
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:PRADO

La Fotogalería Prado del Centro de Fotografía de Montevideo 
(CdF) es un espacio destinado a exposiciones fotográficas.

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.

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, Ciudad Vieja, Peñarol, EAC 
(Espacio de Arte Contemporáneo), Goes, Unión, Capurro, 
Plaza Cagancha, Santiago Vázquez y Parque Batlle.

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



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
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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.



Las imágenes suelen contar con textos 
que dialogan con ellas: contextualizan,  
describen o proponen diversas lecturas 
e interpretaciones.

¿Cómo recorrerlas?
No hay un único recorrido. 
Si bien la exposición puede indicar un orden, 
podés recorrerlas libremente. En el inicio de  
la fotogalería se incluye un texto descriptivo 
con más información sobre la muestra. Cada imagen muestra 

o cuenta algo, pero 
en conjunto buscan 
contarte algo más.

Te invitamos a 
reflexionar sobre 

esta muestra

¿Qué te llamó la atención 
de esta exposición?

¿Qué historia creés que cuentan 
las fotos? ¿Hay un relato?

¿Podés asociar las imágenes a 
una palabra o imagen conocida?

Si tuvieras que contarle 
sobre esta muestra a alguien, 
¿cómo la describirías?

¿Qué son las Fotogalerías CdF?
Son espacios expositivos al aire libre que podés encontrarte en diferentes 
puntos de Montevideo. El Centro de Fotografía gestiona sus contenidos y 
su mantenimiento. Las muestras permanecen unos meses en cada lugar, 
y luego rotan hacia otros barrios.

Si querés saber más sobre las muestras 
vigentes y sobre las Fotogalerías en 
general, ingresá a cdf.montevideo.gub.uy



3 DIC. – 6 FEB. 2023

Colectivo Fotográfico 
Iberoamericano

ORGANIZA:

Recorrer la muestra es poner el foco en el amor, en la pasión, en 
las mujeres y en las disidencias, reflejando la diversidad cultural 
y las distintas generaciones que cuestionan el modelo de la 
representación masculina en el fútbol.

El término cuerpas guía este camino interaccionando entre la 
apropiación, la toma de postura y la reflexión. El pasaje del 
conocido masculino al femenino implica ponerse en rebelión, 
desencajar, transgredir el orden establecido. Así se revela en 
el objetivo del proyecto: visibilizar cuerpos de mujeres que 
cuestionen el modelo de representación hegemónica y los 
estándares de comportamiento asociados culturalmente al  
rol de las mujeres. 

Desde una mirada feminista y una postura de género, donde 
cuerpas será el terreno para identificar esa lucha, invitamos a 
una visión del mundo transformada, donde la realidad parece 
abrir nuevos caminos sobre lo que antes estaba sesgado, 
recortado, limitado. 

El fútbol es entrega, lealtad, es para siempre; incluso se 
transmite entre generaciones, pero nos acostumbramos a que 

sea masculino, a que sea un deporte, un espacio y un fanatismo 
reservado a los varones. Todo es impermanente y esto cambió.

Este colectivo fotográfico relata historias conmovedoras, 
visibiliza luchas sociales, registra clubes e hinchas en distintas 
ciudades y países, mostrando la diversidad y la singularidad 
que dejan en nuestra memoria. La metáfora esencial de cada 
imagen busca mostrar que la pasión no genera distinciones, por 
el contrario, nos iguala y por eso repiten las fotógrafas: somos 
distintxs y somos iguales.

Esta colección fotográfica documental nos hace olvidar la 
cámara que registra. Nos sentimos adentro de cada casa, en sus 
comedores, sus dormitorios, sus patios; la intimidad se expresa 
en voz alta a través de cada retrato, el vínculo entre fotógrafas y 
fotografiadas es profundo, es inherente a la historia misma que se 
contará, con el deseo en común de hacerse visible. Entonces, cada 
contexto se llena de significados y desarrolla un relato.

Las fotografías nos emocionan y nos transforman reflexivamente 
con cada historia, allí donde las cuerpas reales, son hinchas reales.

Andrea Chame

CUERPAS REALES
HINCHAS REALES

Propuesta seleccionada en el llamado abierto a exposiciones 2022 para exponer en fotogalerías del CdF. La comisión 
de selección estuvo integrada por Matilde Campodónico (UY), Deborah Elenter (UY) y Darío Invernizzi (UY) (elegido 
por los participantes). Las bases de la convocatoria están disponibles en el sitio web del CdF.

Andrea Chame es Licenciada en Antropología. Fotógrafa documentalista. Directora en 
diplomaturas de fotografía documental, Facultad de Filosofía y Letras, uba, Argentina.



Madre de Plaza de Mayo, línea funda-
dora, y la hincha número uno del Norita 
Fútbol Club, un equipo feminista de la 
ciudad de Buenos Aires integrado por 
un colectivo de mujeres que pisan las 
canchas como un acto político.

Foto: Cecilia Rossi 
Norita Fútbol Club Norita Cortiñas



CUERPAS REALES HINCHAS REALES

Somos un colectivo de 77 fotógrafas de diez países de Iberoamérica 
representando a 78 clubes y equipos de fútbol. Hace más de dos 
años empezamos a generar los primeros registros, con la idea y 
dirección de la fotógrafa argentina Erica Voget.

Concebimos a la fotografía y al fútbol como herramientas de 
identificación individual y colectiva. Tenemos como objetivo visibilizar 
a hinchas mujeres y disidencias, habiendo retratado a más de 
1500. Buscamos reflejar generaciones, luchas sociales y diferentes 
cuerpos que cuestionen el modelo de representación hegemónica y 
los estándares de comportamiento asociados culturalmente al rol 
de las mujeres.

Además, buscamos contribuir a la construcción del fútbol como un 
espacio abierto, inclusivo y libre de violencia.

Erica Voget plantó el germen del colectivo en marzo del 2020 
con su publicación de la serie fotográfica de hinchas del Club 

de Gimnasia y Esgrima La Plata. A fines de ese mismo año, en 
pleno confinamiento por la crisis sanitaria, convocó a fotógrafas 
latinoamericanas a replicar la serie en otros clubes. Así nació la 
primera edición —integrada por 33 fotógrafas de Argentina, Uruguay 
y Chile—, que representó a hinchas de 34 equipos de fútbol.

Finalmente, en julio de 2021 se realizó una segunda convocatoria 
abierta a fotógrafas iberoamericanas, que buscó ampliar y 
potenciar el trabajo. Se sumaron 44 nuevas miradas de diez países: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, 
Perú y Uruguay.

El trabajo fue exhibido en Buenos Aires, Córdoba, Valparaíso, 
Cochabamba, Berlín y Barcelona. Cuenta con el reconocimiento 
de Cultura Nación Argentina, Legislatura de la Ciudad de Buenos 
Aires, Legislatura de Córdoba y Concejo Deliberante de La Plata.



Nació con la camiseta de Nacional puesta, 
ambos padres del tricolor, lo vio campeón 
por primera vez con meses. «Soy hincha 
del Nacional porque así lo siento».

Foto: Natalia Rovira 
Club Nacional de Football Maite Rodríguez



En 2016 se unieron y organizaron activi-
dades de recaudación de fondos para su 
querido club. Más tarde, se involucraron 
en su vida política y fundaron el fútbol fe-
menino. Hoy se encargan de la dirigencia 
y organización. Definen al club como su 
lugar en el mundo, allí donde son felices.

Foto: Camila Alonso Suárez
Quilmes Atlético Club Subcomisión de mujeres de QAC



Bochófila por más de quince años 
en el club del mil rayitas, empleada 
doméstica, madre y abuela.

Foto: Fernanda Frachetti
Club Atlético Sampacho Liliana Trepin



Ellas son madrina y ahijada. Adriana es au-
xiliar en una casa de repuestos automotri-
ces, Fiorella es administrativa. Ambas son 
de Ciudad del Plata, tierras del departa-
mento de San José. 

Adriana combina su laburo para poder ser 
madre, abuela y tiene en su hogar más de 
siete perros a los que cuida y alimenta; la 
mayoría son rescatados de la calle. Fiore-
lla intenta seguir su carrera de relatora de 
fútbol, sin dejar de lado su título más im-
portante: ser mamá de Seba.

Foto: Florencia Mangiarotti
Liverpool Football Club Adriana Vieyto Sanz y Fiorella Pose



Se crió en el seno de un hogar fut-
bolero. A los 12 años sus padres la 
apartaron de los estudios para que 
ayudara con las tareas hogareñas. 
Aun así, en épocas en que el fútbol 
no era común entre las mujeres, y a 
pesar de la oposición de su madre, 
sus tardes sabatinas estaban desti-
nadas a recorrer —junto a su padre— 
diversos estadios para acompañar a 
su querido Almagro.

Foto: Leila Rajtman
Club Almagro Dora Guises



Dos velezanas históricas. Cecilia es 
diseñadora gráfica y profesora de fo-
lklore del Departamento de Cultura 
del Club Atlético Vélez Sarsfield. 

Juntas participan de las peñas fo-
lklóricas «Dos palomitas». Son del 
barrio de Liniers y viven en una casa 
llena de recuerdos, de historia y de 
trabajo en el club.

Foto: Cecilia Ormazábal / Patricia Nagy
Club Atlético Vélez Sarsfield (Vélez cultura)

Cristina y Cecilia Rodríguez. Madre e hija



Es recreadora, egresada de la Univer-
sidad del Trabajo del Uruguay, pero tra-
baja en una quinta. También juega al 
fútbol. Su padre y sus tíos jugaban en 
el Estrella, por eso todos los domingos 
a la tarde iban a la cancha. Era el úni-
co entretenimiento que había. Cuando 
salieron campeones, hace veinte años, 
ella y su abuela aparecieron en la foto.

Foto: Adriana Cabrera Esteve
Club Social y Deportivo Estrella del Sur

Romina Soca



Nació con una enfermedad que se llama 
epidermólisis bullosa distrófica, más co-
nocida como «piel de cristal». A los 14 años 
estuvo internada durante tres meses con 
gran parte de su cuerpo vendado. Durante 
ese tiempo, un jugador de Talleres, ami-
go de la familia, la cuidó y acompañó. Juli, 
que había nacido en el seno de una familia 
hincha del equipo rival, decidió a partir de 
ese día llevar la azul y blanca, al igual que 
su ángel de la guarda.

Foto: Gachi Martínez Ghirardi
Club Atlético Talleres

Julieta Maldonado



Hinchas embajadoras, pertenecen a La 
Curva, una de las agrupaciones que con-
forman la barra de la Blue Rain del Club de 
Millonarios, de Bogotá. Adriana es conta-
dora y Juana sueña con ser abogada. Jun-
tas van a todos los partidos de local y di-
cen que el equipo, más que su amor, es su 
forma de vivir la vida.

Foto: Andrea Lezama
Millonarios Fútbol Club

Adriana y Juana, madre e hija



Estudiante de la Licenciatura en Trabajo 
Social (unlp). Tiene 23 años y Gimnasia es 
su identidad. Son los valores e ideales por 
los que milita («Es la bandera que llevo en 
el corazón y en la piel»), porque, si de algo 
está segura, para siempre, es de Gimnasia.

Foto: Érica Voget
Club de Gimnasia y Esgrima La Plata

Milagros Giampieri



Nacieron en Tucumán y llegaron en el 82 
a Salta, donde cada una formó su familia. 
Se convirtieron en hinchas del Santo. Son 
dueñas de una completa colección de ca-
misetas que fueron atesorando durante sus 
44 años de amor por el club. También, de 
una de las banderas más emblemáticas de 
la hinchada, cuyo lema es: «Juventud, por 
vos respiro», que sintetiza perfectamente 
lo que es el equipo para ellas: «Juventud 
es todo para nosotras, es nuestra vida».

Foto: Mariana Luna
Centro Juventud Antoniana Élida y Gachi, las hermanas



Luchadora social e hincha de la U de toda 
la vida. Creadora de la olla común Lo Her-
mida Activa y Combativa. Su vida está mar-
cada por hechos fuertes. Su hermano fue 
asesinado en su propia casa por barristas 
del clásico rival, cuando ella era muy joven. 
Su hijo, víctima de una «bala loca», quedó 
parapléjico y a su cuidado. En su juventud 
se dedicó a la prostitución. Reconoce con 
orgullo su vida.

Foto: Tania Barahona
Club Universidad de Chile

Jessica Silva Muñoz



Norma hace 48 años que es hincha del Mate. 
Siempre fue a verlo de local o visitante y 
ahora lo escucha por radio. Anisa es pro-
fesora de bellas artes y ya iba a la cancha 
en la panza de su mamá. Dos mujeres, una 
sola pasión: el Club Argentino de Quilmes, 
el Mate, primer club criollo.

Foto: Gabriela Manzo
Club Atlético Argentino de Quilmes

Norma Edith Bucelli Irusta y Anisa Soledad Lopardo



Para todo el barrio de Capurro es la Chola. 
Tiene 85 años y es hincha de Fénix des-
de que tiene memoria. Fue operaria en 
un laboratorio, donde envasaba sueros. 
Tiene dos hijos, nietos y bisnietos y, por 
supuesto, los hizo hinchas. Cuando se 
juega en la cancha local, ¡no falta nunca!

Foto: Ana da Silva Viñoly
Club Atlético Fénix

Nilvis Gentile



Ingresó como jugadora en 1997. Actual-
mente es entrenadora de las divisiones 
inferiores. Alrededor de ella, las jugado-
ras que entrenan para formar parte del 
plantel femenino de mayores del club.

Foto: Sofía Moreno Vargas 
Club Aurora

Jugadoras Sub-19. Al frente, la entrenadora y 
exjugadora del Club Aurora, Elvira Ortiz Gutiérrez



Nació y vive en Merlo Norte. Desde muy chi-
quita comenzó a ir a la cancha con su papá, 
de quien heredó el amor por estos colores. 
Hoy, con sus 19 años, sabe que es mucho 
más que un fanatismo por el club. Es un 
lugar de encuentro y disfrute con familia y 
amigues. Es su segunda casa.

Foto: Aimé Ávila 
Club Atlético Argentino (Merlo)

Ángeles Amanquez



Vive en Virreyes, San Fernando, provincia 
de Buenos Aires y tiene 84 años. Se defi-
ne como peronista de Perón y, casualidad 
o causalidad, su identidad está marcada 
por Racing Club, cuya cancha lleva el nom-
bre del general. Lleva de la mano ambas 
pasiones desde que tiene recuerdos. En el 
momento en que la foto fue tomada, Ma-
ría no conocía la cancha. Un año después 
pudo cumplir su sueño. Cuando ingresó al 
estadio, entre lágrimas dijo: «Llevo en mis 
oídos la más maravillosa música».

Foto: Camila Ramenzoni
Racing Club

María Pereyra



Madre, hincha, trabajadora y militan-
te feminista. Integrante de Mujeres-
CAT y de la murga Los Pitucos de 25.

Foto: Matilde Terán
Club Atlético Tucumán

Lupe, Lola y Paula Sola, familia decana murguera



Su pasión por el fútbol comenzó cuando 
eran niñas y las llevó hasta el Club Atlé-
tico Belgrano, del que son hinchas. Com-
partieron cancha como jugadoras desde 
2005 y durante más de una década, cuan-
do la disciplina daba sus primeros pasos.

Foto: Julieta Cementerio
Club Atlético Belgrano

Las mellis: Mariela y Mariana Martínez



Ramona vive junto a su hija Milagros en el 
barrio Villa Hudson, Florencio Varela, en 
el conurbano bonaerense. Ambas com-
parten su pasión futbolera y juegan en el 
equipo Las de Siempre. Sus entrenamien-
tos y partidos son en el potrero del barrio.

Foto: Mariana Jacob
Las de Siempre

Ramona Flores y Milagros



Nació y se crio en Paternal. Es cuerva desde 
la cuna y es conocida por todxs lxs hincha. 
Siempre lleva alguna insignia azulgrana. 
San Lorenzo es su punto de partida e indu-
dablemente la identifica. Concentra carac-
terísticas que hacen al arquetipo del san-
lorencista: fiel, ingeniosa, popular, alegre, 
apasionada y agitadora.

Foto: Agustina Fernández
Club Atlético San Lorenzo de Almagro

Negra Jamaica



Tiene 58 años y desde los cuatro está en 
ese local de la avenida Santa Fe, frente a la 
cancha de Los Andes. A mediados de los 60 
ese local era de la pizzería de sus padres, 
donde se hacían las previas de los partidos. 
Hace 26 años se transformó en el kiosco de 
Mari y la mística aún perdura. Son muchas 
las generaciones lomenses que han pasa-
do por ahí a lo largo de 54 años.

Foto: Naiquen Campero
Club Atlético Los Andes

María Elena Salomone



Doña Aurora, junto a su estampita y bande-
ra, que tantas veces la encontraron detrás 
del arco local. Ahí donde se reunían las ma-
dres que formaron la primera Comisión de 
Mujeres de la Villa. La acompañan sus hijas, 
nuera, nietas, sobrinas y ahijadas. Tres ge-
neraciones unidas por los colores y la pasión 
que caracterizan al bajo salteño.

Foto: Paola Ramírez
Club Deportivo Villa San Antonio

Aurora Chosco



Hincha de nacimiento, fanática de Estu-
diantes. Tiene tres nenes, es no vidente y 
trabaja como telefonista en el hospital San 
Juan de Dios. Disfruta de ir a la cancha, de 
escuchar y sentir el partido.

Foto: Sol Moreyra
Club Estudiantes de La Plata

Yanina Orona



Pionera del fútbol femenino y fanática de 
Independiente. De piba llegó a disfrazarse 
de varón para poder jugar. Fue la futbolis-
ta más joven convocada para el Mundial de 
México, pero su familia no la dejó ir. Actual-
mente es entrenadora del C. S. y D. Estrella 
de Luján (Lanús). Promete que va a jugar al 
fútbol «hasta que Dios diga basta».

Foto: Daniela Dibilio / Agostina Fuchs (agrupación Independiente)
Club Atlético Independiente

Nilda Perla Barrio



Hincha de San Martín de Tucumán y mi-
litante de derechos humanos, heredera 
de una lucha social incansable contra 
el imperialismo y el fascismo. Hija de 
Tincho, desaparecido en la última dic-
tadura militar argentina. Integrante de 
Hijos por la Identidad y la Justicia contra 
el Olvido y el Silencio.

Foto: Vicky García
Club Atlético San Martín de Tucumán

Dolores Terzi Ahualli



Médica sexóloga, santafesina, militante 
incansable de la visibilidad lésbica y los 
derechos LGBTQ+. Apasionada del fútbol, 
tatengue de festejo parrillero, camiseta 
siempre puesta, sin Dios, dt ni patrón. 

Tatengue: apodo a lxs hinchas del Club Atlético Unión.

Foto: Titi Nicola
Club Atlético Unión

Marilú Mangold



Enfermera, 28 años, trabaja en toda la 
región de Cusco, apasionada hincha 
del Cienciano desde hace once años. 
Cada domingo desde casa o en el es-
tadio alienta los partidos del equipo de 
sus amores. Su inmenso corazón rojo 
ha luchado durante esta terrible pan-
demia en la primera línea de atención a 
los pacientes afectados por covid-19.

Foto: Elizabeth Flores Vásquez
Club Cienciano

Rosalía Quispe Taco



Hincha ferviente, fanática del Club Depor-
tivo Morón. Alienta, se enoja, acompaña 
desde la tribuna. Lleva en alto la bandera 
de justicia de Mariano Guaraz, asesinado 
por la Policía en su primer partido en una 
cancha visitante. Ana María es defensora 
del fútbol, pero, sobre todo, es defensora 
de la vida y de la vuelta de las familias a 
las canchas.

Foto: Alejandra Busto
Club Deportivo Morón

Ana María



Tiene 98 años y es hincha del club des-
de que nació, ya que su padre, Pascual 
Laborde, fue el fundador y primer presi-
dente del Club Atlético de Trenque Lau-
quen, más conocido como el Parque.

Foto: Sofía Baselli
Club Atlético Trenque Lauquen

Beatriz Alcira Laborde



Integrantes de la murga Los Dioses de La 
Paternal, que rinde homenaje a Diego Ar-
mando Maradona en el santuario construi-
do en el estadio de aaaj luego de su muerte.

Foto: Vero Ape
Asociación Atlética Argentinos Juniors

Dani y Sol



Juliense de nacimiento. Fanática del 9 por 
demás; lleva sus colores a todos lados, tam-
bién en la piel. Siente sus colores como su 
vida misma. Atesora camisetas, revistas, 
recortes de diarios, objetos decorativos y 
más… En su casa, y en su kiosco, se respi-
ra el rojo y blanco, el león, el 9 de Julio.

Foto: Trinidad Bussolaro
Club Atlético 9 de Julio

Sheshi Galván



Miembro del Área de Género de Instituto, 
integrante de Fundación Amazonas y de la 
Asociación Civil Corazones Empáticos. «Ins-
tituto es parte de mi vida desde que tengo 
memoria, siempre ha sido compartido en 
familia. La enfermedad me alejó un tiempo, 
pero poder volver sana y siendo parte del 
Área de Género es un orgullo y un honor». 

Foto: Candela Juncos
Instituto Atlético Central de Córdoba

Sabrina Santander



Las integrantes del Club de Fútbol 
Deportivo Central Huilloc posan por 
primera vez para una foto grupal 
en la comunidad indígena quechua 
de Huilloc, a 4000 m.s.n.m, donde 
el fútbol femenino se juega con pa-
sión, sin importar las inclemencias 
del clima y lugar.

Foto: Natalie Fernández García
Huilloc Fútbol de los Andes

Equipo Femenino Deportivo Huilloc



Amantes de Progreso, han formado 
parte de diferentes comisiones desde 
muy jóvenes. Empezaron como ma-
dres del baby fútbol, siempre vincula-
das al comedor infantil. Progreso es un 
club de barrio con enorme compromi-
so social, una gran familia: se cuidan, 
se acompañan. «Las mujeres de atrás 
del arco» son reconocidas por su dedi-
cación al club y a su gente.

Foto: Agustina Saubaber De León
Club Atlético Progreso

Perica y Kelly



Familia afrodescendiente entregada a la 
pasión del fútbol, especialmente Mía, quien 
es jugadora profesional del Club Espuce 
de Quito. Sueña no solo con jugar para la 
gran liga, sino también con que el fútbol 
femenino en Ecuador lleve más hinchas a 
los estadios. Sus sueños están anclados 
en el empoderamiento y en las ganas de 
triunfar en un deporte de hombres.

Foto: Analía González
Club Espuce

Jenny, Danna, Zoe, Mía y Odalis



Fotógrafa y activista ecuatoriana. El cari-
ño por el equipo se inicia cuando su abuelo 
César, profesor de cálculo en la Universi-
dad Central, dictaba clase a los primeros 
jugadores de la Liga Deportiva Universita-
ria de Quito. Entonces él llevaba a su padre 
Marcelo a los partidos y, a su vez, su padre 
la llevaba a ella. Una historia familiar que 
se convirtió en tradición.

Foto: Yinna Higuera
Liga Deportiva Universitaria

Ximena Troya



Carbonera y apasionada del fútbol. Tra-
baja en una librería de Tristán Narvaja y 
vive sola con sus tres perros en Barrio 
Sur. Aún no ha logrado volver al estadio 
desde su cambio de género, hace ya siete 
años. Sin embargo, no ha dejado de sen-
tir la misma pasión que siente desde el 
día uno. Para ella, Peñarol es mucho más 
que un cuadro. Es una especie de abrazo 
cálido que siempre va a estar.

Foto: Inés Oliver
Club Atlético Peñarol

Luana Medina Boggio



La Juana es hincha de Rosario Central. 
Tiene 89 años y es una persona icónica 
del predio del club el Caribe Canalla. A su 
amor por Central se lo contagió su herma-
no Carlos, quien era trabajador ferroviario 
(oficio que primaba entre los fundadores 
del club). Y es por ella que su familia eli-
gió los mismos colores.

Foto: Julia Oubiña
Club Atlético Rosario Central

Juana Iannello



Apasionada del fútbol, hincha rayada. Es 
periodista y activista contra la homofobia 
en el deporte. También colabora con el Ob-
servatorio Nacional de Crímenes de Odio 
contra Personas LGBT+. Primera mujer 
trans en ser regidora del Ayuntamiento 
de Monterrey, en Nuevo León, México.

Foto: Velia Rocío De La Cruz Herrera
Club de Fútbol Monterrey

Ana Eugenia Rodríguez



La Chiqui”. Ama de casa, madre, 
abuela, bisabuela, viuda de un ju-
gador referente del club del barrio. 
Hincha solidaria e incondicional.

Foto: Tina Peache
Club Social y Deportivo Villa Española

María Isabel Hernández



Marina Azcárraga, hincha y dirigente de 
The Strongest, dejó esta tierra hace 33 
años; 33 es el número de la muerte y re-
surrección para la cábala. Ella ha resuci-
tado en el espíritu aguerrido de Katheri-
ne Gallardo, quien la considera referente 
de las warmis (mujeres) hinchas, una luz 
que aún brilla como el oro a pesar de la 
oscuridad. Es el ajayu (alma) aurinegro. 
En tiempos de muerte, la celebración de 
un gol es la revolución de la vida.

Foto: Valeria Arias Jaldin
The Strongest

Katherine Gallard



Un sentimiento que atraviesa a tres ge-
neraciones de Jáuregui, Buenos Aires. 
La pasión por el club comienza en las tri-
bunas y se transforma. Es la tercera ge-
neración ocupando la cancha y llevando 
la camiseta como bandera. Tres mujeres 
confidentes, compañeras que comparten 
sus días con Flandria en la piel.

Foto: Victoria Nordenstahl 
Club Social y Deportivo Flandria

Yasmín, Marta y Cintia



Ariadne tiene 12 años y desde los 6 jue-
ga al fútbol, un deporte que la apasiona 
desde bien pequeña. Nunca ha pensado 
que el fútbol tuviese género. Le encanta-
ría ser futbolista profesional, siempre y 
cuando pudiera vivir de ello. De momen-
to, los salarios en el fútbol femenino no 
son como en el masculino.

Foto: Ana Valiño
San Gabriel

Ariadne



Cada domingo antes de armar el tablón 
de la olla popular en la vereda de Carlos 
F. Melo y Cerri, en pleno corazón de La 
Boca, Cristina se ocupa de un ritual: col-
gar la bandera xeneize de varios metros 
de largo que cosió a mano. El encuentro 
es sostenido a pulmón junto a su banda 
de percusión Ritmo Xeneize y amadrinado 
por Chu Cossar, la gran referente de Ma-
deleine que también juega al vóley. Jun-
to a su mamá son las más famosas en la 
hinchada de Las Guerreras. El barrio, la 
calle y el carnaval. Se escucha por ahí que 
Cristina no es bostera, es Boca.

Foto: Cecilia Rossi
Club Atlético Boca Juniors

El corazón de La Olla Xeneixe



Pequeña gran fanática de Atlanta e inte-
grante de la murga Los Maniáticos de Villa 
Crespo. Va siempre a la cancha a alentar 
al bohemio, incluso desde que estaba en 
la panza de su mamá. De ella heredó su 
pasión por los colores. En la cancha dis-
fruta del fútbol y de sus amigues.

Foto: Verónica Raffaelli
Club Atlético Atlanta

Luli López



Desde la ciudad de Lugano, corazón de 
los y las hinchas del Torito, del «verda-
dero gigante». Fiel seguidora, hincha y 
amante de sus colores. Los lleva en su 
piel y alma. Es dueña de su propio museo 
de Chicago, su casa lo es. La pasión por 
sus colores es el motor de su día a día.

Foto: Evelyn Delgado
Club Atlético Nueva Chicago

María Eugenia Macri



Es artista plástica. En 2018 Banfield eli-
gió su obra para una exposición de afa. En 
2019, su lienzo se hizo mural en la esquina 
de Pueyrredón y Cabrera. Desde peque-
ña soñó llegar lejos con el deporte, jamás 
hubiera imaginado que sería a través del 
arte. La mayor parte de sus logros artís-
ticos tuvieron que ver con Banfield.

Foto: María Sol Montesano
Club Atlético Banfield

Vicky Alonso Antico



Aylin y Cony, Los Reverdes, Sally, Mar-
ta, Evelyn, María, Tere, Marcela, Daniela, 
Rita, Ruth, Marcia, Margarita, Saida. Las 
Huracán Verde y Las Malportadas, cuya 
alma hoy está con Marta y su lucha contra 
el cáncer, alentando desde galería. Cerro 
Playa Ancha, Valparaíso.

Foto: Manne Stoller
Club de Deportes Santiago Wanderers

Escalera Pasaje San Marcos



Tiene 27 años y es hincha del Club Ferro 
Carril Oeste. Entrena boxeo desde 2018 y 
en 2021 se graduó de instructora de kick 
boxing. Sus primeras clases como ins-
tructora fueron en Ferro. Actualmente 
entrena en otro dojo a un grupo femeni-
no, pero piensa a futuro grupos mixtos.

Foto: Julia Ferrario
Club Ferro Carril Oeste

Paloma Canteros



Ellas son Vanina, Evelin y Ayelén Pestaña, 
Victoria y Ludmila Romano, Candela Co-
liqueo, Zoe Dolman, Nicole Pumahuecre, 
Macarena Santander. Conforman una fa-
milia defensista muy unida, «porque De-
fensa es familia». Las Pibas del Veinte son 
un grupo de chicas que recuperaron un 
campito y lo convirtieron en una canchita 
donde juegan y entrenan.

Foto: Lidia Barán
Club Social y Deportivo Defensa y Justicia

Las Pibas del Veinte



Cumplió 90 años. Es la socia n.° 24 de 
Villa Mitre de Bahía Blanca. Festejó con 
la camiseta puesta.

Foto: Marcela Alejandra Vidal
Club Villa Mitre

Teresa Berto



Hincha del Defensor Sporting Club desde 
el año 90. Desde entonces forma parte de 
la barra brava y es la única mujer del grupo. 
Expresa que la respetan como a una ma-
dre. Es allí donde comparte el sentimiento 
y amor de hacer parte de la familia violeta.

Foto: Gesica Lima
Defensor Sporting Club

Susana Moraleda, la Susy



Aló fue la primera en responder la convo-
catoria, motivada por la propuesta disrup-
tiva y por la posibilidad de ser protagonis-
ta y mostrar orgullosa su cuerpa granate. 
Abrió su casa en Monte Chingolo, Lanús, 
para posar con sus dos compañeras en la 
vida y en la cancha, Mirta y Daniela.

Foto: Belén Acuña 
Club Atlético Lanús

Aló, Mirta y Daniela



Desde la primera vez que fue a la cancha, 
a los 17, el amor inexplicable que sintió no 
la dejó. Cuando estaban en primera, orga-
nizaba el recibimiento de los jugadores con 
papelitos, globos y bengalas de humo. Du-
rante varios años, entrenó con el equipo de 
roller derby y boxeo. Hoy, participa de la co-
misión de género, de derechos humanos y 
de la asamblea de representantes.

Foto: Wanda Balbé 
Club Atlético Temperley

Mariana Hansen, Maro



Paola, Karina, Valeria, Susana y Valentina. 
Del barrio 20 de febrero. Tienen su tribuna 
registrada en la cancha para ellas. Y tienen 
miles de historias y viajes con Central.

Foto: Paula Rivero 
Club Atlético Central Norte

Las Aguirre. Generación de Cuervas



Hincha de Platense desde los 15 años 
gracias a su novio de entonces, quien se 
convirtió luego en marido y cuyas cenizas 
descansan en el estadio de Vicente López. 
Ahora, a los 73, disfruta de la vuelta a pri-
mera junto a toda su familia, que la acom-
paña en la pasión calamar como un legado 
de resistencia y alegría.

Foto: Paola Olari Ugrotte
Club Atlético Platense

Elena Isabel Núñez



Colocolina de corazón, participa en la or-
ganización Antifascistas de la Garra Blanca y 
en Colectiva de Colocolinas Irene Velásquez. 
Para ella Colo-Colo es más que 90 minutos 
de fútbol, es el equipo de los barrios po-
pulares, de la clase trabajadora, es familia, 
amigos, amor, red de apoyo, es la identidad 
del pueblo. Colo-Colo es razón de vida.

Foto: Karla Riveros
Club Social y Deportivo Colo-Colo

María Ignacia, la Nacha



Su amor por el Tino nació hace más de 30 
años, los mismos que lleva trabajando por 
la educación de niñas y niños. Actualmente 
trabaja como educadora social en una casa 
de reinserción educativa, donde entregan 
herramientas pedagógicas y psicosociales 
a niños, niñas y adolescentes que han sido 
segregados del sistema escolar tradicional.

Foto: Sonia Rossel López
Club Deportivo Palestino

Tía Rosita



Foto: Andrea Imbechi
Club Atlético Huracán



Abuela, madre y nieta de una familia como 
tantas, como la tuya o la mía, hinchas de 
Wanderers, lo traen en su adn. Lucía dice 
que ser de Wanderers es ser familia. «Fa-
milia compartida, unos más distantes, otros 
más cercanos, los hay apasionados y otros 
más tranquilos, cada uno a su manera, pero 
todos sufriendo y gozando en la cancha cada 
fin de semana».

Foto: Lorena Roth
Montevideo Wanderers Fútbol Club

Lucía, Victoria y Sole



Hincha del Albo y gran luchadora. All Boys 
fue el primer espacio de inclusión social 
luego de su accidente. Encontró la conten-
ción, el apoyo y el amor de su familia blan-
quinegra. Su pasión, fuerza y perseverancia 
le permitieron terminar sus estudios en el 
cens del estadio Islas Malvinas

Foto: Belén Otero/Sabrina Capurro (Agrupación All Boys)
Club Atlético All Boys

Gisela Tulli



Política uruguaya frenteamplista pertene-
ciente al Movimiento de Liberación Nacio-
nal Tupamaros. Fue presa política, vicepre-
sidenta de la República y se desempeñó 
como senadora y diputada durante 17 años. 
Hincha de Danubio por herencia mater-
na, legado que decidió continuar. «Siem-
pre me gustaron los cuadros con impronta 
fuerte de barrio, porque estoy convencida 
de la importancia que tiene la acción so-
cial que genera un club, aunque no se vea 
tanto como los goles».

Foto: Meri Parrado
Danubio Fútbol Club

Lucía Topolansky



Hermanas e hinchas de Estudiantes desde 
chicas. Ambas estudian en la universidad 
y forman parte de la Subcomisión de Mu-
jeres de Estudiantes.

Foto: Fernanda Ramírez
Club Atlético Estudiantes

Mayra y Anahí



Conocida como Dudu Galo Doido, tiene 74 
años y 46 tatuajes de Atlético en su cuerpo. 
Comenzó a tatuarse después de la muerte 
de su esposo, quien no le permitió hacer-
se tatuajes ni ser una hincha apasionada.

Foto: Marchia Charnizon
Club Atlético Mineiro

Dulcinea



María, maquilladora y estilista profesio-
nal, hincha del Melgar desde que nació, al 
igual que toda la familia. En esta ocasión, 
mezcla sus dos pasiones, el maquillaje y el 
fútbol. Su mamá, Mary Gutiérrez, chef de 
profesión, es su mejor ejemplo de la fuer-
za y el coraje para salir adelante.

Foto: Solanch Corrales
Club Melgar

Mary Gutiérrez y María Ynes Arias Gutiérrez. 
Madre e hija arequipeñas



Hincha sanguínea de Colón. Luchadora 
contra la homofobia en el deporte y por 
la paridad de género en los clubes. Im-
pulsora de la primera marcha del orgullo 
LGBTIQ+ en Santa Fe y activista contra la 
trata de personas.

Foto: Carolina Niklison
Club Atlético Colón

Silvina Sierra



Renata es jugadora en las minis de La 
Nuestra Fútbol Feminista. Nos abrió las 
puertas de su casa, en el Barrio 31, con 
la colección familiar de camisetas y sus 
pequeñas mascotas. Madre e hija palpi-
tan la misma pasión, empujan por un fút-
bol inclusivo y sueñan con el día en que 
puedan abrazarse en un grito de gol en el 
Monumental.

Foto: Nadia Petrizzo
Club Atlético River Plate

Aida Duarte y Renata Ríos



A Nega es paulista, nacida en un hogar Pal-
meirense. Se apasionó por el Corinthians 
en 2009, cuando el equipo perdió la cate-
goría y llegó Ronaldo. Es madre artesa-
na, canabista, doula, cantora de reggae y 
sambas. Apasionada por la danza, parti-
cipó en la Escuela de Samba de São Ber-
nardo do Campo (São Tomé das Letras, 
Minas Gerais).

Foto: Fernanda Frachetti 
Sport Club Corinthians Paulista

Edna Aparecida Mello De Queiroz



Pionera del fútbol femenino en el sur de 
Córdoba. Presidenta del Club Recreativo 
Confraternidad, del cual lleva con orgullo 
sus colores.

Foto: Fernanda Frachetti
Club Recreativo Confraternidad

Estela Ganser



83 años. Hincha de Patronato de Paraná 
desde los 11 años. Aún sigue yendo a la 
cancha con su nieto Jeremías, quien la 
ayuda con la radio portátil con la que es-
cucha el partido.

Foto: Juliana Faggi
Club Atlético Patronato

Sonia Navarro



Hincha de Laferrere, punk y una enamo-
rada del barrio en el que creció. Siente 
que Lafe es su lugar de pertenencia y se 
identifica con orgullo cuando les dicen 
«los villeros». Su objetivo es visibilizar-
se en el club, en el barrio y en la cancha 
como disidencia.

Foto: Manuela Mariani
Club Social y Cultural Deportivo Laferrere

Laura Leiva



Vive en Villa Hudson Florencio Varela, en el 
conurbano bonaerense, Argentina. Juega 
al fútbol desde muy pequeña. Actualmen-
te es capitana del equipo de fútbol feme-
nino Las Chirus, un equipo que juega en 
el potrero del barrio.

Foto: Mariana Jacob
Las Chirus de Villa Hudson

Susana Méndez



Profesora de Boxeo, conoció a Defensores 
por el barrio y lo primero que le llamó la 
atención fueron los colores. A los 11 años 
fue por primera vez a la cancha contra Pla-
tense, que ganaron 3 a 0. A partir de ahí 
no dejó nunca de ir. Defe es su pasión para 
toda la vida.

Foto: Foto: Lucía Maisuls
Club Atlético Defensores de Belgrano

Samantha Belén Magallán



Hincha de Deportivo Jacobacci, jugadora del 
equipo de fútbol femenino San José. Arbi-
tra partidos en los torneos barriales. For-
ma parte de espacios de organización del 
pueblo mapuche-tehuelche de Río Negro. 
Se expresa en su lengua originaria y vive 
conectada a su cosmovisión y al territorio.

Foto: Carolina Blumenkranc
Deportivo Jacobacci

Fernanda Neculman



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-
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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. 

Relevamiento fotográfico permanente
A partir de líneas de trabajo específicas y de relevamientos pun-
tuales, se toman fotografías que, entre otros aspectos, docu-
mentan cambios en la ciudad, costumbres de sus habitantes y 
hechos trascendentes de diversa índole. Varios de los proyectos 
fotográficos en curso se desarrollan acompañados de investiga-
ciones 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 próxi-
mas generaciones.

Investigación
El CdF cuenta con un área dedicada a la investigación histórica, 
cuyo trabajo ha enriquecido el conocimiento y la difusión del acer-
vo institucional. Esta sección estudia la evolución de la fotogra-
fía en perspectiva histórica, atendiendo los principales procesos 
mundiales y centrando su actividad de investigación en el ámbito 
regional y local. En 2012 completó el primer volumen del libro so-
bre la historia de la fotografía en Uruguay, titulado Fotografía en 
Uruguay. Historia y usos sociales, 1840-1930, publicado por el CdF.

Conservación
En esta materia el CdF se ocupa de custodiar y poner a disposi-
ción del público el archivo fotográfico. Para ello, realiza el trabajo 
de conservación preventiva y descripción documental mediante 
técnicas de investigación histórica y archivística, siguiendo pro-
cesos pautados por normas internacionales. La catalogación de 
las fotografías se lleva a cabo a partir de un vocabulario contro-
lado, creado especialmente para este acervo.

Digitalización
Con el propósito de preservar los archivos originales, de mani-
pularlos lo menos posible y de facilitar el acceso del público, el 
CdF destina recursos humanos y técnicos a la investigación y de-
sarrollo de la digitalización de su acervo. Cabe señalar que para 
algunos usos específicos –como exhibiciones o impresiones– se 
realiza “una interpretación” de los archivos originales con el ob-
jetivo de mejorar sus condiciones de reproducción y circulación. 

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 fo-
tografía. Lo hacen a través del relato de dos actores que repre-
sentan a fotógrafos de inicios del siglo XX. Durante el año, se 
realizan más de cien funciones y concurren más de tres mil ni-
ños. Una vez por mes Fotoviaje se realiza en localidades del inte-
rior del país, ubicadas al sur del Río Negro. 

Documentación
La conservación preventiva del acervo, así como su digitalización 
y descripción documental, se realizan bajo normas y estándares 
internacionales. El archivo histórico se encuentra en constante 
ampliación mediante donaciones, acuerdos de trabajo y conve-
nios con instituciones y particulares.

Exposiciones fotográficas
Gestiona varias salas destinadas exclusivamente a la exhibición 
de fotografía: los tres espacios expositivos que tiene el Edificio 
Sede (Av. 18 de Julio 885) y las Fotogalerías del Parque Rodó, Pra-
do, Ciudad Vieja, Villa Dolores y Peñarol, concebidas como espa-
cios 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 permanen-
temente con instituciones de diverso tipo, intentando promover 
la diversidad de temáticas. 

CdF Ediciones
Procurando estimular la producción de trabajos fotográficos y 
la realización de libros de fotografía, desde el año 2007 el CdF 
realiza anualmente una convocatoria pública para la publicación 
de libros fotográficos de autor -en diferentes formatos- y libros 
de investigación sobre fotografía. La selección la realiza un jura-
do externo al Centro, que se establece especialmente para cada 
convocatoria y que incluye a un representante de los autores 
que participan. Esto ha permitido generar una colección impor-
tante de títulos que aumenta cada año, con especial cuidado en 
la elaboración de cada obra.

Encuentros internacionales de Fotografía
Entre 2007 y 2013, el CdF organizó cuatro ediciones de Fotogra-
ma, un encuentro internacional de fotografía en cuyo marco se 
expusieron trabajos representativos de la producción nacional e 
internacional. A partir de 2014 el CdF está trabajando en la pro-
ducción de otro tipo de encuentro para dar lugar a un nuevo mo-
delo de festival fotográfico, privilegiando 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 fotografía desde diferentes campos, se divulgan 
nociones de técnica y se difunde el trabajo de numerosos au-
tores 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 
negativos de prensa extraviado por más de treinta años. Todo se 
puede ver a través de http://cdf.montevideo.gub.uy/videos

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 hacerse 
en línea en www.cdf.montevideo.gub.uy/catalogo

Comunicación
El CdF gestiona su propio sitio web y está en permanente revi-
sión de nuevas plataformas y propuestas de comunicación en 
línea. Distribuye toda la información vía mailing por suscripción 
de usuario, diversos materiales impresos y audiovisuales. Utiliza 
distintas redes sociales, genera contenidos para su blog indexfo-
to y tiene contacto permanente con la prensa. Se realizan di-
ferentes 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 di-
ferentes charlas de fotógrafos y otros profesionales nacionales 
y extranjeros. Apoya y promueve instancias educativas en dife-
rentes ámbitos sociales y con diferentes instituciones. Por otra 
parte, miembros del CdF visitan instituciones vinculadas a la fo-
tografía en todo el país, brindando orientación sobre conserva-
ción, digitalización y documentación de archivos. 

Jornadas sobre Fotografía
Desde 2005, el CdF organiza las Jornadas sobre Fotografía. Este 
encuentro con especialistas de todas partes del mundo explora 
distintas líneas de investigación fotográfica bajo una temática 
puntual. Se han realizado encuentros sobre archivos, historia, foto-
grafía y política, educación, la era digital, entre otros. La participa-
ción 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.

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 infraes-
tructura, potencia las posibilidades de acceso a los distintos fon-
dos fotográficos y diferentes servicios del CdF. Concebido como 
un espacio de formación y docencia, el lugar también se proyec-
ta como un centro de formación regional dedicado a la especia-
lización de personas de toda Latinoamérica que, desde diversos 
ámbitos, trabajan con y a partir de fotografías. 

Encuentro En CMYK
En el marco de las actividades formativas y educativas, el CdF 
también produce el encuentro de fotolibros llamado En CMYK, 
que alterna –en sus diferentes ediciones– seminarios, exposicio-
nes, talleres, entrevistas, ferias de libros, y revisión de portafolios. 
Se concentra, según la edición, en los diferentes aspectos y temá-
ticas concernientes a la realización del fotolibro como creación. 

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 Cultu-
ral del MEC, lo cual también es una oportunidad para aque-
llas firmas que crean y valoren este camino. 

Los invitamos a transitarlo juntos.



Una colección dedicada a Montevideo

¡Te esperamos!
Seguí nuestras actividades en:  
cdf.montevideo.gub.uy

@CdFMontevideo

CdF Montevideo

/CdFMontevideo

@CdF_IM

La colección Gelatina y Plata de las CdF Ediciones busca ge-
nerar diferentes cortes en el contenido del archivo fotográ-
fico histórico del Centro de Fotografía. Cada libro comparte 
temas e imágenes que dan cuenta de algunos aspectos de 
la ciudad en diferentes épocas y contextos.

· La construcción de la Rambla Sur

· 1930: El Primer Mundial

· Ciudad Vieja. Lo perdido, lo conservado y lo 
transformado

· Ciudad Vieja. Loss, preservation, transformation. 
(inglés)

Nuevo
· Montevideo en Carnaval

Encontralos en la tienda del CdF. 
18 de Julio 885 (entre Andes y Convención)
Horario: de lunes a viernes de 10 a 19.30h, 
y sábados de 9.30 a 14.30h.
O consultalos en línea en: https://issuu.com/cmdf/docs

CdF Ediciones

El CdF ofrece a la venta su línea editorial compuesta por trabajos fotográficos de autor y trabajos de investigación, tanto nacio-
nales como residentes en América latina, así como colecciones de libros de fotografía histórica. Los recursos generados con la 
compra de cualquiera de estos productos son destinados a la producción editorial, promoción y formación en fotografía.


