
El Centro de Fotografía es la primera institución cultural 
de Montevideo en ser certificada en la totalidad de sus 

procesos de trabajo, por la Norma ISO 9001.

FOTOGALERÍA:CIUDAD VIEJA
La Fotogalería Ciudad Vieja del Centro de Fotografía de Montevideo (CdF) es un espacio destinado a 
exposiciones fotográficas al aire libre que puede visitarse sin limitaciones de acceso y horario, todos los días.  

El sentido del CdF es trabajar desde la fotografía con el objetivo de incentivar la reflexión y el pensamiento 
crítico sobre temas de interés social, propiciando el debate sobre la formación de identidades y aportando a la 
construcción de ciudadanía. 

Gestionamos bajo normas internacionales un acervo que contiene imágenes de los siglos XIX, XX y XXI, en 
permanente ampliación y con énfasis en la ciudad de Montevideo y, a la vez promovemos la realización, el 
acceso y la difusión de fotografías que, por sus temas, autores o productores, sean de interés patrimonial e 
identitario, en especial para uruguayos y latinoamericanos. Asimismo, de acuerdo a estas definiciones, creamos 
un espacio para la investigación y generación de conocimiento sobre la fotografía en sus múltiples vertientes. 
El CdF se creó en 2002 y pertenece a la División Información y Comunicación de la Intendencia de Montevideo. 

Además de este espacio, el CdF también gestiona las salas ubicadas en su Edificio Sede (Av. 18 de Julio 885), y las 
Fotogalerías Parque Rodó, Prado, Peñarol, EAC (Espacio de Arte Contemporáneo), Goes, Unión y Capurro.

Sede CdF: Av. 18 de Julio 885 / Tel: +(598 2) 1950 7960
Lunes, miércoles, jueves y viernes de 10 a 19.30 h. 
Martes de 10 a 21 h. Sábados de 9.30 a 14.30 h.
cdf@imm.gub.uy / cdf.montevideo.gub.uy

Realización de la Fotogalería: Comisión Especial 
Permanente de la Ciudad Vieja y Centro de Fotografía. 



Frente a tus ojos se exponen imágenes de algunos aconteci-
mientos de estos diez años del programa Urbano del mec. Los 
protagonistas de estas fotografías son personas en situación 
de calle que participan de Urbano Sur. Ejerciendo su calidad de 
ciudadanos, producen arte y política, se expresan y celebran, 
se integran a la vecindad y a las redes de cultura.

“Nuestra existencia legítima en el mundo” es una proclama en 
forma de baile, de canto, de poesía. Un manifiesto en el que 
se reivindica el derecho a la vivienda y a la felicidad. Las voces 
que la originan han llegado a nuestro programa convocadas 
por el deseo de hacer y de participar culturalmente de la ciu-
dad y del mundo.

Esta muestra invita al encuentro y a la convivencia, aportando 
a la construcción de nuevos relatos e imaginarios junto a una 
parte de la ciudadanía que tiene mucho para decir y para dar.

Walter Ferreira
Coordinador general de programa Urbano

Urbano es un programa de la Dirección Nacional de Cultura. Desde 
2012 orienta su trabajo hacia sectores de la ciudadanía que tienen 
dificultades para acceder al campo cultural, particularmente, per-
sonas en situación de calle.

Comenzó ofreciendo una amplia grilla de talleres artísticos —cine, 
literatura, tango, títeres, teatro, plástica, coro, expresión corpo-
ral— y luego expandió su propuesta al desarrollo de actividades 
públicas, eventos y propuestas organizadas junto a otras depen-
dencias del Estado y diversos colectivos artísticos y sociales de la 
sociedad civil.

En 2021, Urbano sumó una amplia zona de Montevideo. Llegó a 
niños, niñas, adolescentes y ciudadanía en general, a quienes les 
aportó acceso a bienes patrimoniales, a la producción de arte y al 
disfrute de la cultura.

Actualmente el programa Urbano tiene cuatro bases territoriales: 
Urbano Norte, Urbano Este, Urbano Oeste y Urbano Sur.

ORGANIZAN:

23 de julio al 3 de octubre de 2022

Programa Urbano

Nuestra existencia 
legítima en el mundo: 
10 años del Programa Urbano

 

Ministro de Educación y Cultura: Pablo da Silveira. Directora Nacional de Cultura: Mariana Wainstein. Coordinador 
Área Gestión Territorial DNC: Juan Carlos Barreto. Coordinación Programa Urbano: Walter Ferreira.  
Coordinación Urbano Sur: Fernanda Frugoni.   



10 años del 
Programa Urbano

Intervención urbana Fanfarria Invernal. Plaza del Entrevero. Año 2019. Autor: Nicolás Celaya.
La Fanfarria Invernal es una actividad que se realiza anualmente, cuando llega el invierno, con el objetivo de visibilizar, a través del arte y la cultura, la problemática de la situación de calle.



10 años del 
Programa Urbano

Micaela Rodríguez. Intervención urbana Fanfarria Invernal. Plaza del Entrevero. Año 2019. Autor: Nicolás Celaya.



10 años del 
Programa Urbano

Cristina Sepergo. Desfile Fanfárrico, 18 de Julio. Año 2017. Autor: Nicolás Celaya.



10 años del 
Programa Urbano

Lectura del Manifiesto Fanfárrico. Plaza Cagancha. Año 2019. Autor: Nicolás Celaya.
El Manifiesto Fanfárrico es una creación colectiva originada en el Taller Literario Urbano Sur. Cada Fanfarria Invernal culmina con la lectura colectiva del manifiesto.



10 años del 
Programa Urbano

Suelén Ifran (izquierda) y Walter Rolan (derecha). De Plazas y Calles. Parque Líber Seregni. Año 2017. Autor: Nicolás Celaya.
De Plazas y Calles fue un evento que generó encuentros entre personas en situación de calle y el vecindario, para reflexionar colectivamente sobre derechos humanos.



10 años del 
Programa Urbano

Intervención urbana Fanfarria Invernal. Plaza Cagancha. Año 2019. Autor: Nicolás Celaya.



10 años del 
Programa Urbano

Intervención urbana Fanfarria Invernal. Plaza del Entrevero. Año 2019. Autor: Nicolás Celaya.



10 años del 
Programa Urbano

María Luisa Martínez. Intervención urbana Fanfarria invernal. Plaza del Entrevero, 2019. Autor: Nicolás Celaya.



10 años del 
Programa Urbano

Juan “Chacho” Correa. Intervención urbana Fanfarria Invernal. Plaza Cagancha. Año 2019. Autor: Nicolás Celaya.



10 años del 
Programa Urbano

Heber Píriz. Urbano en los Refugios. Intervenciones artísticas en refugios del programa Calle del Mides. Refugio Ronda Catonga. Año 2017. Autor: Nicolás Celaya.



10 años del 
Programa Urbano

Gustavo de Pena (izquierda) y Martha Ferraro (derecha). Plaza del Entrevero. Año 2019. Autor: Nicolás Celaya.
Performance callejera «La calle no es un lugar para vivir », creada en el taller de teatro de Urbano Sur, 

representada en intervención urbana Fanfarria Invernal.



10 años del 
Programa Urbano

Bailar la Primavera. Parque Rodó. Año 2021. Autor: Nicolás Celaya.
Evento que congrega a diversas comunidades de la danza para bailar en el espacio público.



10 años del 
Programa Urbano

Encuentro de participantes. Urbano Sur. Año 2017. Autor: Nicolás Celaya.
Espacio quincenal en el que participantes y equipo de gestión discuten y planifican las actividades centrales.



10 años del 
Programa Urbano

Intervención urbana Fanfarria Invernal. Plaza Cagancha. Año 2019. Autor: Nicolás Celaya.



10 años del 
Programa Urbano

Nair Rodríguez. Intervención urbana Fanfarria Invernal. Plaza del Entrevero. Año 2017. Autor: Nicolás Celaya.



10 años del 
Programa Urbano

 Bailar la Primavera. Parque Rodó. Año 2021. Autor: Pablo La Rosa.
Evento que congrega a diversas comunidades de la danza para bailar en el espacio público.



10 años del 
Programa Urbano

María José Silva y Tomás Santarena. Bailar la Primavera. Parque Rodó. Año 2019. Autor: Nicolás Celaya. Armando Estévez. Bailar la Primavera. Parque Rodó. Año 2019. Autor: Nicolás Celaya.



10 años del 
Programa Urbano

Bailar la Primavera. Parque Rodó. Año 2021 Autor: Pablo La Rosa.



10 años del 
Programa Urbano

Mónica Acosta. Taller de expresión plástica. Urbano Sur. Año 2016. Autor: Nicolás Celaya.



10 años del 
Programa Urbano

Taller Creadorxs (expresión corporal). Urbano Sur. Año 2016. Autor: Nicolás Celaya. Victor y Majo. Taller de tango. Urbano Sur. Año 2016. Autor: Nicolás Celaya.Mauricio de los Santos y Melina Ramírez. Taller de teatro. 
Urbano Sur. Año 2016. Autor: Nicolás Celaya.



10 años del 
Programa Urbano

Gerardo Tur, Daniel Pena, Carlos Martínez y Pablo Gaviota. Taller de títeres. Calle Paraguay. Año 2016. Autor: Nicolás Celaya.



10 años del 
Programa Urbano

 Taller literario. Urbano Sur. Año 2016. Autor: Nicolás Celaya.



10 años del 
Programa Urbano

Urbano por los Barrios. Casa INJU. Año 2016. Autor: Nicolás Celaya. Murga La Dispersa. Fiesta de fin de año. Urbano Sur. Año 2021. Autora: Lucía Rehermann.



10 años del 
Programa Urbano

Walter Rolan, Armando Estévez, Gabriela Calvo y Juan “Chacho” Correa. Actuación del coro en intervención urbana Fanfarria Invernal. Plaza del Entrevero. Año 2018. Autor: Nicolás Celaya.



El sentido del Centro de Fotografía de Montevideo 
(CdF) es trabajar desde la fotografía con el objetivo de 
incentivar la reflexión y el pensamiento crítico sobre 
temas de interés social, propiciando el debate sobre la 
formación de identidades y aportando a la construc-
ción de ciudadanía. Sobre la base de estos principios 
desarrollamos diversas actividades desde enfoques y 
perspectivas plurales.

Por esta razón, gestionamos bajo normas internacio-
nales un acervo que contiene imágenes de los siglos 
XIX, XX y XXI, en permanente ampliación y con énfasis 
en la ciudad de Montevideo y, a la vez, promovemos la 
realización, el acceso y la difusión de fotografías que, 
por sus temas, autores o productores, sean de interés 
patrimonial e identitario, en especial para uruguayos 
y latinoamericanos. Asimismo, de acuerdo a estas de-
finiciones, creamos un espacio para la investigación y 
generación de conocimiento sobre la fotografía en sus 
múltiples vertientes.

Contamos con un equipo de trabajo multidisciplina-
rio, comprometido con su tarea, en permanente for-
mación y profesionalización en las distintas áreas del 
quehacer fotográfico. Para ello promovemos el diálogo 
fluido y el establecimiento de vínculos con especialis-
tas de todo el mundo y propiciamos la consolidación 
de un ámbito de encuentro, difusión e intercambio de 
conocimientos y experiencias con personas e institu-
ciones del país y la región.

Nos proponemos ser una institución de referencia a 
nivel nacional y regional, generando contenidos, ac-
tividades, espacios de intercambio y desarrollo en las 
diversas áreas que conforman la fotografía en un sen-
tido amplio y para un público diverso.

El CdF se creó en 2002 y es una unidad de la División 
Información y Comunicación de la Intendencia de Mon-
tevideo. Desde julio de 2015 funciona en el que deno-
minamos Edificio Bazar, histórico edificio situado en Av. 
18 de Julio 885, inaugurado en 1932 y donde funciona-
ra el emblemático Bazar Mitre desde 1940. La nueva 
sede, dotada de mayor superficie y mejor infraestruc-
tura, potencia las posibilidades de acceso a los distin-
tos fondos fotográficos y diferentes servicios del CdF.

Contamos con ocho espacios destinados exclusivamen-
te a la exhibición de fotografía: las tres salas ubicadas 
en el edificio sede –Planta Baja, Primer Piso y Subsue-
lo– y las fotogalerías Parque Rodó, Prado, Ciudad Vieja, 
Villa Dolores y Peñarol, concebidas como espacios al 
aire libre de exposición permanente. Cada año realiza-

mos convocatorias abiertas a todo público, nacional e 
internacional, para la presentación de propuestas de 
exposición. Las propuestas son seleccionadas mediante 
un jurado externo y se suman a las exposiciones invi-
tadas y a las que coproducimos junto con otras institu-
ciones, en el marco de nuestra política curatorial.

Entre 2007 y 2013 organizamos cuatro ediciones de 
Fotograma, un festival internacional de fotografía, de 
carácter bienal, en cuyo marco se expusieron trabajos 
representativos de la producción nacional e interna-
cional, generando espacios de exposición y promo-
viendo la actividad fotográfica en todo el país.

En 2014 se anunció el cierre de Fotograma para dar lu-
gar a un nuevo modelo de festival fotográfico, privile-
giando procesos de creación desde la investigación de 
distintas temáticas. Es así que surgió MUFF (Festival 
de Fotografía Montevideo Uruguay) que se desarrolla 
cada tres años.

Desde 2007 producimos f/22. Fotografía en profundidad, 
programa televisivo en el que se divulgan nociones de 
técnica, se difunde el trabajo de numerosos autores de 
todo el mundo y se entrevista a personas vinculadas a 
la fotografía desde diferentes campos. Todos los pro-
gramas del ciclo pueden verse en nuestro sitio web. 
Además, realizamos Fotograma tevé, ciclo que cubrió 
las cuatro ediciones del festival Fotograma, y partici-
pamos y producimos audiovisuales específicos, como 
el documental Al pie del árbol blanco, que cuenta el 
hallazgo de un gran archivo de negativos de prensa ex-
traviado por más de treinta años.

En el marco de nuestras actividades formativas y de 
difusión, realizamos anualmente charlas, talleres y di-
ferentes actividades. Entre ellas se destacan Fotoviaje, 
un recorrido fotográfico a través del tiempo dirigido al 
público infantil, y las Jornadas sobre fotografía, que rea-
lizamos desde 2005 con la presencia de especialistas 
del país y del mundo, concebidas para profundizar la 
reflexión y el debate en torno a temas específicos: ar-
chivos, historia, fotografía y política, educación, la era 
digital, entre otros.

En procura de estimular la producción de trabajos fo-
tográficos y libros de fotografía, anualmente realiza-
mos una convocatoria abierta para la publicación de li-
bros fotográficos de autor y de investigación, y hemos 
consolidado la línea editorial CdF Ediciones. También 
realizamos el encuentro de fotolibros En CMYK, com-
puesto de charlas, exposiciones, talleres, ferias, entre-
vistas y revisión de maquetas.

Intendenta de Montevideo
Carolina Cosse

Secretaria General
Olga Otegui

Directora División Información y Comunicación
Marcela Brener

Equipo CdF

Director: Daniel Sosa
Asistente de Dirección: Susana Centeno
Jefa Administrativa: Verónica Berrio
Coordinadora Sistema de Gestión: Gabriela Belo 
Coordinadores: Gabriel García, Mauricio Bruno, Victoria Ismach, Lucía Nigro, Johana Santana
Planificación: Francisco Landro, Andrea López, Luis Díaz, David González, Marcos Martínez
Secretaría: Martina Callaba, Natalia Castelgrande, Andrea Martínez
Administración: Eugenia Barreto, Mauro Carlevaro, Andrea Martínez
Gestión: Federico Toker, Emilia Alfonso
Producción: Mauro Martella
Curaduría: Victoria Ismach, Lina Fernández, Sofía de los Santos
Fotografía: Andrés Cribari, Luis Alonso, Ricardo Antúnez, Lucía Martí 
Ediciones: Andrés Cribari, Nadia Terkiel, Vanina Inchausti
Expografía: Claudia Schiaffino, Mathías Domínguez, Nadia Terkiel, Martín Picardo, 
Jorge Rodríguez, Guillermo Giansanti, Belén Perna
Conservación: Sandra Rodríguez, Valentina González, Jorge Fernández
Documentación: Ana Laura Cirio, Mercedes Blanco, Elisa Rodríguez
Digitalización: Gabriel García, Horacio Loriente, Paola Satragno
Investigación: Mauricio Bruno, Alexandra Nóvoa, Paola Satragno, Elisa Rodríguez
Educativa: Lucía Nigro, Lucía Surroca, Magela Ferrero, Nataly Parrillo, Mariano Salazar,
Maximiliano Sánchez, Nicolás Vidal
Mediateca Noelia Echeto
Atención al Público: Johana Santana, Gissela Acosta, Valentina Cháves, Andrea Martínez, José Martí, 
Leonardo Rebella, Victoria Almada, Camilo Castro, Gastón Fagundez, Romina Rodríguez, Soledad Bentancur
Comunicación: Elena Firpi, Natalia Mardero, Laura Núñez, María Eugenia Martínez, Lucía Claro
Técnica: José Martí, Leonardo Rebella, Pablo Améndola, Miguel Carballo
Actores: Darío Campalans, Karen Halty, Pablo Tate

Créditos de la exposición:
 
Coordinación de exposición: Victoria Ismach/ CdF, Sofía de los Santos/ CdF     
Fotografía: Nicolás Celaya, Lucía Rehermann, Pablo La Rosa     
Edición de contenido: Andrés Alba/ Urbano Sur, Jorge Fierro/ Urbano Sur     
Preparación de archivos y control de impresión: Nadia Terkiel/ CdF, Martin Picardo/ CdF     
Textos: Walter Ferreira/ Programa Urbano     
Corrección de textos: Maria Eugenia Martinez     
Gráfica: Mathias Dominguez/ CdF     
Producción de montaje: Claudia Schiaffino/ CdF, José Martí/ CdF, Leonardo Rebella/ CdF     
Montaje: Empresa Intomé      
Impresión: Arquitectura Promocional

Fotografías impresas en impresora Mutoh RJ 400X con tintas ecosolventes sobre vinilo adhesivo Intercoat.

Sede CdF: Av. 18 de Julio 885 / Tel: +(598 2) 1950 7960
Lunes, miércoles, jueves y viernes de 10 a 19.30 h. 
Martes de 10 a 21 h. Sábados de 9.30 a 14.30 h.
cdf@imm.gub.uy / cdf.montevideo.gub.uy



En el marco de la liberación del archivo fotográfico histórico 
del CdF y su puesta en dominio público, damos a conocer su 
historia, sus particularidades y algunos de sus usos.

¿Qué es el archivo del CdF? ¿Cómo está compuesto? ¿Cómo 
se preserva? ¿Cómo acceder a él?

El CdF te invita a conocer este patrimonio a través de una 
muestra que se despliega en todo el edificio Sede. La ex-
posición está acompañada por un programa de actividades: 
charlas, talleres, laboratorios y visitas.

Una invitación a explorar Montevideo

Accedé en línea al archivo histórico del 
Centro de Fotografía. 
Está en alta resolución y a disposición 
de toda la ciudadanía:
www.cdf.montevideo.gub.uy/catalogo

*Bajo la licencia CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)

Desde el 18 de marzo hasta 
el 11 de junio de 2022
¡Te esperamos!

Sede CdF
18 de Julio 885 (entre Andes y Convención)
Mail: CdF@imm.gub.uy
Horario: de lunes a viernes de 10 a 19.30h, 
y sábados de 9.30 a 14.30h.
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