
FOTOGALERÍA:PRADO
La Fotogalería Prado 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; a la vez, promovemos la realización, el 
acceso y la difusión de fotografías que, por sus temas, autores o productores sean de interés patrimonial e 
identitario, en especial para uruguayos y latinoamericanos. Asimismo, de acuerdo a estas definiciones, creamos 
un espacio para la investigación y generación de conocimiento sobre la fotografía en sus múltiples vertientes. 
El CdF se creó en 2002 y pertenece a la División Información y Comunicación de la Intendencia de Montevideo. 

Además de este espacio, el CdF también gestiona las salas ubicadas en su Edificio Sede (Av. 18 de Julio 885), y 
las Fotogalerías Parque Rodó, Ciudad Vieja, Villa Dolores y Peñarol.

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

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.

Los procesos certificados son: Gestión de Fondos Fotográficos, Gestión de salas 
de exposición fotográfica, Realización de actividades de formación y educación, 

Realización de publicaciones fotográficas, Investigación sobre fotografía.



Para que una foto esté mañana en el diario o en un ratito en la web, los fotógrafos 
de prensa no saben de inclemencias climáticas o peligros inminentes. Y así, todos los 
días y a toda hora, dan a los lectores esa foto que en un momento único capta una 
mirada o una intención que la mayoría de las veces los periodistas no podemos abar-
car con palabras. Aun en tiempos de saturación de imágenes en movimiento, muchos 
de nuestros recuerdos seguirán siendo en instantáneas: en instantes en los que algún 
fotógrafo de prensa estuvo ahí como testigo para todos. 
La necesidad constante de nuevas emociones, la incontenible cantidad de noticias que 
los fotógrafos cubren y retratan hace que muchas de sus fotografías sean obras pasa-
jeras que casi pasan desapercibidas. Su belleza es, muchas veces, fugaz. 
Es por eso que esta exposición integrada por trabajos de los fotógrafos de El País trae 
de nuevo esos instantes periodísticos que muchas veces pasan desapercibidos. Esta 
muestra es una selección de fotografías y fotorreportajes publicados en el diario en 
los últimos años.

Fernán Cisnero / diario El País

El diario El País siempre ha dado especial preponderancia a la fotografía. La 
primera edición, que salió a la venta el 14 de setiembre de 1918, ya contenía 
imágenes. Además, fue el primero en imprimir sus páginas a color para dar 
destaque a su contenido gráfico. 
Hoy, 98 años después de su creación, el diario cuenta con un archivo de más 
de cinco millones de fotografías, provenientes de cuatro colecciones y en dife-
rentes formatos: placas de vidrio, negativos y fotografías digitales. A lo largo 
de este tiempo han dejado su huella en El País más de trescientos fotógrafos. 
En 2005 las imágenes empezaron a ser exclusivamente digitales. El archivo 
del diario crece constantemente, incorporando cada mes unas ocho mil foto-
grafías de hechos y personajes. Actualmente la empresa cuenta con ocho fo-
tógrafos y se apoya en el trabajo de varios colaboradores. 
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Reporteros en la calle



Reporteros en la calle

Incendio en un monte de pinos y acacias que afectó por completo una vivienda en el kilómetro 186 de la ruta 10, entre José Ignacio y la Laguna Garzón. Maldonado, 3 de febrero de 2006. Foto: Ricardo Figueredo.



Reporteros en la calle

Protesta de Protectora de Animales contra el gobierno que pretende traspasar del MEC al MGAP la Comisión de Bienestar Animal. Palacio Legislativo, Montevideo, 12 de octubre de 2015. Foto: Fernando Ponzetto. 



Reporteros en la calle

El gremio de maestros protestan frente a Raúl Sendic en el Palacio Legislativo. Montevideo, 27 de agosto de 2015. Foto: Marcelo Bonjour.



Reporteros en la calle

Ocupación de ASSE. Montevideo, 28 de agosto de 2015. Foto: Fernando Ponzetto.



Reporteros en la calle

En las elecciones departamentales, vota Edgardo Novick, candidato independiente del Partido de la Concertación. Montevideo, 10 de mayo de 2015. Foto: Marcelo Bonjour. 



Reporteros en la calle

Recorrido por Av. Libertador de Tabaré Vázquez y Raúl Sendic en camioneta Fordson modelo 1951, durante la asunción de Vázquez como Presidente de la República. Montevideo, 1 de marzo de 2015. Foto: Marcelo Bonjour. 



Reporteros en la calle

Asamblea General en la apertura del período legislativo, primera sesión del Senado, saludo entre Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga. Montevideo, 15 de febrero de 2015. Foto: Marcelo Bonjour. 



Reporteros en la calle

Pozo donde tuvieron cautiva a Milvana Salomone, quien fue secuestrada y encontrada con vida semanas después. Barrio Peñarol, Montevideo, 18 de junio de 2015. Foto: Marcelo Bonjour.



Reporteros en la calle

Francisco Paco Casal, dueño de Tenfield, llega a declarar al juzgado de Bartolomé Mitre, como testigo ante Crimen Organizado en la causa que investiga corrupción en el fútbol. Montevideo, 30 de setiembre de 2015. Foto: Marcelo Bonjour.



Reporteros en la calle

Recorrido por Zoológico de Villa Dolores. Montevideo, 21 de octubre de 2015. Foto: Fernando Ponzetto.



Reporteros en la calle

Fachada del Banco República del Uruguay, calles Cerrito y Zabala. Montevideo, 13 de setiembre de 2014. Foto: Fernando Ponzetto. 



Reporteros en la calle

Heladas en Maldonado con temperaturas bajo cero. Maldonado, 12 de junio de 2016. Foto: Ricardo Figueredo.



Reporteros en la calle

Trabajos de la Intendencia de Montevideo y Prefectura para retirar ballena Yubarta de 6 metros, encallada y muerta en la playa del Puerto del Buceo, para su posterior traslado en camión a la Usina de Felipe Cardoso. Montevideo, 26 de agosto de 2016. Foto: Francisco Flores.



Reporteros en la calle

La peor cara de la inundación: un niño abandona su hogar con todas sus cosas porque la lluvia no cesa y se prevén más y copiosas precipitaciones. Treinta y Tres, 7 de febrero de 2014. Foto: Ricardo Figueredo. 



Reporteros en la calle

Reunión de Consejo de Ministros abierto en pueblo San Gregorio de Polanco. Tacuarembó, 24 de junio de 2016. Foto: Fernando Ponzetto. 



Reporteros en la calle

 Vista de la Estación General Artigas de AFE deteriorada, 14 años luego de la llegada del último tren a la Estación. Montevideo, 7 de mayo de 2014. Foto: Darwin Borrelli.



Reporteros en la calle

Accidente de tránsito, vuelco de camión con cargamento de granos en la ruta 102. San José, 25 de marzo de 2015. Foto: Ariel Colmegna.



Reporteros en la calle

Amodio llega al juzgado de la calle Juan Carlos Gómez minutos antes de las 13 horas, acompañado por la guardia privada que se encarga de su seguridad. Montevideo, 10 de agosto de 2015. Foto: Marcelo Bonjour.



Reporteros en la calle

Incendio en depósito de una pescadería en la Ciudad Vieja. Montevideo, 9 de setiembre de 2016. Foto: Mario Marotta.



Reporteros en la calle

Patria Gaucha, la cultura gaucha representa al Cono Sur. Tacuarembó, marzo de 2016. Foto: Ricardo Figueredo.



Reporteros en la calle

Último amanecer de 2014, entre Castillos y Aguas Dulces. Rocha, 31 de diciembre de 2014. Foto: Ricardo Figueredo. 



Reporteros en la calle

La isla de la chatarra. En la entrada de la bahía de Montevideo hay un cementerio de barcos: son 20.000 toneladas de hierro oxidado que el puerto no consigue sacar. Montevideo, 24 de mayo de 2013. Foto: Darwin Borrelli.



Reporteros en la calle

José Mujica, ex presidente de la República, en su chacra de Rincón del Cerro. Montevideo, 25 de febrero de 2015. Foto: Nicolás Pereyra.



Reporteros en la calle

Fumigación por virus zika y mosquito aedes aegypti, luego de confirmarse el primer caso 
de dengue autóctono. Barrio Pocitos, Montevideo, 15 de febrero de 2016. Foto: Leonardo Maine.



Reporteros en la calle

Después de ser derribada por una gran tormenta, una estatua del Cristo Redentor es reubicada en la capilla de Puntas de Valentín. El viernes santo los vecinos acompañaron el trayecto con una procesión. Salto, 5 de abril de 2015. Foto: Luis Pérez. 



Reporteros en la calle

Gente bañándose entre las rocas junto a los lobos marinos en el balneario Cabo Polonio. Rocha, 13 de enero de 2015. Foto: Juan Gari.



Reporteros en la calle

Asamblea de trabajadores por cierre de la planta del Frigorífico Pesquero del Uruguay. Montevideo, 18 de agosto de 2015. Foto: Marcelo Bonjour. 



Reporteros en la calle

Tormenta en playas de la capital. Montevideo, 27 de enero de 2015. Foto: Marcelo Bonjour.



Reporteros en la calle

Gol desde atrás de arco, Peñarol ante Wanderers. Estadio Centenario, Montevideo, 9 de agosto de 2015. Foto: Darwin Borrelli.



Reporteros en la calle

Luis Aguiar festeja, tras convertir un gol de Peñarol frente a Cerro, en el partido del Torneo Clausura que finalizó con victoria 3-0. Estadio Luis Tróccoli, Montevideo, 14 de febrero de 2015. Foto: Marcelo Bonjour. 



Reporteros en la calle

Disturbios en la tribuna entre hinchas de Cerro y la Policía, durante el partido del Torneo Clausura que Peñarol venció 3-0. Estadio Luis Tróccoli, Montevideo, 14 de febrero de 2015. Foto: Ariel Colmegna.



Reporteros en la calle

Festejo de Nacional por el primer gol de Fernández. Carlos de Pena, Diego Arismendi, Sebastián Fernández, Sebastián Gorga, Leandro Barcia y Diego Polenta en el partido 
clásico por la final del Campeonato Uruguayo de Fútbol en que Nacional venció a Peñarol  3-2. Estadio Centenario, Montevideo, 15 de junio de 2015. Foto: Marcelo Bonjour.



Reporteros en la calle

Hinchas de Peñarol en partido disputado frente a Atenas. Estadio Centenario, Montevideo, 19 de abril de 2015. Foto: Marcelo Bonjour.



Reporteros en la calle

Festejo de Suárez y Cavani durante el partido que finalizó con victoria para Uruguay ante  Perú 1-0, Eliminatorias Mundial Rusia 2018. Estadio Centenario, Montevideo, 29 de marzo de 2016. Foto: Fernando Ponzetto.



Reporteros en la calle

Banda Fraz Ferdinand en el Teatro de Verano. Montevideo, 5 de abril de 2013. Foto: Nicolás Pereyra. 



Reporteros en la calle

Show del saxofonista Maceo Parker en La Trastienda. Montevideo, 17 de setiembre de 2010. Foto: Nicolás Pereyra.



Reporteros en la calle

Ensayo de la compañía de baile Víctor Ullate Ballet, en el Teatro Solis. Samantha Vottari, bailarina australiana. Montevideo, 17 de mayo de 2016. Foto: Fernando Ponzetto. 



Reporteros en la calle

Llegada de Paul McCartney al Estadio Centenario para brindar su show. Montevideo, 19 de abril de 2014. Foto: Marcelo Bonjour. 



Reporteros en la calle

Llegada de The Rolling Stones por primera vez a Uruguay, para recital en Estadio Centenario. Aeropuerto de Carrasco, Canelones, 15 de febrero de 2016. Foto: Fernando Ponzetto.



Reporteros en la calle

Recital de Kiss, banda de rock estadounidense, en el Parque Central. Gene Simmons, Tommy Thayer y Paul Stanley. Montevideo, 18 de abril de 2015. Foto: Marcelo Bonjour.



Reporteros en la calle

Qué Pasa del 25/09/2016, N° 34178. Fotos: Fernando Ponzetto.

LA CAÑA NUESTRA DE CADA DÍA / EL CAMINO DE LA CAÑA
Los cañeros afilan los machetes, metal con 
metal. Se preparan para la cosecha agresi-
va del cultivo y para sus jornadas de ocho, 
diez o doce horas con la espalda dobla-
da al rayo del sol. Los campos quemados 
les manchan todo, la cara, las manos, la 
ropa. Hablan poco, se mueven mucho. Así 
es la vida del cañero, el último eslabón 

de una cadena productiva que comienza 
a siete horas de la capital y que sobrevive 
solamente por la existencia de Alur, una 
cuestionada empresa estatal que este año 
volvió a estar bajo la lupa. 
La caña es un cultivo tropical traído al sur, 
es una excepción. Para algunos un mila-
gro, para otros un capricho. Sin embargo, 

y a pesar de que la “diversificación” es un 
ideal en el horizonte, esta ciudad norteña 
no se ha podido deshacer de su motor, el 
que define la bonanza, la crisis y las vidas 
de los más de 15.000 habitantes que habi-
tan la ciudad. 
Mientras desde la capital los gerentes co-
bran sueldos de cientos de miles de pesos, 

los cañeros sobreviven de la zafra, cada 
vez más corta. Los productores, por su par-
te, piden poder de decisión. En eso ambos 
coinciden: creen que la empresa no se pue-
de dirigir desde la capital, desconociendo 
la vida del campo. 



Reporteros en la calle

Qué Pasa del 25/09/2016, N° 34178. Foto: Fernando Ponzetto.



Reporteros en la calle

Qué Pasa del 25/09/2016, N° 34178. Foto: Fernando Ponzetto.



Reporteros en la calle

Diario El País del 08/08/2010, N° 31970. Fotos: Nicolás Pereyra.

LA DEUDA QUE NADIE PAGA 
Hay frases que suenan bien y que se 
dicen y repiten desde hace mucho 
tiempo sin que tengan asidero en la 
realidad. Que existe una “deuda gigan-
tesca” con los enfermos psiquiátricos, 
que se debe “superar el modelo asilar”, 
que se deben garantizar los derechos 
de los cientos que hay internados en 

las colonias psiquiátricas Bernardo 
Etchepare y Santín Carlos Rossi, en el 
departamento de San José.
En los últimos años, muchos esfuer-
zos por mejorar la infraestructura y 
la atención en las colonias han dado 
resultados relativos, pero lo sustan-
cial aún está pendiente y aquella deu-

da de la que autoridades y especia-
listas han hablado sigue sin pagarse.
Mientras tanto, allí están los más 
vulnerados de toda la población. Sus 
vidas rotas, cruzadas por el dolor, la 
soledad y muchas veces la pobreza, 
desembocaron en un asilo del que di-
fícilmente salgan. Muchos están con-

denados a morir entre esas paredes. 
Sus rostros, desenfocados de reali-
dad o, peor, dominados por la mirada 
aguda de quien lo dice todo sin una 
palabra, son el testimonio vivo de la 
mayor desidia social y estatal.



Reporteros en la calle

Diario El País del 08/08/2010, N° 31970. Foto: Nicolás Pereyra.



Reporteros en la calle

Diario El País del 08/08/2010, N° 31970. Foto: Nicolás Pereyra.



Reporteros en la calle

EL RÍO ENEMIGO
El río Yi, el Uruguay, el Cebollatí, y 
otros tantos caudales de agua se han 
vuelto enemigos de sus poblados cer-
canos en varias oportunidades en los 
últimos años. Su furia, expresada en 
cantidad, avasalló casas, calles, pla-
zas, campos, dejando el desastre y la 
angustia a flor de piel.

Los fotógrafos de El País han to-
mado contacto con estos escena-
rios a pie, en vehículo o incluso 
desde el aire, logrando captar las 
imágenes de esos ríos furiosos y 
sus víctimas para luego mostrar-
lo al más amplio público. Miles de 
personas desplazadas, los niños en 

medio de su inocente desconcier-
to, los animales desorientados, los 
objetos materiales de años hechos 
añicos, las construcciones huma-
nas destrozadas ante una fuerza 
muy superior. Todo eso, disponi-
ble ante los ojos de quien quiera 
verlo.

El impacto visual, especialmente 
en este caso, cumple una función 
primordial en el conjunto del tra-
bajo periodístico. Cualquier cróni-
ca de una inundación queda huér-
fana sin el poder de la fotografía 
mostrando la crueldad que puede 
adquirir el agua con la población.

Diario El País del 27/04/2016, N° 34029. Foto: Marcelo Bonjour.

Diario El País del 27/04/2016, N° 34029. Foto: Marcelo Bonjour.

Diario El País del 27/04/2016, N° 34029. Foto: Marcelo Bonjour.

Diario El País del 27/04/2016, N° 34029. Foto: Ricardo Figueredo.



Reporteros en la calle

Diario El País del 27/04/2016, N° 34029. Foto: Fernando Ponzetto.



Reporteros en la calle

Diario El País del 27/04/2016, N° 34029. Foto: Marcelo Bonjour.



Reporteros en la calle

Qué Pasa del 08/10/2016, N° 34191. Fotos: Fernando Ponzetto.

MUJERES DE BUENA MADERA 
En un sector dominado por la mano 
de obra masculina, Uruguay es la 
excepción. La industria forestal lo-
cal se distingue de la región por la 
cantidad de mujeres incluidas en el 
proceso que transforma la madera 
en papel y cartón. 
La mano de obra femenina no sólo 
es valorada en los viveros, donde la 

manualidad y la delicadeza son un 
insumo, sino también en el cam-
po, donde el riesgo del trabajo con 
maquinaria pesada se mitiga con 
estrictas reglas de seguridad. Entre 
la monótona rutina del trabajo ma-
nual, Flor de María Sigvardt, Lucía 
Lemos y Vicenta Maluk contaron 
cómo es sobrevivir en un campo 

siendo además madres de tres ge-
neraciones distintas. 
La primera está pagando las conse-
cuencias de años de trabajo sin cui-
dados ni controles, con su columna 
vertebral agotada que apenas le per-
mite mantenerse en pie. Lemos se 
debate entre su vinculación sindical 
y una carrera que la llevó a un car-

go de confianza, mientras que Ma-
luk, la más joven, intercala turnos 
de trabajo con su marido para cui-
dar a su hijo y afirma que no sien-
te diferencia con sus compañeros 
hombres. Son tres historias de sa-
crificio, trabajo duro y lucha contra 
los prejuicios. 



Reporteros en la calle

Qué Pasa del 08/10/2016, N° 34191. Foto: Fernando Ponzetto.



Reporteros en la calle

Qué Pasa del 08/10/2016, N° 34191. Foto: Fernando Ponzetto.



Reporteros en la calle

Diario El País del 16/06/2016, N° 34077. Fotos: Fernando Ponzetto.

¿HAy ALGO MáS LINDO QUE LA CARA 
DE ASOMBRO DE UN NIÑO?
Desde los parajes rurales más recón-
ditos a pisar por primera vez la ca-
pital del país, y a presenciar lo que 
nunca antes habían visto sus ojos ni 
escuchado sus oídos: ballet en el So-
dre. Ese fue el trayecto que empren-
dieron unos 1.700 escolares en junio 
de 2016: un viaje de muchos kilóme-
tros y muchas emociones.
Las caras felices llegaron al Audito-

rio Nacional Adela Reta para disfru-
tar de la función del ballet Coppelia. 
Sus risas inundaron el lugar al inicio, 
fruto de un show de payasos espe-
cialmente pensado para los minutos 
previos. Luego fueron sus murmu-
llos de sorpresa los que se adueñaron 
del espectáculo cuando el telón reve-
ló la escenografía. Finalmente esta-
llaron en aplausos tras la aparición 

de la bailarina María Noel Ricetto.
“Es una actividad muy emocionan-
te. Para quienes empezamos como 
maestros y trabajamos en el interior 
del país, ver las caritas de asombro 
y alegría de los niños es impagable”, 
dijo Héctor Florit, consejero de la 
ANEP.
Los niños disfrutaron, se rieron, ob-
servaron en silencio y comentaron 

con sus pares lo que después habrían 
de plasmar en las redacciones para 
sus maestras. Pero sus impresiones 
más íntimas habrán quedado graba-
das en ese misterioso lugar del alma 
donde se atesoran las mejores esce-
nas de la vida.
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Diario El País del 16/06/2016, N° 34077. Foto: Fernando Ponzetto.
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Diario El País del 16/06/2016, N° 34077. Foto: Fernando Ponzetto.



Reporteros en la calle

EL úLTIMO DE UNA ESTIRPE úNICA
El 24 de octubre de 2016, un día antes 
de cumplir 89 años, falleció Jorge Batlle 
Ibáñez. Fue el último de su estirpe: hijo 
de presidente, sobrino nieto de presi-
dente y bisnieto de presidente. El ape-
llido Batlle se repite en 130 años de la 
vida política uruguaya.

Jorge Batlle fue diputado, senador y al-
canzó su propio sueño presidencial en 
el quinto intento. En los cinco años que 
gobernó el país (2000-2005) debió en-
frentar una de las más profundas crisis 
económicas de la historia nacional, que 
llevó a muchos de sus planes al naufra-

gio. Igual capitaneó el barco hasta sa-
carlo de la tormenta.

En su despedida lo elogiaron represen-
tantes de todos los partidos políticos 
por su defensa de los valores democrá-
ticos. Los simpatizantes de su golpeado 

Partido Colorado también le rindieron 
homenaje. Batlle fue un hombre de aire 
juvenil, inteligente, informal, frontal, 
liberal en lo económico y políticamente 
incorrecto. Pero, ante todo, fue un sano 
provocador que hizo su revolución dis-
parando ideas.

Diario El País del 26/10/2016, N° 34209. Foto: Fernando Ponzetto. Diario El País del 26/10/2016, N° 34209. Foto: Fernando Ponzetto.

Diario El País del 26/10/2016, N° 34209. Foto: Ariel Colmegna.
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Diario El País del 26/10/2016, N° 34209. Foto: Ariel Colmegna.
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Diario El País del 26/10/2016, N° 34209. Foto: Gerardo Pérez.
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Diario El País del 17/04/2016, N° 31388. Fotos: Fernando Ponzetto.

HISTORIAS DE RECONSTRUCCIÓN, ESPERA y TENSIÓN
El tornado que dejó un trillo diagonal de 
destrucción en Dolores, sin respetar co-
mercios, hogares, liceos o ranchos, que-
dará marcado en cada esquina de la ciu-
dad, aun en aquellas que salieron ilesas. 
Fue una de las grandes tragedias de un 
año en el que los temporales no fueron 
pocos.

La capacidad de resiliencia de la ciudad 
fue puesta a prueba durante este invier-
no, cuando se llevó adelante la recons-
trucción que aún no termina. Fue lenta; 
y las percepciones, divididas. Entre los 
vecinos hubo quienes decidieron arran-
car la reconstrucción por su cuenta y 
quienes no tuvieron más remedio que 
esperar. El volumen de donaciones que 

se movilizaron desde todas partes del 
país hasta esta ciudad de Soriano y la 
obligación de distribuir los recursos de 
forma equitativa generaron demoras y 
la burocracia molestó a muchos que, 
mientras tanto, tapaban los agujeros de 
sus casas con nailon y los materiales 
que encontraban.

El de Dolores ya no es un paisaje de gue-
rra. Pero para los que vivieron la furia 
del viento en carne propia la imagen será 
difícil de borrar. Y para las familias de 
las cinco personas que murieron a cau-
sa del tornado siempre habrá un antes y 
un después. 
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Diario El País del 17/04/2016, N° 31388. Foto: Fernando Ponzetto.
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Diario El País del 17/04/2016, N° 31388. Foto: Fernando Ponzetto.
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Qué Pasa del 30/12/2011, N° 603. Fotos: Gerardo Fiorelli.

LA GIRA DEL DOCTOR
“Bienvenidos al medio de la nada”, 
dice el médico Ramón Soto. Vive en 
una casa al costado de la policlínica 
de Rincón de Valentín, a 75 kilóme-
tros de Salto. Allí, junto a su espo-
sa, enfermera, hace veintidós años 
atiende a los enfermos de esa zona 
del Uruguay profundo. Pero Ramón 
tiene otra misión: una vez por mes 
recorre más de trescientos kilóme-

tros durante unas diez horas, por 
caminos rurales de tierra y piedra, 
repletos de curvas y rodeados de 
cerros y donde la señal del celular 
no llega. Tampoco el progreso. Con 
47 años, Ramón es uno de los 150 
médicos rurales que hay en el país, 
el uno por ciento del total de profe-
sionales en actividad.
Lugares sin luz eléctrica y donde 

algo tan básico como el hielo es un 
privilegio. “Acá hay que enfermarse 
sólo cada quince días, cuando lle-
ga el médico”, suelen decir en estos 
pueblos, que reciben una vez por 
mes a Ramón y otra vez al mes a 
otro médico.
El gobierno ha anunciado un nuevo 
plan de salud rural. Ramón dice que 
posiblemente irán médicos más jó-

venes y él tal vez quede como coor-
dinador. “El día que no venga el 
doctor, yo no me atiendo más acá”, 
asegura una vecina. El mismo men-
saje se repite en cada lugar: todos 
conocen a Ramón desde hace años y 
quieren seguir atendiéndose con él 
y no con otro. “Yo les hablo de igual 
a igual, esa es la clave”, explica él.
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Reporteros en la calle

Qué Pasa del 30/12/2011, N° 603. Foto: Gerardo Fiorelli.
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ROLLING STONES 
La venta de entradas, el catering, 
el operativo de seguridad, el caché, 
el escenario, el color, la expectati-
va: fueron meses y meses de no-
vedades más o menos irrelevantes 
que acapararon la atención mediá-
tica hasta que, finalmente, el 15 de 
febrero de 2016 los Rolling Stones 

bajaron sonrientes de un avión en 
el Aeropuerto de Carrasco y posa-
ron para un puñado de fotógrafos 
que los esperaban estupefactos, y 
que la noche siguiente serían tes-
tigos de su vigencia sobre el esce-
nario. La banda liderada por Mick 
Jagger marcó el gran hito musical 

del año pasado, cumpliendo con un 
recital sobre el que se venía es-
peculando hacía años y que pare-
cía nunca concretarse. En una no-
che de bochornoso calor y tras ser 
tema de conversación durante me-
ses (se habló de todo: de las entra-
das y el catering, de la seguridad y 

el caché, de teloneros e invitados), 
las majestades satánicas salieron a 
rockear ante más de cincuenta mil 
personas que los esperaban en el 
Estadio Centenario, cumplieron y 
dejaron un recuerdo imborrable.

Diario El País del 17/02/2016, N° 33959. Foto: Nicolás Pereyra.
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Qué Pasa del 05/02/2011, N° 556. Fotos: Nicolás Pereyra.

UMBANDISTAS TODO EL AÑO
“Bienvenidos y buenas noches a to-
dos”, saluda el hombre de 50 años, 
orejas grandes, labios gruesos y 
mirada oscura, ante las decenas de 
asistentes ansiosos. Quien dirige la 
sesión es el pai José Luis, que tiene 
su terreiro por Aparicio Saravia e 
Instrucciones. Como él, decenas de 
pais y maes, y varios miles de fie-
les practican umbanda los 365 días 

del año. Iemanjá, la diosa del mar, 
para ellos es una orixá más, madre 
de los siete restantes pero no por 
eso más importante. Y, como ella, 
cada uno tiene su fiesta.
Ese día el culto va dirigido a Exú, el 
orixá más cercano a los seres hu-
manos, entidad a la que se esme-
ran en agradar con objetos de valor 
y mucho dinero invertido.

Antes de dar inicio al ritual, José 
Luis recuerda que el cometido es 
que todos se vayan “mejor de lo 
que llegaron”. Luego incorporan la 
entidad que hablará y actuará por 
ellos. Ingieren alcohol y fuman sin 
descanso. Los tamboreros dirigen 
los “puntos”, cánticos que se ex-
tienden durante toda la sesión. Los 
asistentes giran buscando favore-

cer el trance y la posesión. Hablan 
en portugués.
El ritual dura varias horas hasta que 
José Luis decide darle punto final. Los 
pies descalzos han juntado mugre y 
los cabellos se han empapado de su-
dor. El rojo de los ojos refleja el can-
sancio que bien vale con tal de “forti-
ficar el espíritu”. Para ellos, umbanda 
no es cosa de una vez al año.
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Revista Domingo del 13/04/2014, N° 33290. Fotos: Darwin Borrelli.

PIRATAS TRAS BAMBALINAS
Detrás del gran telón de terciopelo, el 
backstage de El Corsario es un espec-
táculo en sí mismo. Allí, entre pilas de 
vestuario y corridas de maquilladoras, 
conviven la tensión y la calma, la pa-
sión y la sensualidad, el cerebro y el 
corazón. La obra, que no es otra cosa 
que una aventura de piratas y odalis-
cas, se estrenó en 2014 con coreografía 
de la canadiense Anna Marie Holmes y, 
en su momento, se convirtió en la pro-
ducción más taquillera de la compañía 
dirigida por el argentino Julio Bocca.
Cuenta la historia de la esclava Medo-
ra, apresada y vendida a Seid Pashá. 

Tras fugas, peleas y traiciones en ca-
vernas y palacios, la joven es salvada 
por Conrad, quien la invita a huir en 
su barco en busca de la felicidad. Esta 
no era la primera vez que El Corsa-
rio llegaba al Auditorio. Ya había sido 
montado en 2011, pero con escenogra-
fía y vestuario del exterior. Esta vez la 
puesta recayó en manos de Hugo Mi-
llán, quien recreó el ambiente de un 
cuento fantástico a la manera de Las 
mil y una noches, inspirado en Gustav 
Klimt para el uso del color, y en Anto-
ni Gaudí para la libertad de las formas.
Desde la platea, la puesta en escena es 

impactante. Hay gasas, muselinas, ter-
ciopelos, flores, capas y coronas. Algu-
nas cifras ayudan a hacerse una idea: 
cada flor aplicada en los tutús está com-
puesta por cuatro pétalos y tres hojas; 
cada tutú lleva cinco o seis flores; y 
en la obra hay 54 tutús. O sea, se pro-
dujeron, a mano, entre 1.500 y 2.000 
pétalos y hojas. Entre sombreros, co-
ronas y tocados suman 150 piezas y 
algunas vinchas tienen 200 cuentas 
enhebradas.
Si en el escenario todo es corrección, 
detrás de escena prima la euforia –
que involucra incluso a las cinco niñas 

de la Escuela Nacional de Danza que 
participan en la obra– y los imprevis-
tos son cosa frecuente: las zapatillas 
se descosen, los vestidos se rasgan y 
el maquillaje se borronea. La noche 
en que se registraron estas imágenes, 
apenas habían pasado veinte minutos 
de función cuando el malagueño Ciro 
Tamayo apareció en el pasillo con una 
mancha de sangre en la pierna y la 
calza rota. Un poco de tensión y un 
cambio de ropa solucionaron el tras-
pié. Mientras tanto, en el Auditorio –
con sus 1.800 butacas casi llenas– la 
función debía continuar.
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REy TAMBOR
El desfile de Llamadas por los ba-
rrios Sur y Palermo, en el cual las 
comparsas de negros y lubolos pa-
san a la noche como trenes, al rit-
mo y tronar de sus tambores, tiene 
dos instancias previas. 
Desde el mediodía, en los locales de 
ensayo, cada agrupación desarrolla 
el gran apronte general, se recuen-

tan plumas y sombreros, los com-
ponentes hacen fila para recibir su 
vestuario, para maquillarse. 
Después, en el entorno de la calle 
Isla de Flores, en donde los espera 
un circuito de casi un kilómetro, 
llega la hora de los retoques, en el 
calzado de las bailarinas, en los po-
llerones y blusas de personajes tí-

picos como la mama vieja. En esta 
etapa de la puesta a punto, unos ha-
cen el precalentamiento tomándole 
el peso a las gigantescas banderas 
o estandartes, otros se aislan como 
si buscaran concentrarse mirando 
a la luna colgada de algún balcón. 
Es el tiempo también para que los 
tocadores de los pianos, chicos y 

repiques templen las lonjas de los 
tambores todopoderosos en foga-
tas ancestrales. No importa si tie-
nen sus raíces en los extinguidos 
conventillos de Ansina o en los de 
Cuareim, rivales y hermanos.
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EL MUNDIAL DE SUáREz 
Mayo. La noticia que nadie quería 
escuchar recorrió el mundo y man-
tuvo en vilo a la afición uruguaya. 
Luis Suárez, el goleador celeste, ha-
bía sido internado de apuro en la 
Médica Uruguaya para operarlo de 
los meniscos.
Fueron horas de incertidumbre has-
ta que el dictamen médico golpeó 
fuerte a todos los uruguayos: “Está 
en duda para jugar el Mundial”. El 
tiempo y el trabajo increíble de 
Walter Ferreyra hicieron posible el 
milagro. Suárez se metió en la lista 

que elevó el maestro Tabárez a la 
AUF. Su nombre quedó registrado 
en el plantel definitivo. Y empezó a 
escribirse otra historia.
La noticia explotó días después. Suá-
rez iba a estar listo para el regreso 
nada menos que frente a Inglaterra. 
Todos imaginaron que ese retorno 
no sería un regreso cualquiera.
Y no lo fue. El Pistolero dejó el ten-
dal con dos golazos. Suárez hizo los 
dos goles de Uruguay en una noche 
fantástica que quedará por siempre 
en su memoria. La fecha: 19 de ju-

nio de 2014, en San Pablo. Pero el 
Mundial de Suárez tenía otro capí-
tulo. El duelo con Italia pasó a ser 
decisivo para ambas selecciones. 
A la celeste sólo le servía ganar. Y 
ganó. Y el partido, duro, peleado, 
trabado, pasó a segundo plano. Una 
incidencia terminó en denuncia y 
en sanción. Duelo entre Suárez y 
el italiano Chiellini. Corrida del za-
guero y reclamo. “¡Me mordió!”, gri-
taba y señalaba uno de sus brazos. 
Ya en el camarín, y pese a la euforia 
por el triunfo y la clasificación, los 

ánimos decayeron. Llegó un dato: 
a Suárez lo habían denunciado por 
“morder a un rival” y le aguardaba 
una dura pena. Fue desterrado de la 
Copa del Mundo y apartado del fút-
bol por más de nueve meses. Hubo 
un antes y un después. Uruguay sin 
Suárez no fue el mismo. La Celes-
te, desteñida y golpeada, se fue sola 
del Mundial. Salió a jugar ante Co-
lombia, pero no jugó. El Mundial de 
Suárez había terminado.

Diario El País del 15/06/2014, N° 33350. Foto: Nicolás Pereyra. 
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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. 

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. 

Con la colaboración de:



TIENDA CdF

Lunes a viernes de 10 a 19.30 h
Sábados de 9.30 a 14.30 h
Av. 18 de Julio 885

Ahora, además de fotografías impresas y todas las 
publicaciones de la línea editorial, te ofrecemos fotografías 
en diversos soportes: tazas, puzzles, latas, libretas, espejos 
de mano, protectores de celulares, entre otros.

Una nueva forma de acercarse y compartir los lugares, 
momentos y costumbres de Montevideo.

NUEVOS PRODUCTOS

Correo: cdf@imm.gub.uy 
Web: cdf.montevideo.gub.uy  
Fb: Centro de Fotografía de Montevideo  
Twitter: @CdF_IM


