente, actividad económica, servicios sociales, turismo, patrimonio inmaterial, etc..

También se destacan entre los productos de este Programa el nuevo Inventario del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la Ciudad Vieja 
accesible desde internet [http://inventariociudadvieja.montevideo.gub.uy], la restauración de la Plaza Zabala y la instalación de Códigos QR en las 
fachadas de los edificios de más alto valor patrimonial de la Ciudad Vieja.

En este caso, partiendo de las operaciones de peatonalización impulsadas por el Plan Especial, la Fotogalería Ciudad Vieja introduce una nueva forma 
de apropiación y disfrute del espacio público.

Logos

Texto explicativo

Nombre fotogalería

En 2008 comencé a realizar en forma sistemática el actual trabajo sobre 
la feria de Tristán Narvaja, aunque algunas fotos datan de 1999 y 2000.
Se puede decir que mi interés en la fotografía es de tipo antropológico 
y filosófico. Reconocer, identificar, interpretar rasgos culturales de los 
diferentes lugares o grupos que conozco. Plantearse esa realidad inter-
pretando y reinterpretando sus imágenes, interpretación que de una 
forma muy seductora me permite manipularla: quiero mostrar una feria 
de Tristán Narvaja distinta, rara, loca, no la feria estándar de lechugas y 
morrones, ni de rarezas predecibles. Tampoco me refiero a la manipula-
ción digital: todo el trabajo fue realizado con cámaras analógicas Nikon 
F90 y F5, y el uso de fotoshop se limitó a retoques leves. El único foto-
montaje digital fue el realizado en la fotografía de Einstein y el espejo.
La manipulación más interesante es, a mi juicio, aquella que surge de 
una visión onírica de la realidad, donde la propia realidad se desdibuja 
y se confunde con el sueño.
El lenguaje blanco y negro me permite despojar a la imagen de todo 
lo que es superfluo y llegar a la esencia, al alma de la misma, algo así 
como las ideas platónicas.
En la foto de Manuela da Silveira y la que está al lado de la cruz, del 
señor fumando, dejé trabajar al azar, exponiendo dos o tres veces el 
negativo, imagen sobre imagen, para ver qué pasaba. 
Mostrar y ocultar, mostrar entre velos: que no queden muy claros los 
límites entre la imaginación y la realidad exterior.
La foto de las dos mujeres ancianas vestidas con gabardinas, de 
espalda, en un domingo lluvioso, la saqué luego de “perseguirlas” 
por más de dos cuadras. 

De chica jugaba a encuadrar con los dedos lo que veía, abriéndolos y cerrándo-

los hasta obtener la imagen que más me gustaba.

Vivo en Montevideo, soy docente de Filosofía.

Comencé mis estudios en el campo artístico y audiovisual en los años 

89-90 en la Escuela de Bellas Artes.

Durante mi infancia y adolescencia, el dibujo y la pintura acapararon mi 

atención, por lo que en forma autodidacta comencé a estudiar diversas 

técnicas, como acuarela, óleo y tinta china. 

En el 98 ingresé a Fotoclub, donde participé en múltiples cursos y talleres.

Paulatinamente fui descubriendo en la fotografía la manera de articular 

mi interés artístico y antropológico.

Me gusta la fotografía callejera, colgarme la cámara y salir, recorrer 

lugares y ver qué o quién pasa.

Participé en varias muestras colectivas del Salón Aniversario de Fotoclub. 

En 2007 realicé mi primera exposición individual en Salón Portafolio de 

Fotoclub, muestra que también expuse en parrillada Lo de Silverio y en 

el Argentino Hotel de Piriápolis.

En 2010 expuse Entre velos, incipiente muestra de 17 imágenes sobre la 

Feria de Tristán Narvaja, que continué desarrollando. 

El pasado 8 de marzo fui invitada para exponer, junto con otras fotó-

grafas, en la sala de Fucac con motivo del Día Internacional de la Mujer.

19 de abril al 5 de junio de 2013

Subtitulo muestra xxxxxxxxxxx
Autor/es (UY)

Nombre Mtra

Logos

Biografía del
autor/es

Nombre de la muestra
Nombre de autor/es

Texto de 
muestra

Fecha de transcurso 
de la exposición
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ÁREA RESGUARDO PANELES DE FOTOS
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SALA CdF Y FOTOGALERÍAS:

Calendario
Todas las muestras tendrán una duración aproximada de dos meses de exhibición; el CdF determina el 
calendario de su programación expositiva y las fechas en que se realizarán las muestras. 

Temáticas, autoría y formatos
El llamado abierto del CdF no estipula un tema en particular, la temática es libre, así como la técnica 
fotográfica y las propuestas para otros formatos y lenguajes relacionados con la fotografía, en el caso de la 
CdF Sala. 
Las propuestas pueden ser individuales o colectivas. En el caso de muestras colectivas, se solicita que se 
determine un referente responsable por el proyecto. Se deben incluir cartas de autorización de todos los 
autores que la integren, debiendo todos suscribir el contrato de aceptación de términos de las presentes 
bases. 

Requisitos para la presentación de propuestas
Se deberá presentar en sobre cerrado con los datos personales en el frente (nombre, cédula de identidad, 
dirección, teléfono, correo electrónico) e identificado como “CdF Sala”, “CdF Fotogalería Parque Rodó / 
Prado” o “CdF Fotogalería Ciudad Vieja”, según corresponda. En el caso de la CdF Sala debe identificar la 
categoría correspondiente (Categoría Uruguay, América Latina o Internacional).
Para las propuestas colectivas, en el sobre cerrado se incluirán solamente los datos del referente responsable 
por el proyecto (los datos de los otros integrantes y sus respectivos contratos de aceptación de términos se 
incluirán dentro del sobre). 

Comisión de selección
El CdF conforma anualmente una Comisión de Selección, compuesta por dos jurados nombrados por el CdF 
(un representante de América Latina y un uruguayo) y uno votado por los participantes. En este sentido, los 
autores uruguayos deberán presentar en sobre cerrado (formato carta) el nombre y apellido de una persona 
que resida en Uruguay, seleccionada como integrante de la Comisión de Selección. El voto es obligatorio 
solamente para los autores uruguayos. Se podrá emitir un solo voto por cada propuesta, sin importar si es 
individual o colectiva.

Entrega de propuestas
Las propuestas se deberán entregar únicamente en formato digital (CD o DVD) y deben ir acompañadas 
por el contrato que se anexa a estas bases, firmado por el autor. En el caso de las propuestas que resulten 
seleccionadas, se le enviará por correo electrónico al responsable de la muestra el documento con la firma del 
director del CdF. 

Los autores deben adjuntar un curriculum vitae que no supere los 1200 caracteres con espacios.
Todas las propuestas deberán incluir un texto que no supere los 3000 caracteres, en el que se explique el 
marco conceptual y eventualmente se incluyan comentarios aclaratorios, en formato digital (doc o pdf). No 
se aceptarán textos manuscritos ni mecanografiados.

Para la CdF Sala, los trabajos deberán presentarse en CD o DVD en formato jpg de 2000 px por su lado mayor 
y en formato tif al tamaño final de impresión. Las fotografías deberán venir ordenadas, respetando el orden 
sugerido para la muestra. Los seleccionados deberán incluir la mayor cantidad de información relevante para 
el montaje, quedando a criterio de evaluación del CdF lo que no esté previsto en el envío de la propuesta.

LLAMADO ABIERTO
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Para las fotogalerías, la presentación de la exposición se realizará únicamente en formato digital (pdf) con 
la totalidad de las fotografías que componen la muestra, en el cual se visualizará la diagramación de los 80 
paneles (el color de fondo, fuente, imágenes y textos). Para su diseño, tener en cuenta los planos de las salas 
que se adjuntan en este llamado.
 
Además, se deberán enviar tres fotos en formato tif y al tamaño final de impresión para evaluar los detalles 
técnicos. Las fotografías para las fotogalerías deben tener un tamaño mínimo de 4000 píxeles en su lado mayor.
En todos los casos, los expositores que hablen un idioma que no sea castellano deberán mandar los textos en 
español. 
Todos los postulantes a este llamado deberán ser mayores de 18 años.

Recepción
Las propuestas se recibirán únicamente en ventanilla del CdF o a través de correo postal. No se recibirán 
propuestas enviadas por correo electrónico.
Lugar de recepción: Intendencia de Montevideo. Centro de Fotografía. San José 1360. Código Postal 11200. 
Montevideo, Uruguay. Teléfono (005982) 1950 1219. De lunes a viernes de 10 a 19 horas. Sábados de 9.30 
a 14.30. En el caso del material enviado por correo o mensajería, se tomará como fecha de entrega la del 
matasellos. El participante deberá notificar vía correo electrónico al CdF (cdf@imm.gub.uy) que su propuesta 
ha sido enviada.

Plazos
Fecha de recepción: del 13 al 18 de octubre de 2014 (inclusive).
El resultado se dará a conocer el 3 de diciembre de 2014 en la Sala Azul de la Intendencia de Montevideo, 
durante el último día de las Jornadas sobre Fotografía, y vía correo electrónico a partir de esta fecha.
La devolución del material se hará desde el 15 de diciembre de 2014 al 7 de febrero de 2015 en el CdF (San 
José 1380). Luego de transcurrido este plazo el material se destruirá.
Una vez recibida la propuesta, no se permitirá ningún cambio. Los trabajos seleccionados serán evaluados por 
el área de curaduría del CdF, que realizará el seguimiento y podrá sugerir cambios. 

Método de selección de las propuestas 
- Cumplimiento de requisitos. El CdF realizará una revisión del cumplimiento de los requisitos de las bases. En 
caso de no cumplimiento, la propuesta será desestimada. 
- Evaluación de la propuesta. La Comisión de Selección tendrá a su cargo la evaluación de las propuestas. 
- Viabilidad técnica. Estará a cargo del CdF la evaluación de la viabilidad de las propuestas de CdF Sala, 
considerando las posibilidades técnicas de impresión y montaje disponibles en el medio. En caso que la 
propuesta no sea viable, el CdF evaluará junto al autor las posibilidades de cambios. De no llegar a un acuerdo, 
la propuesta será desestimada. 

Conformación de la Comisión de Selección 
Un integrante residente en Uruguay elegido por el CdF.
Un integrante de América Latina elegido por el CdF.
Un integrante residente en Uruguay elegido por los participantes.

La elección de un integrante para conformar la Comisión de Selección a través del voto de los participantes 
estará a cargo exclusivamente de los residentes en Uruguay.
El nombre propuesto deberá incluirse en un sobre cerrado junto a la propuesta. En el exterior del sobre se 
deberá indicar “Votación para integrante de la Comisión de Selección”. Cada participante tiene la libertad de 
votar a cualquier postulante que preferentemente esté vinculado al ámbito de la fotografía y que resida en 
Uruguay. Los nombres de los integrantes de la Comisión de Selección elegidos por el CdF cambian cada año y 
se darán a conocer junto con la presentación de los resultados.
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Apoyo proporcionado por el CdF a los seleccionados
Impresión de las fotografías a partir de archivos digitales.
Marcos, paneles y estructuras metálicas.
Montaje de la muestra.
Diseño, impresión y distribución de afiches y trípticos.
Difusión de la muestra por diferentes canales (impresos, internet, televisión, radio).

Al finalizar la exposición, las impresiones fotográficas realizadas por el CdF podrán ser entregadas al autor, 
sin sus respectivos marcos u otros elementos de su montaje en sala. En el caso de que el autor no resida en 
Montevideo o Uruguay, deberá hacerse cargo de los costos de traslado de la obra. En el caso de que el autor 
no exprese interés en tener las obras luego de culminada la muestra, serán destruidas. 

Disposiciones finales
El solo hecho de participar supone la aceptación de las presentes bases.
Los casos eventualmente no contemplados en estas bases serán resueltos por la Comisión de Selección y el CdF.
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en la ciudad de montevideo, a los ___________ días del mes de _______________________________ 
del año ______________, el/la Sr/a. ___________________________________________________________, 
Ci ____________________________________, con domicilio en______________________________________
___________________________________________________________________________________________, 
manifiesta aceptar en todos sus términos las bases publicadas en la web por el Centro de 
Fotografía de la intendencia de montevideo para la realización de exposiciones fotográficas.
Primero: antecedentes. i) La intendencia de montevideo, a través del Centro de Fotografía 
(CdF), realiza en el año __________ la convocatoria anual  para la realización de exposiciones 
Fotgráficas con el objetivo de estimular la producción y difusión de la fotografía.-
SegUNdo:  objeto:  el/la Sr/a. ______________________________________________________manifiesta 
que el presente acuerdo forma parte de la presentación al llamado CdF exposiciones .-
a) adhiere y acepta todos los términos referidos y exigidos en las bases este llamado. 
b) asume la total responsabilidad por el contenido de sus imágenes y textos proporcionados, 
deslindando en tal sentido a la intendencia de montevideo de todo tipo de responsabilidad. 
responde ante la im por la autoría y originalidad de la obra y del ejercicio pacífico de los 
derechos que le ceda. 
c) el CdF podrá utilizar todo o parte del trabajo presentado con la finalidad de dar publicidad, 
promoción y difusión tanto al trabajo seleccionado como a la institución, sin límite en el 
tiempo y en cualquier soporte existente o futuro. a modo de ejemplo: en la web, cartelería 
pública, folletería, tv, o por cualquier medio de comunicación visual o audiovisual. Se autoriza 
desde ya a la corrección y traducción de los textos a otras lenguas, en cuyos casos se dará a 
conocer el texto traducido al autor para su autorización, transcurridos 15 días, de no mediar 
objeciones en forma escrita ante el CdF por parte del autor, automáticamente se tendrán por 
aceptadas la corrección y traducción realizadas. 
d) autoriza desde ya al CdF, en caso de necesidad o de cualquier tipo de incumplimiento 
del autor, a modificar fechas comprometidas para las distintas etapas de producción y 
presentación de la exposición.-
terCero: La intendencia de montevideo, CdF constituye domicilio en la calle San José 1360 
de montevideo y el compareciente fija como suyo el domicilio indicado en la comparecencia. 
CUarto: Las comunicaciones operativas serán realizadas vía correo electrónico, asimismo de 
ser pertinente se da valor al telegrama colacionado con aviso de retorno. 
QUiNto: Las partes acuerdan la indivisibilidad del objeto de las obligaciones contraídas en el 
presente convenio hasta la total extinción de las mismas. 
Para constancia, y como prueba de conformidad, se firman dos ejemplares del mismo tenor en 
el lugar y fecha arriba indicados.

 ___________________________________ ___________________________________
 Por expositor Por im
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