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Cinemateca Uruguaya

5 NOV. – 13 FEB. 2023

Proyectar futuros La creación de Cinemateca Uruguaya, hace setenta 
años, partió de la gente. Fue la propia sociedad or-
ganizada en torno a los cineclubes la que imaginó y 
concretó la fundación de una institución encargada 
de rescatar, conservar, preservar y restaurar el rico 
patrimonio de imágenes en movimiento.

Cinemateca no solo forjó la conciencia en torno 
a la importancia cultural del arte cinematográfi-
co y su memoria, sino que se propuso un accionar 
independiente, exhibiendo un cine diverso, de va-
lores artísticos y humanos, que alentara el ejercicio 
del pensar reflexivo y crítico y la construcción de 
ciudadanía. 

Esta muestra visita el pasado desde un nuevo pre-
sente para honrar y celebrar siete décadas de 
historia de una de las instituciones culturales más 
importantes de nuestro país, cuyo prestigio tras-
ciende fronteras.

Equipo de Cinemateca

ORGANIZAN:

Las impresiones de esta exposición, provenientes del archivo cdc 
de Cinemateca, fueron realizadas a partir de digitalizaciones de 
copias positivas en papel de distintas dimensiones.
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Primera página del acta de fundación de Cinemateca. Año 1952. 
Foto: archivo cdc/ Cinemateca

Cinemateca fue fundada un 21 de abril de 1952, hace setenta años, se-
gún la primera página del Libro de Actas. Los entonces directivos de 
Cine Universitario regresaron de un congreso en Buenos Aires con la 
firme propuesta de crearla tomando como modelo otras cinematecas 
que ya existían en el continente.

Walther Dassori Barthet fue uno de los integrantes de la comisión 
encargada de redactar los estatutos de Cinemateca Uruguaya junto 
a Manfredo Cikato y Gastón Blanco Pongibove. También impulsó 
el acceso público a las colecciones fílmicas.

Walther Dassori, uno de los fundadores de Cinemateca Uruguaya. S.d. 
Foto: archivo: cdc/ Cinemateca
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Primera sede y archivo. Calle Paysandú y Andes. Década de 1970. Foto: archivo cdc/ Cinemateca

Un segundo nacimiento tuvo lugar un año y me-
dio después, el 7 de diciembre de 1953, cuando 
Cine Universitario y Cine Club del Uruguay deja-
ron atrás viejas y discusiones que los enfrentaban 
por cuestiones estéticas y decidieron crear un 
archivo fílmico bajo los estatutos de Cinemateca 
Uruguaya. De esa forma, Cinemateca se asoció a 
la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, 
lo que le permitió acceder a títulos de impor-
tancia a través de la Cinemateca Francesa –por 
aquellos tiempos dirigida por Henri Langlois–.

Los integrantes eran: Walther Dassori, José E. 
Paulós, Miguel Castro, Julio Tormo, Alfredo Castro 
Navarro, integrantes de Cine Universitario. 
Eduardo Alvariza, Eugenio Hintz (Yenia), Antonio 
Grompone, Jorge de Arteaga y Julio de Arteaga, 
fundadores de Cine Club.
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Primera sede y archivo. Calle Paysandú y Andes. Década de 1970. Foto: archivo cdc/ Cinemateca

Desde el principio, Cinemateca asumió la crea-
ción de un archivo fílmico destinado a la con-
servación de materiales internacionales y na-
cionales como principal objetivo. Hay que 
recordar que —en aquel entonces— los films 
llegaban mayormente en 16 y 35 mm. y eran 
destruidos luego de pasar por su etapa comer-
cial. Imaginen, por un instante, si eso mismo se 
hubiera aplicado a las obras literarias. El archi-
vo de Cinemateca comenzó a gestarse a par-
tir de las donaciones de los propios asociados 
y algunas adquisiciones.
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Manuel Martínez Carril. Instalaciones de la calle Paysandú. Década de 1970. Foto: archivo cdc/ Cinemateca

En 1959 se sumó a las filas de Cinemateca 
un joven Manuel Martínez Carril, hijo de 
inmigrantes españoles, que había queda-
do flechado con el cine luego de ver un 
ciclo sobre surrealismo y vanguardia en 
Cinemateca y había dejado sus estudios 
de Derecho para cubrir como periodista el 
Festival de Cine en Punta del Este. Martínez 
Carril se unió a Cinemateca como traductor 

de los intertítulos de un ciclo de cine mudo, 
junto con Luis Elbert, otro referente de la 
institución. Con el transcurso del tiempo 
se convertiría en el legendario director de 
Cinemateca que durante más de cuarenta 
años se puso al hombro la tarea de preser-
var, exhibir y difundir las obras más valio-
sas de la cinematografía mundial para su 
generación y las que la sucederían.

El Archivo Fílmico, en donde las películas se 
conservan en condiciones ideales de tempe-
ratura y humedad, se construyó en las afueras 
de Montevideo con asesoramiento del Centre 
National de la Cinematographie (París, Bois d’ 
Arcy) y del Bundesarchiv/ Filmarchiv (Berlín) y 
se inauguró en 1986. Hoy alberga alrededor de 
20.000 títulos y atesora la mayor colección de 

materiales nacionales que constituye la memo-
ria audiovisual de los uruguayos. En 1998 fue 
declarado Patrimonio Cultural de la Ciudad de 
Montevideo por la Junta Departamental y un 
año después Monumento Histórico Nacional 
por iniciativa de la Comisión de Patrimonio y el 
Instituto Nacional del Audiovisual.

Archivo fílmico de Cinemateca Uruguaya. Década de 1980. Foto: archivo cdc/ Cinemateca
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Clase a cargo de Luis Elbert. Escuela de Cinematografía de Cinemateca Uruguaya. Década de 1970. Foto: archivo cdc/ Cinemateca

Cinemateca cumplió un rol decisivo en la forma-
ción de públicos y realizadores. No solo impor-
taba garantizar el acceso a títulos de la cinema-
tografía mundial que hicieran un contrapeso de 
la dominante exhibición comercial, sino educar 
al público y propiciar una mirada crítica capaz 
de analizar el lenguaje audiovisual. Luis Elbert 
fue otro de los directivos de la institución que 
impartió cursos de lenguaje cinematográfico 
orientados a enseñar a ver y estudiar un film. 
Tanto Elbert como Martínez Carril formaron 
parte de un Consejo de Curadores que durante 
años gestionó la Cinemateca en forma honora-
ria y forjó la conciencia en torno a la importan-
cia del arte cinematográfico.
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Centrocine. Fernández Crespo 1763. Abril de 1986. Foto: archivo cdc/ Cinemateca Sala Cinemateca. Lorenzo Carnelli 1311. Agosto de 1978. Foto: archivo cdc/ Cinemateca

Sala Pocitos. Alejandro Chucarro 1036. Década de 1980. Foto: archivo cdc/ CinematecaSala Pocitos. Alejandro Chucarro 1036. Año 1994. Foto: archivo cdc/ Cinemateca

Con pocos recursos económicos y con la misión 
de mantener el Archivo Fílmico, Cinemateca 
ideó un modelo de gestión basado en la exhi-
bición permanente de su patrimonio fílmico. 
Lo llevó adelante en un complejo de salas de-
dicado a la programación del cine de autor con 
valores artísticos, culturales y humanísticos; un 
centro de generación e irradiación de saberes 
vinculados a la cinematografía en su término 
más amplio.

Algunas de sus salas fueron: La Linterna Mágica, 
Cinema Paradiso, Centrocine, Cinemateca 
Pocitos, Estudio 1 y Estudio 3 (antes York), 
Cinemateca 18, Sala Cinemateca, Sala 2 (an-
tes Microcine), pero también hubo funcio-
nes de forma regular o circunstancial en el 
Auditorio Malvín, Cerrense, Columbia, Cordón, 
Estudio Auditorio, Millington Drake (hoy Teatro 
del Anglo), Palacio Salvo, Princess Theatre, 
Renacimiento, Vaz Ferreira, Video Centro, 
Florencio Sánchez, El Galpón 18, El Galpón 
Mercedes, Instituto Goethe, Instituto Italiano 
de Cultura, y Alianza.
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Sala La Linterna Mágica. Soriano 1227. Década de 1990. Foto: archivo cdc/ Cinemateca

Sala La Linterna Mágica. Soriano 1227. Década de 1990. Foto: archivo cdc/ Cinemateca

Hall de la Sala La Linterna Mágica. Soriano 1227. Década de 1990. 
Foto: archivo cdc/ Cinemateca. Autora: Diana Mines

Estreno de “Tango, el exilio de Gardel”. Centrocine, Fernández Crespo 1763. 8 de mayo de 1986. 
Foto: archivo cdc/ Cinemateca

Durante el periodo dictatorial que fue de 1973 
a 1985 el público se apropió de las salas como de 
un espacio de libertad en donde todavía era po-
sible ver, pensar y sentir en conjunto con otras 
personas. Paradójicamente, la tradición cinéfi-
la se robusteció durante esos años. Asociarse a 
Cinemateca se tornó una seña de identidad y 
la institución se perfiló como ícono de la resis-
tencia cultural.
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Paula Musitelli, operadora de Sala 2. Lorenzo Carnelli 1311. Década del 1980. 
Foto: archivo cdc/ Cinemateca. Autora: Diana Mines

Los antiguos proyectores de 35 mm. ocupaban 
casi por completo los cuartos de las cabinas y los 
proyeccionistas tenían que dominar el difícil 
arte de cambiar los rollos sin que se detuvie-
ra la proyección. Bajo la luz de sus proyecto-
res, varias generaciones tomaron contacto con 
los films que marcaron la historia del cine mun-
dial, un cine que iba más allá del mero entrete-
nimiento, que de otra forma no habría llegado 
a las pantallas.



Proyectar futuros
Cinemateca Uruguaya

Los amantes del cine. Entrada de la sede de Cinemateca, Lorenzo Carnelli 1311. Década de 1990. Foto: archivo cdc/ Cinemateca. Autora: Diana Mines

Al momento de su creación se estableció que 
Cinemateca tendría tres tipos de socios: funda-
dores, activos y adherentes. A mediados de la 
década del setenta los socios pasaron a deter-
minar el funcionamiento y los lineamientos de 
Cinemateca. Mediante una cuota social, per-
mitieron la preservación del patrimonio fílmi-
co de los uruguayos.
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Hall de Sala La Linterna Mágica. Soriano 1227. Década de 1990. Foto: archivo cdc/ Cinemateca. Autora: Diana Mines

Las tertulias antes y después de las pelícu-
las podían suceder en un café, en un pasillo o 
en la escalera que llevaba a la Sala La Linterna 
Mágica. Al fondo se ve la secuencia de Eadweard 
Muybridge, que no solo probó que los caballos 
al galope se sostienen unos segundos en el aire, 
sino que sentó las bases de la industria del cine. 
Sus retratos del movimiento sirvieron para 
construir el quinetoscopio, primer proyector 
de películas.
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Rodaje de la película Mataron a Venancio Flores. Década de 1980. Foto: archivo cdc/ Cinemateca. Autor: Eloy Yerle

En la década del 80, Cinemateca Uruguaya pro-
dujo la película Mataron a Venancio Flores, que 
fue dirigida por Juan Carlos Rodríguez Castro, 
con guión de Rolando Speranza, protagonizada 
por Roberto Fontana y Rafael Salzano. Un dra-
ma histórico que se remonta a 1868 y relata el 
asesinato del general Venancio Flores  —enton-
ces presidente de la República— y el de Bernardo 
Berro, expresidente.
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Maestra Renée Pietrafesa, acompañando la proyección de Metrópolis (versión 1984). Sala Cinemateca. S.f. 
Foto: archivo cdc/ Cinemateca

Recital de Leo Maslíah y Eduardo Mateo. Centrocine. 7 de julio de 1988. Foto: Colección Caruso/ archivo El País

La vida cultural y los principales referentes de 
la cultura uruguaya formaban parte activa de 
Cinemateca, que alojó no solo muestras plásti-
cas principalmente en Cinemateca Pocitos y en 
el hall de acceso a Sala 2, sino varios de los pri-
meros espectáculos musicales de artistas uru-
guayos hoy largamente consagrados, lo que dio 
lugar a una auténtica comunidad de las artes.
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Pino Solanas. Escuela de Cine del Uruguay. S.f. Foto: archivo cdc/ Cinemateca. Autor: Eloy Yerley Gian María Volonté. Sede de Cinemateca, Lorenzo Carnelli 1311. 1.° de octubre de 1983. 
Foto: archivo cdc/ Cinemateca

Ana Torrent, Cristina “Titina” Ferrari, Manuel Martínez Carril. Festival de Cine de Punta del Este. Año 2002. 
Foto: archivo cdc/ Cinemateca

También importantes figuras del ámbito in-
ternacional se dieron cita tanto en sus aulas 
como salas. Funciones, ciclos y festivales con-
vocaron tradicionalmente a directores, actri-
ces, actores y demás involucrados en el arte 
de ver y hacer cine.
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Manuel Martínez Carril, Sancho Gracia, Henry Segura. Cafetería en la sede de Cinemateca, Lorenzo Carnelli 1311. 
29 de marzo de 1986. Foto: archivo cdc/ Cinemateca

Daniel Lucas, Miguel Ángel Solá, Pino Solanas, Susana Tambutti; detrás, Jorge Traverso. Cafetería en la sede de 
Cinemateca, Lorenzo Carnelli 1311. Año 1983. Foto: archivo cdc/ Cinemateca. Autor: Eloy Yerle
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Manuel Martínez Carril junto a Liv Ullman. Recepción en el marco de una muestra de cine noruego. 
Montevideo. Noviembre de 1996. Foto: archivo cdc/ Cinemateca

Los críticos uruguayos reunidos en el Festival 
de Cine de Punta del Este de 1952 fueron los 
primeros, fuera de Suecia, en valorar el talento 
de Ingmar Bergman. En 1996 Liv Ullman, actriz 
en muchas de sus películas, llegó a Montevideo 
en el marco de una muestra de cine noruego 
organizada por Cinemateca Uruguaya y otras 
instituciones culturales. En la foto se la ve jun-
to a un sonriente Manuel Martínez Carril. «Las 
salas son uno de los pocos lugares donde las 
personas pueden sentir y experimentar algo 
juntas», dijo en aquella oportunidad.
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Centro de Documentación Cinematográfica (cdc) de Cinemateca Uruguaya. Lorenzo Carnelli 1311. Década de 1990. 
Foto: archivo cdc/ Cinemateca. Autor: Eloy Yerle

Guillermo Zapiola. cdc. Década de 1990. Foto: archivo cdc/ Cinemateca. Autor: Eloy Yerle

La formación no se producía solo en las sa-
las. Cinemateca cuenta con un Centro de 
Documentación Cinematográfica (cdc) que 
guarda una de las colecciones de libros sobre 
cine más importantes de la región, que además 

incluye recortes de prensa, afiches, fotografías 
y diversos documentos. En la foto, Guillermo 
Zapiola, crítico cinematográfico y programa-
dor de Cinemateca durante varios años y otro 
de los pilares de la institución.
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Primeros cursos de Plan Deni (Plan de Cine para Niños), prácticas en exteriores. 
Década de 1970. Foto: archivo cdc/ Cinemateca

Cine Forum impartido por Ronald Melzer. Sala Cinemateca. Década de 1980. 
Foto: archivo cdc/ Cinemateca

Homero Alsina Thevenet. Escuela de Cine del Uruguay (ecu). Chucarro 1036. Primera 
década de 2000. Foto: archivo cdc/ Cinemateca

Primera generación de egresados recibiendo sus diplomas. Escuela de Cine del Uruguay (ecu). 
Década de 1990. Foto: archivo cdc/ Cinemateca

La formación de niños que tuvieran una mirada 
crítica sobre el material audiovisual fue otra de 
las tareas que Cinemateca emprendió con ma-
yor empeño desde mediados de la década del 
setenta. Además, en 1995 inauguró la Escuela 
de Cine del Uruguay (ecu), que ha formado a 
generaciones de cineastas uruguayos.
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Museo del Cine. Cinemateca Pocitos. Chucarro 1036. Década de 1980. Foto: archivo cdc/ Cinemateca

Durante varios años Cinemateca Pocitos alojó 
el Museo del Cine, que comprendía una serie de 
piezas de valor histórico, como equipos de pro-
yección y rodaje, así como instrumental técni-
co de invención o fabricación uruguaya, reve-
ladoras, copiadoras y ampliadoras o cabezas de 
sonido realizados por pioneros y técnicos uru-
guayos. El complejo también alojaba una sala 
de exposiciones, un videoclub y una librería.
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Manuel Martínez Carril (1938-2014). Sala Cinemateca. Circa 2000. Foto: archivo cdc/ Cinemateca. Autora: Diana Mines

En 2014 murió Manuel Martínez Carril. Había 
sido directivo de Cinemateca desde 1967 a 
1977. Desde el 78 y hasta 2005 fue coordi-
nador y director. Para todos los allegados a 
Cinemateca, Manolo fue el motor de la insti-
tución, alguien omnipresente en las salas, que 
encarnaba a la propia Cinemateca y que luchó 
por mantenerla a flote a pesar de las innume-
rables adversidades.
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Parte del trabajo documental “La última cinemateca”.  Registro de Martín Aldecosea, proyeccionista y empleado del 
Archivo Fílmico de Cinemateca. Cabina de Cinemateca 18, 18 de julio 1286. Año 2018. Fotografía digital. 

Foto: Javier Calvelo, Adhocfotos

 Parte del trabajo documental “La última cinemateca”. Cabina de Cinemateca 18, 18 de julio 1286. Año 2018. 
Fotografía digital. Foto: Javier Calvelo, Adhocfotos

Los cambios tecnológicos no solo modificaron 
las reglas del juego en cuanto a la preservación, 
sino que representaron para las cinematecas 
del mundo el desafío de adaptarse a la vorági-
ne del cambio de soporte y pasar de los anti-
guos formatos fílmicos a los actuales materia-
les digitales de proyección, como el dcp.

Históricamente, el modelo de sustento econó-
mico de Cinemateca Uruguaya se basó en la sus-
cripción de socios mediante una cuota men-
sual más económica que una entrada y media 
al cine comercial. Esto implicó una orientación 
hacia la exhibición que fortaleció su tarea de 
formación de espectadores. Esa continúa sien-
do su base de sustentación hasta el día de hoy.
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Manuel Martínez Carril. Oficina en la sede de Cinemateca, Lorenzo Carnelli 1311. 8 de julio de 1988. 
Foto: Colección Caruso/ archivo El País

En 2005 Cinemateca cerró la Sala La Linterna 
Mágica, una de sus salas emblemáticas. Se apa-
garon los proyectores y se cerraron sus puertas. 
Antes había sido Cinema Paradiso y más tarde le 
siguió Pocitos, aunque no de manera definitiva. 
La crisis de 2002 había golpeado fuerte al país y 
Cinemateca no fue ajena a esa realidad. La baja 
de ingresos impactó en la masa social y la ven-
ta de entradas, con la consiguiente afectación 
de las condiciones de exhibición. Sin embar-
go, a través de un convenio con la Intendencia 
de Montevideo, Cinemateca pasaría a formar 
parte del proyecto edilicio de la Corporación 
Andina de Fomento. En 2018 Cinemateca ce-
rró sus antiguas salas para dar comienzo a una 
nueva etapa.



Proyectar futuros
Cinemateca Uruguaya

Afiches de distintas décadas y actividades. Archivo: cdc/ Cinemateca

En estos setenta años, Cinemateca ha llevado a 
cabo un sinfín de actividades culturales. Los afi-
ches que van de la década del sesenta a nues-
tros días dan cuenta de algunos de sus festivales 
más conocidos, como el Festival Cinematográfico 
Internacional del Uruguay, el Cine a Pedal, certá-
menes como el Video Relámpago, ciclos y cam-
pañas para sumar socios.
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Cinemateca Uruguaya. Bartolomé Mitre 1236. 19 de agosto de 2022. Fotografía digital. (Foto: 91905FMCMA.CDF.IMO.UY– Autor: Luis Alonso/CdF). La nueva sede fue obra del estudio LAPS 
Arquitectos. Tiene tres modernas salas de cine, 
con equipamiento de última generación para 
proyectar en dcp, que es el nuevo estándar 
mundial de exhibición para cine, en 35 mm. y 
16 mm., lo cual permite proyectar con la mejor 
calidad las copias del Archivo Fílmico.

Las tres salas honran a quienes nos trajeron 
hasta aquí. La Sala 1 se llama Manuel Martínez 
Carril, la Sala 2 es la denominada Sala de los 
Socios y la Sala 3 se denomina Walther Dassori 
Barthet. Tienen capacidad para 400 espectado-
res. Además, el moderno complejo cuenta con 
el Centro de Documentación Cinematográfica, 
Cinemateca Café y una librería.

Sala de Cinemateca Uruguaya. 19 de agosto de 2022. Fotografía digital.
(Foto: 91915FMCMA.CDF.IMO.UY – Autor: Luis Alonso/CdF).

Librería de Cinemateca Uruguaya. 19 de agosto de 2022. Fotografía digital.
(Foto: 91907FMCMA.CDF.IMO.UY – Autor: Luis Alonso/CdF).
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Cafetería de Cinemateca Uruguaya. 19 de agosto de 2022. Fotografía digital.
(Foto: 91899FMCMA.CDF.IMO.UY – Autor: Luis Alonso/CdF).

Cinemateca Uruguaya. Bartolomé Mitre 1236. 19 de agosto de 2022. Fotografía digital.
(Foto: 91910FMCMA.CDF.IMO.UY – Autor: Luis Alonso/CdF).

Público en Cinemateca uruguaya. 19 de agosto de 2022. Fotografía digital.
(Foto: 91916FMCMA.CDF.IMO.UY – Autor: Luis Alonso/CdF).

Cafetería de Cinemateca Uruguaya. 19 de agosto de 2022. Fotografía digital.
(Foto: 91908FMCMA.CDF.IMO.UY - Autor: Luis Alonso/CdF).

Como ya es tradicional, Cinemateca destina 
su programación a la difusión de los estrenos 
de cine independiente, del cine uruguayo, a la 
creación de ciclos temáticos y muestras de su 
Archivo Fílmico y a la organización del Festival 
Cinematográfico Internacional del Uruguay, 
que en 2022 llegó a su edición número 40, en 
una constante búsqueda de los trabajos de 
nuevos directores del cine contemporáneo. A 
sus asociados, irreductibles, que fueron siem-
pre su público más fiel, se ha sumado un cúmu-
lo de espectadores cada vez más amplio que 
vuelve a habitar y dar vida a las salas.

El relanzamiento de Cinemateca en sus nuevas 
salas marcó un nuevo hito en su historia. Así, a 
partir del 13 de diciembre de 2018, su tarea de 
formación de espectadores y de exhibición de 
las más valiosas obras del arte cinematográfico 
continúa, para nuevas generaciones de espec-
tadores, con la mejor calidad de exhibición.



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.

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
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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: Andrea López, Luis Díaz, David González, Marcos Martínez
Secretaría: Francisco Landro, 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
Digitalización: Gabriel García, Horacio Loriente
Investigación: Mauricio Bruno, Alexandra Nóvoa, Jazmina Suarez
Educativa: Lucía Nigro, Lucía Surroca, Magela Ferrero, Nataly Parrillo, 
Mariano Salazar,Maximiliano Sánchez, Nicolás Vidal, Jennifer Da Luz
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, Lucía Claro, 
Analía Terra
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, Lina Fernández/ CdF, Sofía de los Santos/ CdF
Fotografía: Archivo Centro de Documentación Cinematográfica/ Cinemateca, Colección Caruso/ 
archivo El País, Javier Calvelo/ Adhocfotos, Luis Alonso/ CdF
Digitalización y tratamiento digital: Gustavo Rodríguez/ CdF
Preparación de archivos y control de impresión: Guillermo Giansanti/ CdF, Nadia Terkiel/ CdF, 
Gustavo Rodríguez/ CdF
Textos: Cinemateca Uruguaya
Corrección de textos: María Eugenia Martínez
Gráfica: Belén Perna/ CdF
Producción: Claudia Schiaffino/ CdF, José Martí/ CdF, Leonardo Rebella/ CdF
Montaje: Empresa Intomé
Impresión: 4 Tintas. Fotografías impresas en impresora Mutoh RJ 400X con tintas ecosolventes 
sobre vinilo adhesivo Intercoat.

El Centro de Fotografía de Montevideo
es patrocinado por:

El Centro de Fotografía de la Intendencia de Montevideo 
ha emprendido una nueva etapa de alianzas estratégicas 
junto a firmas y empresas privadas nacionales o interna-
cionales. Nos mueve la certeza de que el ámbito público y 
el privado pueden potenciarse mutuamente y asociarse en 
imagen, sentido y valores.

Por ello hemos proyectado estrechar lazos con más firmas 
que se sientan interesadas en trabajar con nosotros a favor 
de Montevideo, sus ciudadanos y visitantes. Contamos con 
los beneficios que otorgan los Fondos de Incentivos Cultural 
del MEC, lo cual también es una oportunidad para aquellas 
firmas que crean y valoren este camino. 

Los invitamos a transitarlo juntos.



Seguí nuestras actividades en: 
cdf.montevideo.gub.uy

Además, están disponibles versiones digitales 
de nuestras ediciones y el contenido de las 
exposiciones en fotogalerías puede verse 
enteramente en nuestro sitio web y recorrerlas 
en 3D.

Tenés la posibilidad de conocer nuestra sede a 
través de un recorrido virtual 3D, que permite 
visitar a distancia las salas expositivas, entre 
otros lugares.

También contamos con un canal de YouTube 
donde se cargan y se transmiten en vivo 
nuestras actividades.

¿Qué espacios expositivos 
gestiona el CdF?
Las cuatro salas ubicadas en el Edificio Sede 
–Planta Baja, Primer Piso, Segundo Piso y 
Subsuelo–, y las Fotogalerías, concebidas como 
espacios al aire libre de exposición permanente.

Desde 2008 las Fotogalerías y los Fotopaseos 
forman parte del paisaje montevideano. La primera 
Fotogalería se inauguró en el Parque Rodó, y desde 
entonces se han ido sumando otras en distintos 
barrios de la ciudad. Creadas y gestionadas por 
el CdF, buscan acercar la fotografía nacional y 
latinoamericana a la ciudadanía y al turismo en 
general, con acceso gratuito.

Para acceder a los recorridos 
virtuales 3D escaneá el código 
con tu celular.4 1
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3. Fotogalería Prado
Pasaje Clara Silva y Av. Delmira 
Agustini. Abierta las 24 horas.

1. Sede CdF
Av. 18 de Julio 885 entre Andes           
y Convención. Abierto de lunes                             
a viernes de 10 a 19.30 h, y 
sábados de 9.30 a 14.30 h. 
Visitas guiadas: martes 17.30 h           
y sábados 11 h (público en 
general); jueves 11.00 h y viernes 
13 h (instituciones y grupos).

4. Fotogalería Ciudad Vieja
Calle Piedras y Pérez 
Castellano. Abierta las       
24 horas.

6. Fotogalería Peñarol
Bv. Aparicio Saravia y Av. 
Sayago. Abierta las 24 horas.

2. Fotogalería Parque Rodó
Rambla Wilson y Pablo de María. 
Abierta las 24 horas.

9. Fotogalería Capurro
Parque Capurro: Rambla 
Dr. Baltasar Brum, Juan 
M. Gutiérrez y Capurro.

6. Fotogalería EAC
Arenal Grande 1930.
Miércoles a sábados de 14 a 
20 h. Domingos de 11 a 17 h. 

7. Fotogalería Goes
Av. Gral. Flores y Carlos Reyles.
Abierta las 24 horas. 

8. Fotogalería Unión
Plaza de la Restauración:  
Domingo Ereño entre 
Asilo y Cabrera

7 8

11

9

5
Fotogalería Santiago Vázquez
Camino Gral Escuela Basilio 
Muñoz s/n.

PARQUE BATLLE

Fotogalería Parque Batlle
Avenida Dr. Lorenzo Merola. 
Frente al Monumento a la Carreta.
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Sala Edificio Sede, Av. 18 de Julio 885.


