
FOTOGALERÍA:PARQUE RODÓ
La Fotogalería Parque Rodó 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 Prado, Ciudad Vieja, 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

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.Realización de la Fotogalería: 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 - IM, Arq. Gabriela 
Analía Techeira - IM, Arq. Ana Lía Sierra - IM.
Diseño de estructuras y ejecución: Arq. Silvia Marsicano y Alonso Soluciones.



Las fotografías que integran esta exposición son el resultado del trabajo de 
diecinueve fotógrafas y fotógrafos a lo largo y ancho de Latinoamérica y  
narran los efectos de la llegada del covid-19 a nuestro territorio a partir de 
marzo del 2020.

La muestra podría tener temas específicos o estar ordenada por autores o 
países, por etapas o por olas, pero la intención es zambullirse en la vida de 
diecisiete ciudades de nuestro continente, en las calles, en las casas de los 
más pobres, de los ricos, en nuestras casas. Desde ventanas y balcones, en los 
hospitales, en los cementerios. 

La llegada del virus se sumó a los problemas que están siempre: nuestra relación 
con el medioambiente y los fenómenos climáticos que aparecen como conse-
cuencia, la desigualdad, el hambre, la migración, la falta de oportunidades. 

En el comienzo, el primer hashtag de este colectivo en Instagram decía 
#quedateencasa. Pronto nos dimos cuenta de lo banal que era decir algo así 
en un territorio lleno de gente sin casa y donde para muchos, que sí la tenían, 
salir era sobrevivir. 

Contamos una historia llena de incertidumbre, muerte y dolor, pero, al mismo 
tiempo, atravesada por algo tan luminoso, tan lleno de vida y de futuro como 
el nacimiento. 

Este virus trajo, además, un momento de enorme reflexión para quienes prac-
ticamos la fotografía documental. El mundo cambió su aspecto muy rápido. 
Todos los temas de los que nos ocupábamos por separado pasaron a ser un 
único tema. Todos los temas están atravesados por el virus.

Es un momento clave en nuestra historia y, por ende, para la fotografía do-
cumental. En las epidemias de los últimos siglos, la documentación la hacían 
los pintores. Es probable que lo que se muestre dentro de algunas décadas 
en los museos en referencia al covid-19, y a esta pandemia, sean fotografías y 
no pinturas como las que vemos hoy sobre la peste negra o la fiebre amarilla. 
Veremos fotos. Este es, hoy, el lenguaje para contar.

Junto al auge de la fotografía documental, hay un segundo aspecto interesan-
te sobre el cual reflexionar: la imposibilidad de moverse y  que otros narren 
nuestra historia.

Somos nosotros, los habitantes, los responsables de este registro. Somos par-
te de la historia que contamos. Llegamos a casa y podemos estar enfermando 
a nuestra familia. No hay manera de permanecer a salvo. Todo esto hace a la 
esencia de lo que hemos vivido y lo hace distinto a otros momentos. Hemos 
vivido juntos estos tiempos complejos y seguimos en vilo.

Matilde Campodónico

21 de agosto al 6 de diciembre de 2021

Una narración colectiva sobre 
el coronavirus en Latinoamérica

En vilo



En vilo
COVID LATAM

Covidlatam es el primer proyecto de un colectivo de nueve fotógrafas y nue-
ve fotógrafos documentalistas que se unieron para registrar los avances del 
nuevo coronavirus en catorce países de América Latina: Brasil, Colombia, Perú, 
Bolivia, Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay, Venezuela, Guatemala, Costa Rica, 
Cuba, El Salvador y México. 
 
Desde marzo de 2020 llevan adelante un relato grupal que surgió a partir de 
los primeros casos del virus en la región. El colectivo comenzó a reunirse regu-
larmente y a generar diversas formas de exhibición, inicialmente con posts en 
su cuenta de instagram y después con exposiciones en el Bronx Documentary 
Center, en el Indian Photo Fest, en FotoRio, entre otros festivales. 
 
El colectivo fue premiado en el Pictures of The Year Latam por mejor uso de la 
fotografía en línea en 2020 y  el reconocimiento del FotoEvidence Book Award 
junto a World Press Photo permitió publicar el libro Red Flag en 2021.
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En vilo
COVID LATAM

Atardece. Caracas, Venezuela. 18 de abril de 2020. Foto: Andrea Hernández Briceño.



En vilo
COVID LATAM

Avenida Paulista el día que se confirmó la primera muerte por covid-19. San Pablo, Brasil. 17 de marzo de 2020. Foto: Víctor Moriyama.



En vilo
COVID LATAM

Aviones en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Bogotá, Colombia. 7 de abril de 2020. Foto: Iván Valencia.



En vilo
COVID LATAM

Ikal, el hijo de la fotógrafa, durante un paseo al aire libre. Santiago, Chile. 18 de junio de 2020. Foto: Tamara Merino. 
Santiago de Chile estuvo más de 140 días en cuarentena obligatoria debido a la pandemia por covid-19.



En vilo
COVID LATAM

Autorretrato de la fotógrafa y su hijo Ikal durante la cuarentena obligatoria. Santiago, Chile. 28 de marzo de 2020. Foto: Tamara Merino.



En vilo
COVID LATAM

Autorretrato de la fotógrafa amamantando a su hijo Ikal durante la cuarentena obligatoria. Santiago, Chile. 27 de marzo de 2020. Foto: Tamara Merino.



En vilo
COVID LATAM

Tamara Bloch, madre de la fotógrafa, fue aislada durante 14 días tras dar positivo en la prueba de covid-19. Santiago, Chile. 16 de julio de 2020. Foto: Tamara Merino.



En vilo
COVID LATAM

Vecinos golpean ollas contra el presidente Jair Bolsonaro y su política negacionista sobre la pandemia. Barrio de Laranjeiras, Río de Janeiro, Brasil. 31 de marzo de 2020. Foto: Ana Carolina Fernandes.



En vilo
COVID LATAM

Ikal, el hijo de la fotógrafa, en su apartamento, durante la cuarentena de más de 140 días. Santiago, Chile. 6 de abril de 2020. Foto: Tamara Merino.



En vilo
COVID LATAM

El laico consagrado Ronald Marín, de Venezuela, camina en el cementerio Mártires 19 de Julio, en Comas. Lima, Perú. 4 de julio de 2020. Foto: Rodrigo Abd.



En vilo
COVID LATAM

Martina Veránea Rodríguez, con un collage que hizo de su familia. Caracas, Venezuela. 8 de mayo de 2020. Foto: Andrea Hernández Briceño.



En vilo
COVID LATAM

Noly Suárez, durante el entierro de su hermano Flavio Suárez, de 50 años, quien murió a causa del covid-19, en el cementerio Nueva Esperanza. Lima, Perú. 26 de mayo de 2020. Foto: Rodrigo Abd.



En vilo
COVID LATAM

Un hombre en su trabajo en la favela de Rocinha. Río de Janeiro, Brasil. 20 de mayo de 2020. Foto: Ana Carolina Fernandes.



En vilo
COVID LATAM

Adolescentes en Barra da Tijuca. Río de Janeiro, Brasil. 27 de mayo de 2020. Foto: Ana Carolina Fernandes.



En vilo
COVID LATAM

Central de Abastecimiento. Río de Janeiro, Brasil. 28 de abril de 2020. Foto: Ana Carolina Fernandes. 
La Central de Abastecimiento determinó el uso obligatorio de máscaras contra el covid -19. Sin embargo, decenas 

de personas caminan sin máscara en este lugar en el que cada día pasan más de 50.000 personas.



En vilo
COVID LATAM

Escuela rural cerca de Empalme Olmos. Canelones, Uruguay. 1 de junio de 2020. Foto: Matilde Campodónico.



En vilo
COVID LATAM

Escuela pública durante la emergencia sanitaria. Montevideo, Uruguay. 14 de mayo de 2020. Foto: Matilde Campodónico.



En vilo
COVID LATAM

Roxana, Doménica, y Ramona hacen los deberes en su casa. Como no tienen internet, hacen recargas semanales de 
cinco dólares para comunicarse con sus maestros. Quito, Ecuador. 24 de junio de 2020. Foto: Johis Alarcón.



En vilo
COVID LATAM

Leandro, en su casa en Villa 31, donde lleva adelante un comedor comunitario junto a su familia, después de recuperarse de covid-19. 
Buenos Aires, Argentina. 12 de setiembre de 2020. Foto: Sebastián Gil Miranda.



En vilo
COVID LATAM

Clotilde, una migrante paraguaya que lleva adelante un merendero donde comen cincuenta niños, posa junto a sus siete hijos. 
Moreno, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 17 de junio de 2020. Foto: Sebastián Gil Miranda.



En vilo
COVID LATAM

Liseth Ardila, con su hijo Derek Leandro, habla con Ana Restrepo. Ninguna de las dos tiene trabajo desde el principio de la pandemia. 
Medellín, Colombia, el 11 de agosto de 2020. Foto: Federico Ríos Escobar.



En vilo
COVID LATAM

Una familia de venezolanos duerme en la calle frente a la alcaldía de Cali, mientras intenta encontrar alguna forma de regresar a su país. Cali, Colombia. 7 de mayo de 2020. Foto: Federico Ríos Escobar.



En vilo
COVID LATAM

Un hombre llora a su esposa, que murió por covid-19. Ciudad de México, México. 5 de agosto de 2020. Foto: Alejandro Cegarra.



En vilo
COVID LATAM

Migrantes venezolanos varados esperan regresar a su país. Bucaramanga, Colombia. 20 de mayo de 2020. Foto: Federico Ríos Escobar.



En vilo
COVID LATAM

Primer mes de aislamiento social en el corazón de la ciudad. Buenos Aires, Argentina. 19 de abril de 2020. Foto: Sebastián Gil Miranda.



En vilo
COVID LATAM

Barrio Villa 31. Más del 75% de su población se contagió de covid-19. Buenos Aires, Argentina. 14 de abril de 2020. Foto: Sebastián Gil Miranda.



En vilo
COVID LATAM

Vista de la Plaza Libertad. Montevideo, Uruguay. 28 de marzo de 2020. Foto: Matilde Campodónico.
Si bien la cuarentena no fue obligatoria en Uruguay, una parte importante de los habitantes se quedaron en sus casas en los primeros tiempos de la pandemia.



En vilo
COVID LATAM

Retrato del padre del fotógrafo. Buenos Aires, Argentina. 23 de septiembre de 2020. Foto: Pablo Piovano.



En vilo
COVID LATAM

Autorretrato del fotógrafo, con su padre, el día que este último cumplía 76 años. Buenos Aires, Argentina. 9 de octubre de 2020. Foto: Pablo Piovano.



En vilo
COVID LATAM

Habitación de las invenciones. Buenos Aires, Argentina. 11 de noviembre de 2020. Foto: Pablo Piovano.
La «habitación de las invenciones» era una caja de zapatos con luz de ventana donde el fotógrafo, junto a su papá, hacía los retratos.



En vilo
COVID LATAM

En Paraisópolis, la segunda favela más grande de San Pablo, Brasil, los residentes organizan una asamblea para actuar contra el covid-19. 16 de mayo de 2020. Foto: Rafael Vilela.



En vilo
COVID LATAM

Cementerio de Vila Formosa. San Pablo, Brasil, 12 de julio de 2020. Foto: Rafael Vilela.
Los sepultureros de Vila Formosa, el cementerio más grande de Latinoamérica, suelen ser hombres negros de las afueras de San Pablo. Muchos viajan más de dos 
horas desde sus hogares hasta el cementerio y tienen el salario más bajo de la ciudad a pesar de poner en riesgo su vida y su salud mental durante la pandemia.



En vilo
COVID LATAM

Gladys Ramos en el entierro de su tío Saturnino Zumia, quien murió de covid-19, en el cementerio Mártires 19 de Julio. Comas, Lima, Perú. 21 de julio de 2020. Foto: Rodrigo Abd.



En vilo
COVID LATAM

Familiares de José Barbarán, quien falleció en la ciudad de Pucallpa a causa del covid-19, transportan el ataúd por el río Ucayali. Perú. 29 de septiembre de 2020. Foto: Rodrigo Abd.



En vilo
COVID LATAM

Unidad de cuidados intensivos para pacientes con covid-19 en el Hospital 2 de Mayo. Lima, Perú. 17 de abril de 2020. Foto: Rodrigo Abd.



En vilo
COVID LATAM

Cholet. El Alto, Bolivia. 17 de abril de 2020. Foto: Sara Aliaga.
Los cholets, salones de fiestas muy característicos de la arquitectura neoandina de la ciudad de El Alto, se vieron abandonados con la llegada 

de la pandemia. Todas las actividades culturales y tradicionales se interrumpieron, como medida para evitar contagios masivos.



En vilo
COVID LATAM

Protesta de Black Lives Matter. San Pablo, Brasil. 31 de mayo de 2020. Foto: Rafael Vilela.



En vilo
COVID LATAM

Operativo militar y policial en todo el país para resguardar la ciudad en caso de una convulsión social antes de las elecciones presidenciales. La Paz, Bolivia. 17 de octubre de 2020. Foto: Sara Aliaga.



En vilo
COVID LATAM

Trabajadores informales y migrantes intentan evadir los bloqueos policiales. Lima, Perú. 18 de abril de 2020. Foto: Rodrigo Abd.
Debido a la estricta cuarentena indicada por el gobierno, el traslado interprovincial estaba prohibido. Miles de personas intentaban huir de Lima luego de perder sus trabajos y vivir en la calle por no poder pagar sus rentas.



En vilo
COVID LATAM

Una mujer predica en el mercado del barrio Jocotales. Chinautla, Guatemala. 18 de mayo de 2020. Foto: Daniele Volpe.



En vilo
COVID LATAM

Flor Vaso y su madre Carmen Reyes, luego de ser vacunadas contra la influenza durante el estado de emergencia decretado por el gobierno. Lima, Perú. 18 de marzo de 2020. Foto: Rodrigo Abd.



En vilo
COVID LATAM

Una mujer y su hijo han colgado un trapo rojo en señal de que no tienen comida ni dinero por la pandemia. Medellín, Colombia. 27 de abril de 2020. Foto: Federico Ríos Escobar.



En vilo
COVID LATAM

Cementerio La Verbena antes del entierro. Ciudad de Guatemala. 1 de julio de 2020. Foto: Daniele Volpe.
Los parientes despiden a un familiar que murió de covid-19. Nadie puede ingresar al cementerio porque este es el lugar donde entierran a los que mueren por el virus.



En vilo
COVID LATAM

La familia migrante venezolana Blanco-Colmenares en su casa, durante el confinamiento. Quito, Ecuador. 21 de mayo de 2020. Foto: Johis Alarcón.



En vilo
COVID LATAM

Los estudiantes con equipos de protección para el covid-19 en el primer día de regreso a las clases presenciales en el Liceo Lunita. Chía, Bogotá, Colombia. 5 de febrero de 2021. Foto: Iván Valencia.



En vilo
COVID LATAM

Un trabajador desinfecta la Catedral de Sal. Zipaquirá, Colombia, 28 de abril de 2020. Foto: Iván Valencia.



En vilo
COVID LATAM

Limón, Costa Rica. 26 de julio de 2020. Foto: Glorianna Ximendaz.
Llevábamos días en cuarentena, necesitábamos respirar, sumergirnos en la naturaleza. La energía del mar nos salvó.



En vilo
COVID LATAM

La ONG Río de Paz protesta por la muerte de 40.000 brasileños por el covid-19. Playa de Copacabana, Río de Janeiro, Brasil. 11 de junio de 2020. Foto: Ana Carolina Fernandes.



En vilo
COVID LATAM

Manuela Vidal, una niña guarani-mbya de la aldea de Itakupé camina por un área guaraní que alguien prendió fuego. San Pablo, Brasil. 24 de junio de 2020. Foto: Rafael Vilela.



En vilo
COVID LATAM

Mato Grosso, Brasil. 9 de agosto de 2020. Foto: Víctor Moriyama.
Incendio en el bioma del Amazonas durante una expedición de Rainforest Foundation para monitorear la relación entre la producción de soja y la deforestación de los biomas del Cerrado y Amazonia.



En vilo
COVID LATAM

Mato Grosso, Brasil. 9 de agosto de 2020. Foto: Víctor Moriyama.
Miembros del asentamiento rural 12 de Octubre intentan apagar el fuego de una quema ilegal, en un área de reserva ambiental en la selva amazónica.



En vilo
COVID LATAM

Ración de alimentos subsidiada por el gobierno cubano entregada a cada habitante. La Habana, Cuba. 12 de noviembre de 2020. Foto: Eliana Aponte.



En vilo
COVID LATAM

Karla González y su madre Mirelis Toro. Guanabacoa, La Habana, Cuba. 21 de octubre de 2020. Foto: Eliana Aponte.



En vilo
COVID LATAM

Edificio Copan. San Pablo, Brasil. 18 de marzo de 2020. Foto: Víctor Moriyama.
Residentes del edificio Copan, construido por Oscar Niemeyer, golpean ollas contra el presidente brasileño Jair Bolsonaro, la semana en que Brasil confirmó la primera muerte por covid-19.



En vilo
COVID LATAM

Autorretrato con la abuela. Quito, Ecuador. 18 de julio de 2020. Foto: Johis Alarcón.



En vilo
COVID LATAM

Autorretrato en su huerto familiar. Quito, Ecuador. 8 de julio de 2020. Foto: Johis Alarcón.



En vilo
COVID LATAM

Fuerzas militares hacen controles durante el confinamiento. Quito, Ecuador. 5 de mayo de 2020. Foto: Johis Alarcón.



En vilo
COVID LATAM

Basurero. Ciudad de Guatemala, Guatemala. 22 de abril de 2020. Foto: Daniele Volpe.



En vilo
COVID LATAM

Fosa en el cementerio. Ciudad de México, México. 5 de agosto de 2020. Foto: Alejandro Cegarra.



En vilo
COVID LATAM

Stefano Pozzebon, pareja de la fotógrafa, durante el primer mes de encierro. Bogotá, Colombia. 6 de abril de 2020. Foto: Fabiola Ferrero.



En vilo
COVID LATAM

Migrantes venezolanos esperan un camión para continuar el viaje a Bucaramanga. Pamplona,   Colombia. 17 de noviembre de 2020. Foto: Fabiola Ferrero.



En vilo
COVID LATAM

Zonas inundadas, producto de los huracanes Iota y Eta. Villa Nueva, Cortés, Honduras. 20 de noviembre de 2020. Foto: Daniele Volpe.



En vilo
COVID LATAM

Irene, hija de la fotógrafa, durante la emergencia sanitaria. Montevideo, Uruguay. 6 de abril de 2020. Foto: Matilde Campodónico.



En vilo
COVID LATAM

Cruce del río que divide la frontera entre Colombia y Venezuela. 16 de noviembre de 2020. Foto: Fabiola Ferrero. 
A pesar del cierre del puente, aproximadamente 450 venezolanos ingresaban diariamente con la intención de quedarse en Colombia y 200 migrantes regresaban a Venezuela.



En vilo
COVID LATAM

Mujer amamantando a su hija en el barrio marginal La Verbena, Ciudad de Guatemala, durante el toque de queda impuesto para tratar de reducir los contagios de Covid-19. Guatemala. 1 de abril de 2020. Foto: Daniele Volpe.



En vilo
COVID LATAM

Vista al Cerro Manquehue, la colina más alta del Valle de Santiago, durante el aislamiento de más de 140 días. Santiago, Chile. 21 de mayo de 2020. Foto: Tamara Merino.



En vilo
COVID LATAM

Frontera entre México y Estados Unidos. Tijuana, México. 11 de mayo de 2020. Foto: Fred Ramos.



En vilo
COVID LATAM

Otay Mesa, Tijuana, México. 20 de mayo de 2020. Foto: Fred Ramos.
Debido al covid-19, Estados Unidos cerró parcialmente el puerto de entrada de Otay Mesa, en Tijuana. Eso trajo dificultades a miles de mexicanos y estadounidenses 

que llevan vidas binacionales. Para llegar a tiempo a sus trabajos, muchas personas duermen en sus autos hasta que llega el momento de cruzar la frontera.



En vilo
COVID LATAM

Uno de los muchos carteles publicitarios vacíos en la ciudad. Aeropuerto de Carrasco, Uruguay. 9 de junio de 2020. Foto: Matilde Campodónico.



En vilo
COVID LATAM

Desde que se inició la pandemia, la forma más segura de tocarnos fue a través de la luz y la energía. San José, Costa Rica. 1 de junio de 2020. Foto: Glorianna Ximendaz.



En vilo
COVID LATAM

Puntarenas, Costa Rica. 17 de octubre de 2020. Foto: Glorianna Ximendaz.
A pocas semanas del nacimiento de nuestra hija, nos abrazamos fuerte a la espera de un futuro incierto. 



En vilo
COVID LATAM

Ciudad de Claudia, Mato Grosso, Brasil. 9 de agosto de 2020. Foto: Víctor Moriyama.
Miembros del asentamiento rural 12 de Octubre intentan apagar el fuego de una quema ilegal en un área de reserva ambiental en la selva amazónica.



En vilo
COVID LATAM

Mauricio Pinto, sus hijos y sobrinos en el barrio Petare. Caracas, Venezuela. 25 de marzo de 2020. Foto: Andrea Hernández Briceño.



En vilo
COVID LATAM

Amautas. La Paz, Bolivia. 28 de abril de 2020. Foto: Sara Aliaga.
Las mujeres amautas, desde la cosmovisión andina, son las encargadas de velar por el bienestar físico y espiritual de las personas, a través de plantas medicinales. 

En la pandemia provocada por el covid-19, muchas amautas ayudaron con sus saberes ancestrales a combatir los síntomas y secuelas del coronavirus.



En vilo
COVID LATAM

Valentina Esperanza Chan y su hermano sufren de dengue y debido a la pandemia deben recuperarse en su casa. Pucallpa, Perú. 29 de septiembre de 2020. Foto: Rodrigo Abd.



En vilo
COVID LATAM

Barrio Nueva Esperanza, Lima, Perú. 8 de junio de 2020. Foto: Rodrigo Abd.
Consuelo Pascacio y su bebé, que nació durante la pandemia y no tiene nombre oficial, porque su madre no ha podido inscribirla en los registros públicos. 



En vilo
COVID LATAM

El campesino colombiano Carlos Escalona revisa sus gallinas. Chía, Colombia. 23 de marzo, 2020. Foto: Iván Valencia.



En vilo
COVID LATAM

Cubanos en un carro americano clásico recorren el malecón al atardecer. La Habana, Cuba. 14 de abril de 2020. Foto: Eliana Aponte.



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.
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El Centro de Fotografía (CdF) se dedica a conservar, documentar, 
generar, investigar y difundir imágenes fotográficas de interés 
para uruguayos y latinoamericanos. 

Fotoviaje para niños 
Es una visita guiada didáctica dirigida a escolares de tercer año, que 
ofrece un “viaje fotográfico” en el que los niños pueden ver algunos 
de los principales cambios y transformaciones que tuvo Montevideo 
y, al mismo tiempo, recibir nociones básicas de fotografía. Lo hacen 
a través del relato de dos actores que representan a fotógrafos de 
inicios del siglo XX. Durante el año, se realizan más de cien funciones y 
concurren más de tres mil niños. Una vez por mes Fotoviaje se realiza 
en localidades del interior del país, ubicadas al sur del Río Negro. 

CdF Ediciones
Procurando estimular la producción de trabajos fotográficos y la reali-
zación de libros de fotografía, desde el año 2007 el CdF realiza anual-
mente una convocatoria pública para la publicación de libros fotográ-
ficos de autor -en diferentes formatos- y libros de investigación sobre 
fotografía. La selección la realiza un jurado externo al Centro, que se 
establece especialmente para cada convocatoria y que incluye a un re-
presentante de los autores que participan. Esto ha permitido generar 
una colección importante de títulos que aumenta cada año, con espe-
cial cuidado en la elaboración de cada obra.

Conservación
En esta materia el CdF se ocupa de custodiar y poner a disposición del 
público el archivo fotográfico. Para ello, realiza el trabajo de conserva-
ción preventiva y descripción documental mediante técnicas de investi-
gación histórica y archivística, siguiendo procesos pautados por normas 
internacionales. La catalogación de las fotografías se lleva a cabo a partir 
de un vocabulario controlado, creado especialmente para este acervo.

Digitalización
Con el propósito de preservar los archivos originales, de manipularlos 
lo menos posible y de facilitar el acceso del público, el CdF destina re-
cursos humanos y técnicos a la investigación y desarrollo de la digita-
lización de su acervo. Cabe señalar que para algunos usos específicos 
–como exhibiciones o impresiones– se realiza “una interpretación” de 
los archivos originales con el objetivo de mejorar sus condiciones de 
reproducción y circulación. 

Jornadas sobre Fotografía
Desde 2005, el CdF organiza las Jornadas sobre Fotografía. Este encuen-
tro con especialistas de todas partes del mundo explora distintas líneas 
de investigación fotográfica bajo una temática puntual. Se han realizado 
encuentros sobre archivos, historia, fotografía y política, educación, la 
era digital, entre otros. La participación es abierta a todo público -en los 
últimos años se inscribieron más de 500 personas- y se transmiten en 
vivo para potenciar el acceso y el alcance geográfico.

Relevamiento fotográfico permanente
A partir de líneas de trabajo específicas y de relevamientos puntuales, 
se toman fotografías que, entre otros aspectos, documentan cambios 
en la ciudad, costumbres de sus habitantes y hechos trascendentes de 
diversa índole. Varios de los proyectos fotográficos en curso se desa-
rrollan acompañados de investigaciones históricas que contribuyen a 
definir el campo de trabajo y a documentar las imágenes generadas en 
estos contextos. De esta manera también crece el archivo fotográfico 
para las próximas generaciones.

Exposiciones fotográficas
Gestiona varias salas destinadas exclusivamente a la exhibición de foto-
grafía: los tres espacios expositivos que tiene el Edificio Sede (Av. 18 de 
Julio 885) y las Fotogalerías del Parque Rodó, Prado, Ciudad Vieja, Villa 
Dolores y Peñarol, concebidas como espacios al aire libre de exposición 
permanente. Las propuestas de exposición son seleccionadas cada año 
mediante convocatorias abiertas a todo público. Por otra parte, el CdF 
trabaja permanentemente con instituciones de diverso tipo, intentan-
do promover la diversidad de temáticas. 

Acervo
En el CdF conservamos un acervo en constante crecimiento, compuesto 
por fotografías históricas y contemporáneas desde el año 1860 hasta la 
actualidad. Desde 2012, las consultas al acervo fotográfico pueden ha-
cerse en línea en http://www.cdf.montevideo.gub.uy/catalogo

Documentación
La conservación preventiva del acervo, así como su digitalización y des-
cripción documental, se realizan bajo normas y estándares internacio-
nales. El archivo histórico se encuentra en constante ampliación me-
diante donaciones, acuerdos de trabajo y convenios con instituciones y 
particulares.

Encuentros internacionales de Fotografía
Entre 2007 y 2013, el CdF organizó cuatro ediciones de Fotograma, un 
encuentro internacional de fotografía en cuyo marco se expusieron tra-
bajos representativos de la producción nacional e internacional. A partir 
de 2014 el CdF está trabajando en la producción de otro tipo de encuen-
tro para dar lugar a un nuevo modelo de festival fotográfico, privilegian-
do procesos de creación desde la investigación de distintas temáticas.

Producción audiovisual
Desde 2007, el CdF produce anualmente f/22: Fotografía en profundidad, 
ciclo televisivo en el que se entrevista a personas vinculadas a la fotogra-
fía desde diferentes campos, se divulgan nociones de técnica y se difun-
de el trabajo de numerosos autores de todo el mundo. Además, realizó 
Fotograma tevé, ciclo que cubrió el festival de fotografía Fotograma, y ha 
participado y producido audiovisuales específicos, como el documental 
Al pie del árbol blanco, que cuenta el hallazgo de un gran archivo de ne-
gativos de prensa extraviado por más de treinta años. Todo se puede ver 
a través de http://cdf.montevideo.gub.uy/videos

cdf.montevideo.gub.uy

Investigación
El CdF cuenta con un área dedicada a la investigación histórica, cuyo 
trabajo ha enriquecido el conocimiento y la difusión del acervo institu-
cional. Esta sección estudia la evolución de la fotografía en perspecti-
va histórica, atendiendo los principales procesos mundiales y centran-
do su actividad de investigación en el ámbito regional y local. En 2012 
completó el primer volumen del libro sobre la historia de la fotografía 
en Uruguay, titulado Fotografía en Uruguay. Historia y usos sociales, 1840-
1930, publicado por el CdF.

Comunicación
El CdF gestiona su propio sitio web y está en permanente revisión de 
nuevas plataformas y propuestas de comunicación en línea. Distribuye 
toda la información vía mailing por suscripción de usuario, diversos ma-
teriales impresos y audiovisuales. Utiliza distintas redes sociales, genera 
contenidos para su blog indexfoto y tiene contacto permanente con la 
prensa. Se realizan diferentes acciones de comunicación para alcanzar 
cada vez más públicos a través de los medios y se hacen transmisiones 
en vivo de algunas de las actividades del Centro.

Actividades educativas
El CdF realiza ciclos de talleres sobre temáticas específicas y diferen-
tes charlas de fotógrafos y otros profesionales nacionales y extranjeros. 
Apoya y promueve instancias educativas en diferentes ámbitos sociales 
y con diferentes instituciones. Por otra parte, miembros del CdF visitan 
instituciones vinculadas a la fotografía en todo el país, brindando orien-
tación sobre conservación, digitalización y documentación de archivos. 

Nueva sede
En junio de 2015, el CdF se trasladó al edificio del ex Bazar Mitre (Av. 18 
de Julio 885). Dotado de mayor superficie y mejor infraestructura, po-
tencia las posibilidades de acceso a los distintos fondos fotográficos y 
diferentes servicios del CdF. Concebido como un espacio de formación 
y docencia, el lugar también se proyecta como un centro de formación 
regional dedicado a la especialización de personas de toda Latinoamé-
rica que, desde diversos ámbitos, trabajan con y a partir de fotografías. 



Dirigible Graf Zeppelin. A la izquierda: Colegio Sagrado Corazón de Jesús (Seminario). 

Fecha: 30 de junio de 1934.
Productor: Intendencia de Montevideo
Autor: S.d.
Código de referencia: 0468FMHC
Soporte: Vidrio
Técnica Fotográfica: Gelatina y plata

Feria de la calle Yaro, actual Tristán Narvaja. Calle Colonia. 

Fecha: Año 1920.
Productor: Intendencia de Montevideo
Autor: S.d.
Código de referencia: 1471FMHB
Soporte: Vidrio
Técnica Fotográfica: Gelatina y plata

Avenida 18 de Julio y calle Río Negro. Al fondo: entrada al Mercado Viejo (actual Plaza Independencia), 
Iglesia Matriz y Cerro de Montevideo.

Fecha: Año 1865.
Productor: Intendencia Municipal de Montevideo
Autor: S.d.
Código de referencia: 0054FMHB
Soporte: Vidrio
Técnica Fotográfica: Gelatina y plata

Ombú ubicado en Bulevar España y calle Luis de la Torre.

Fecha: S.f.
Productor: Intendencia Municipal de Montevideo
Autor: S.d.
Código de referencia: 0776FMHB
Soporte: Vidrio
Técnica Fotográfica: Gelatina y plata

Columna de la paz. Calle 18 de Julio y Plaza Cagancha.
Fecha: Año 1867 (aprox.).
Productor: Intendencia Municipal de Montevideo
Autor: S.d.
Código de referencia: 0029FMHB
Soporte: Vidrio
Técnica Fotográfica: Gelatina y plata

Vista aérea de las playas de Santa Ana y Patricio durante las obras de drenaje y relleno para la 
construcción de la Rambla Sur.

Fecha: Años 1926 -1935
Productor: Intendencia Municipal de Montevideo
Autor: S.d.
Código de referencia: 0174FMHE
Soporte: Vidrio
Técnica Fotográfica: Gelatina y plata

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

MILES DE FOTOS HISTÓRICAS 
PARA VIAJAR AL PASADO

Recorré Montevideo desde mediados del siglo XIX hasta 
finales del XX.  Hay más de 3.000 fotografías (y en aumento) 
que podés ver y descargar en alta calidad.*

*Bajo la licencia CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)


