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BASES PARA EL LLAMADO A PRESENTACIÓN DE EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS
Llamado abierto 2013

el sentido del Centro de Fotografía de montevideo 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. 
ampliando el espacio de encuentro y de intercambio entre los realizadores de fotografías y el público 
en general, el Centro de Fotografía gestiona la CdF Sala y las CdF Fotogalería Parque Rodó, Prado y 
Ciudad Vieja, tres espacios urbanos de exhibición permanente de fotografías, con acceso y horario libres, 
conformados por una estructura de paneles diseñados especialmente para ser integrados a las zonas de 
esparcimiento donde se emplazan.

en este marco, el CdF convoca a la presentación de trabajos fotográficos para exponer durante el próximo 
año, en los espacios de exhibición que gestiona.

SALA CdF
a los efectos de la presentación a los llamados a esta sala se definen cuatro categorías en razón de lugar de 
residencia (país donde viven) y nacionalidad (país de origen).

Categoría 1. dos lugares para personas uruguayas sin importar donde residan y/o residentes en Uruguay 
sin importar su lugar de nacimiento.
Categoría 2. Un lugar para aquellos que –cualquiera sea su nacionalidad– residan en Uruguay con 
excepción del departamento de montevideo.
Categoría 3. dos lugares para personas que hayan nacido o se encuentren residiendo en cualquier país de 
Latinoamérica.
Categoría 4. Un lugar para cualquier persona que no haya nacido ni resida en ningún país de 
Latinoamérica.

el calendario anual de esta sala se completa con tres exposiciones del CdF: muestra homenaje, autor invitado 
y fondos fotográficos (histórico y contemporáneo) del CdF.

Los proyectos que se presenten para la CdF Sala se deberán adaptar a las características de la sala, sin 
exigencia de cantidad de fotografías.

Las impresiones realizadas para cada exposición serán entregadas sin montaje al autor.

FOTOGALERÍAS
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 son para 
residentes o nacidos en latinoamérica, incluyendo a los participantes uruguayos. 

Los proyectos que se presenten para las fotogalerías Parque Rodó y Prado deberán estar conformados para 
cubrir 80 de los 84 paneles de 1.50 por 1 metro.
Los proyectos para la Fotogalería Ciudad Vieja estarán adaptados a 26 de los 28 paneles de 1.50 por 1 metro 
que conforman este espacio.

Las exposiciones fotográficas deberán estar diseñadas para completar la totalidad de los espacios asignados 
a la fotogalería escogida, reservándose tres paneles para información del CdF y un panel para información de 
la muestra en Prado y Parque rodó, y reservándose dos paneles en el caso de Ciudad Vieja, siendo uno para 
información del CdF y otro para información de la muestra.

en todas las fotogalerías, las fotografías se imprimirán en material autoadhesivo, por lo que luego de 
finalizada la exposición serán destruidas.

el calendario de estos espacios se conforma con un seleccionado a través de este llamado y cinco 
exposiciones gestionadas por el CdF.
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REquISITOS DE PRESENTACIÓN DE PROPuESTAS 
La propuesta deberá presentarse en un sobre cerrado con los datos personales en el frente (nombre, cédula 
de identidad, dirección, teléfono, correo electrónico) e identificado -según corresponda- como:
· CdF Sala, identificándose en este caso la categoría correspondiente (Categoría 1, 2, 3 o 4).
· CdF Fotogalería Parque Rodó / Prado
· CdF Fotogalería Ciudad Vieja
 
todas las propuestas deben ir obligatoriamente acompañadas por el contrato impreso que se anexa a estas 
bases, con los datos correspondientes y firmado por el autor. 

Los autores uruguayos deberán presentar en otro 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 también 
es obligatorio.

Para la CdF Sala, los trabajos deberán presentarse en cd/dvd en formato jpg de 1200 px por su lado mayor y 
en formato tif al tamaño final de impresión.

Para las fotogalerías, la presentación de la exposición se realizará en cd/dvd con la propuesta digital 
en formato 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). además se deberán enviar 
tres fotos en formato tif para evaluar los detalles técnicos.

todos autores deben adjuntar un curriculum vitae que no supere una carilla de extensión (formato a4).

todas las propuestas se podrán acompañar de un texto que no supere una carilla de extensión (formato 
a4), en el que se explique el marco conceptual y eventualmente se incluyan comentarios aclaratorios. No se 
aceptarán textos manuscritos ni mecanografiados.

Los expositores que hablen en un idioma que no sea castellano pueden mandar los textos en su idioma de 
origen. La traducción estará a cargo del Centro de Fotografía.

en todos los casos, quienes se presenten 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 h. Sábados de 9.30 a 
14.30h. 
en el caso del material enviado por correo o mensajería, se tomará como fecha de entrega la del matasellos, 
y el participante deberá avisar vía correo electrónico al CdF (cdf@imm.gub.uy) que ha enviado su propuesta.

PLAzOS
Fecha de recepción: del 21 al 26 de octubre de 2013 (inclusive).
el resultado se dará a conocer el 4 de diciembre de 2013 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 18 de diciembre de 2013 al 25 de marzo de 2014 en el CdF. Luego 
de transcurrido este plazo el material se destruirá.
Una vez recibida la propuesta, no se permitirá ningún cambio.
el CdF no se hará cargo del envío de los materiales que no hayan sido seleccionados.

COMISIÓN DE SELECCIÓN DE LAS PROPuESTAS DE EXPOSICIÓN
estará conformada por:
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.



web: cdf.montevideo.gub.uy

LLamado abierto 2013 1071-S-CU-OD-H03.
Versión 1

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; la persona propuesta debe residir en Uruguay.

Los nombres de los integrantes de la Comisión de Selección cambian cada año y se darán a conocer junto con 
la presentación de los resultados.

APOyO PROPORCIONADO POR EL CdF A LOS SELECCIONADOS
impresión de las fotografías a partir de archivos digitales.
montaje de la muestra.
marcos, paneles y estructuras metálicas.
diseño, impresión y distribución de afiches y trípticos.
difusión de la muestra por diferentes canales (impresos, internet, televisión, radio).

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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Paneles de 230 x 90 cms de color 
gris grafito. La disposición de los 
paneles en la sala es decisión del 
autor en coordinación con el área 

fotografía del CdF.
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Planta Fotogalería Prado Planta Fotogalería Parque rodó Planta Fotogalería Ciudad Vieja
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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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