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

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

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

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

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.



9 de setiembre al 13 de noviembre de 2017MUFF Barrios Peñarol

La construcción de la memoria
Esta muestra forma parte de las diversas actividades y 
proyectos desarrollados desde 2016 en el marco de MUFF 
(Montevideo Uruguay Festival de Fotografía) organizado 
por el Centro de Fotografía de Montevideo. Con el én-
fasis puesto en los procesos de creación, en su primera 
edición MUFF toma como eje central el tema “Vivencia” 
con el objetivo de ampliar el espectro de la producción 
fotográfica hacia la creación de nuevos espacios de for-
mación y reflexión, promoviendo intercambios transdis-
ciplinarios y el seguimiento de proyectos que procuran 
contribuir al enriquecimiento del trabajo individual y co-
lectivo. La fotografía se expande y extrapola los límites 
de la imagen capturada por un dispositivo tecnológico, 
transformándose en un territorio ampliado de vivencias 
compartidas y reconstruidas. 
En cinco barrios de Montevideo, la plataforma titulada 
MUFF Barrios ha llevado a cabo dinámicas de trabajo gru-
pal, en las que la fotografía ha sido utilizada como herra-
mienta de investigación personal e histórica, abriendo 
caminos para el autoconocimiento, el sentido de perte-
nencia al barrio, la observación del entorno y el intercam-
bio artístico y social. Es así que esta muestra refleja más 
que el conjunto de imágenes y documentos producidos 
por un grupo de once personas que comparten que son 
habitantes del mismo barrio (Peñarol). 
Durante cuatro meses, desde setiembre a diciembre de 
2016, Aimé Castro, Belén Madera, Jade Valentina Pérez 

Medina, María Alicia Posente Martínez, Mathias Escotto 
Gadea, Natasha Pérez, Roberto Galizzi, Silvia Jauregui y 
Stewart Chozino se reunieron todos los miércoles de 18 
a 21 horas en el Centro de Barrio Peñarol. Ahí, bajo la 
coordinación del “activador fotográfico” Nicolás Vidal, el 
grupo de habitantes-amantes de este barrio exploró con 
sensibilidad, apertura y dedicación diversos aspectos de 
la vivencia personal, grupal y ciudadana. Se hurgaron ar-
chivos fotográficos del baúl de las memorias familiares 
de cada uno, develando tipologías de tiempos pasados, 
activando memorias y provocando intercambios poéti-
cos que reúnen historias de distintas épocas, lugares, y 
experiencias personales. Se descubrió que María Alicia 
guarda un archivo familiar tan antiguo cuanto la propia 
fotografía, con retratos de familia de los primeros inmi-
grantes españoles a estas tierras australes, hace más de 
ciento cincuenta años. La historia de sus ancestros es, a 
su vez, una historia del propio barrio, ya que se instala-
ron en Peñarol en el siglo XIX y nunca se movieron de la 
zona. Aimé fue registrando todos los encuentros en un 
cuaderno-bitácora donde además de sus observaciones 
iba creando collages con fotos, dibujos, hojas secas, re-
velando el pasaje del tiempo y la construcción de este 
nuevo espacio afectivo. Mathias reconoció en Roberto 
al fotógrafo de la escuela, y fue a buscar la foto que le 
había tomado en su infancia. Las más jóvenes del grupo 
son también las más nuevas integrantes del barrio; Be-

lén, Jade y Natasha vivían en el Centro antes de mudarse 
a Peñarol con un plan de cooperativas de vivienda apro-
vechado por sus madres, una experiencia que le enseñó 
a los demás integrantes que el barrio antiguo sigue vivo 
y en constante transformación, a pesar de que el tren, la 
arquitectura antigua, los cantos rodados y la tranquili-
dad de un barrio-pueblo marcan su personalidad. 
En los encuentros semanales se produjeron mapas ge-
nealógicos y líneas de tiempo, se generaron nuevas car-
tografías de la zona, guiadas por una mirada más atenta, 
pausada, a la vivencia del territorio, y se fueron descu-
briendo facetas hasta entonces desconocidas de elemen-
tos cotidianos, así como de la historia misma del barrio y 
de la ciudad. 
Si bien esta selección de imágenes no es representativa 
de todo el trabajo realizado por el grupo, queda plasmado 
en este recorrido la sensibilidad sensorial y fotográfica de 
cada participante, el cariño por el barrio, su fuerte sen-
tido de pertenencia, y este nuevo espacio de encuentro, 
construido y sostenido por todos. Deseamos contagiar 
a todos los visitantes de esta energía vivencial, para que 
encuentren en cada una de estas imágenes inspiración 
para observar a su barrio con mayor detenimiento, pre-
guntándose de qué maneras se pueden relacionar con 
su entorno para construir sus propias historias.

Veronica Cordeiro / Curadora MUFF
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Los niños que fuimos.
Bienvenidos a MUFF Barrios Peñarol. Abrimos la bolsita de nuestras historias para ofrecerles un recorrido visual de nuestras vivencias compartidas durante cinco meses.
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Construyendo la historia

Historias verdaderas, historias a medias, otras ma-
quilladas por el tiempo y la memoria, algunas escon-
didas debajo de engaños, traiciones, mal de amores 
o meros olvidos.
Historias que se enterraron junto a quienes las pro-
tagonizaron, esas que jamás conoceremos... esas 
también cuentan.
Rastreando mi pasado llego a mi bisabuelo Ladislao 
Garrido que llegó de España en la década de 1870. 
Es uno de los que “bajó de los barcos”. ¿Sabrían ellos 
adónde venían? ¿Por qué América? ¿Por qué Uru-
guay? Quizás el azar los depositó en nuestras cos-
tas que no eran las suyas, pertenecían a otros ma-
res, a otras ciudades, a otros lenguajes. Tuvieron que 
adaptarse con trabajo y no poco sufrimiento.
Envueltos en su afán de aventura y nuevos horizon-
tes muchos se internaron en el Uruguay rural, don-
de se establecieron y formaron sus familias.
Ladislao se afincó en San Juan, paraje del departa-
mento de Florida cercano a Fray Marcos. Allí se casó 
y tuvo tres hijas: Josefa, Paula e Isidra. Sus negocios 
rurales y los acontecimientos sociales están fielmen-
te guardados en un libro de gruesas tapas negras 
que atesoro y es fuente de la que emanan datos de 
mi pasado.
A finales del siglo XIX llegó de Lanzarote, Islas Ca-
narias, Elías Martínez, con una veintena de años y 
con habilidades de agricultor. Su destino fue el de-
partamento de Florida, cercano a los pagos de San 
Juan. Conoció a Isidra y se casaron en el año 1896. 
Tuvieron once hijos.
Elías e Isidra vivieron en San Juan y después en La Es-
cobilla, parajes cercanos del departamento de Flo-
rida. Trabajaron la tierra, educaron a sus hijos y por 
la década de 1930 decidieron “bajar” a la capital.
El ferrocarril los trajo al barrio de Peñarol, a la calle 
Marconi. El conocimiento, relatos de otros, o sim-
plemente la conexión ferroviaria entre Fray Marcos 
y Peñarol, los ayudó a decidirse por este lugar.

Llegaron con sus tres hijas más chicas: Joaquina, Ani-
ta y María. Anita, mi madre, tenía quince años cuan-
do llegó a Peñarol y, al igual que sus dos hermanas, 
volvió a concurrir a la escuela ya que para Elías era 
fundamental la educación de sus hijos; era la mejor 
herencia que podía dejarles, decía.
Anita fue al Colegio San José, de la calle Marconi, y 
allí aprendió corte y confección. Se enamoró de su 
primo Víctor, que vivía en Barrancas, departamento 
de Lavalleja. Tuvieron un largo noviazgo a la distan-
cia, con decenas de cartas de amor que traía el co-
rreo algunas veces y otras se las acercaban los via-
jeros que venían a la capital.
Se casaron en 1942. Trabajaron muy duro y constru-
yeron su casa en la calle Moltke, a los fondos de la 
casa de los abuelos de la calle Marconi.
En el año 1946 nací yo, no tengo hermanos. En esa 
casa de la calle Moltke pasé mi infancia, adolescen-
cia y parte de mi vida adulta.
Me casé con Walter en el año 1971 y la casa se fue 
agrandando; llegaron Cecilia, Gonzalo, Pablo y Silvia. 
Los cuatro nacieron y vivieron en la casita de la calle 
Moltke. Las calles del barrio fueron lugar de juegos, 
peleas, amores, encuentros y desencuentros.
Han formado sus propias familias pero ninguno se 
ha movido del barrio. Han transcurrido 87 años, casi 
casi un siglo, y aquí continuamos transitando las mis-
mas calles, respirando el mismo aire, viendo las hue-
llas del tiempo en rostros, casas, edificios, calles...
A nuestra familia nunca se le ocurrió mudarse e irse 
a otro barrio. Isidra y Elías cavaron y construyeron 
cimientos tan fuertes que después de tantos años 
perduran y se perpetúan por generaciones y gene-
raciones en estas tierras peñarolenses.
Creo que la razón de la permanencia se resume en: 
fidelidad, identificación y amor por este lugar.

María Alicia Posente

Isidra Garrido. Archivo: Alicia Posente.

Elías Martínez. Archivo: Alicia Posente.
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Archivo: Alicia Posente.
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Archivo: Alicia Posente.
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Pie de foto.

Archivo: Alicia Posente.
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Justina, Mamerto, La abuela, Bebé Lauro, Zaida, Liduvina. Archivo: Alicia Posente.
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Cuaderno de escritura del Colegio San José. Archivo: Alicia Posente. Salón del Colegio San José en la actualidad.  Foto: Aimé Castro.
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Asociación Civil Club de Niños La Cachila. Foto: Aimé Castro.
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Foto: Aimé Castro.
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Fachada actual de la casa de Alicia Posente con foto original de su construcción. Foto: Aimé Castro.
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Foto: Silvia Jauregui.
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Centro de Barrio de Peñarol, lugar de encuentro semanal de los autores de esta muestra, integrantes de MUFF Barrios Peñarol. Foto: Silvia Jauregui.
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Edificación del complejo de viviendas Co.Vi.Fe. Archivos: Co.Vi.Fe, Belén Madera, Jade Valentina Pérez, Natasha Pérez.



La construcción de la memoria 
MUFF Barrios Peñarol

Fotos: 1. Aimé Castro / 2-3. Mathías Escotto Gadea / 4. Stewart Chozino.
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Fotos: Stewart Chozino.
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La Tortuguita. Fotos: 1. Mathías Escotto Gadea / 2. Roberto Galizzi.
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Fotos: 1. Aimé Castro / 2. Stewart Chozino.
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Fotos: Natasha Pérez.
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Fotos: Mathías Escotto Gadea.
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Fotos: 1-2. Roberto Galizzi / 3-4. Mathías Escotto Gadea.
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Foto: Roberto Galizzi.
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La Bitácora. Memoria del proceso de la muestra. Archivo: Aimé Castro.
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Foto: Silvia Jauregui.



         

cdf.montevideo.gub.uy

MUFF es el nuevo festival internacional de fotografía, organizado cada tres años 
por el Centro de Fotografía de Montevideo. Está organizado a partir de cuatro 
plataformas de trabajo que corren en paralelo a lo largo de casi dos años, a la vez 
que se yuxtaponen y complementan, y se coordinan desde un contexto peda-
gógico. Con su primera edición dedicada a pensar el tema de la Vivencia, MUFF 
comenzó sus procesos de creación en mayo de 2016 y culmina con la apertura 
formal de un gran número de exposiciones. Aquí presentamos el programa: 

PROGRAMA MUFF:

MUFF Vivencial 

Sede CdF - Ananké Asseff - Desde 1/9 hasta 18/11 
EAC - Marcos López - Desde 7/9 hasta 19/11 
Fotogalería Peñarol - Ignacio Iturrioz - Desde 18/11 hasta 12/2/2018
CCE - García Alix - Desde 23/11 hasta 28/2/2018
Sala Zitarrosa - Vincent Moon - 25/11 
Sinergia Design - Vincent Moon - 25/11 

MUFF Barrios 

Fotogalería Parque Rodó - Desde 3/9 hasta 14/11 
Fotogalería Peñarol - Desde 9/9 hasta 13/11 
Fotogalería Prado - Desde 16/9 hasta 22/11 
Fotogalería Ciudad Vieja - Desde 23/9 hasta 20/11 
Centro Cultural Florencio Sánchez (Cerro) - Desde 30/9 hasta 19/11

MUFF Caminos Conjuntos 

Fotogalería Parque Rodó - Guillermo Giansantti - Desde 24/11 hasta 8/1/2018 
Fotogalería Ciudad Vieja - Isabella Findholdt - Desde 25/11 hasta 22/1/2018 
Fotogalería Prado - Gerardo Dell’Oro - Desde 25/11 hasta 5/2/2018
MAPI - Desde 25/11 hasta 28/2/2018
Sede CdF - Desde 26/11 hasta 10/3/2018 

MUFF Mirada Interna

MNAV - Desde 24/11 hasta 28/1/2018

Más información en www.muff.uy





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. 

El sentido del Centro de Fotografía de Monte-
video (CdF) es trabajar desde la fotografía con 
el objetivo de incentivar la reflexión y el pen-
samiento crítico sobre temas de interés social, 
propiciando el debate sobre la formación de 
identidades y aportando a la construcción de ciu-
dadanía. Sobre la base de estos principios desa-
rrollamos diversas actividades desde enfoques y 
perspectivas plurales.

Por esta razón, gestionamos bajo normas inter-
nacionales un acervo que contiene imágenes de 
los siglos XIX, XX y XXI, en permanente amplia-
ción 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, auto-
res o productores, sean de interés patrimonial e 
identitario, en especial para uruguayos y latinoa-
mericanos. Asimismo, de acuerdo a estas defini-
ciones, creamos un espacio para la investigación 
y generación de conocimiento sobre la fotografía 
en sus múltiples vertientes.

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

El CdF se creó en 2002 y es una unidad de la Divi-
sión Información y Comunicación de la Intenden-
cia de Montevideo. Desde julio de 2015 funciona 
en el que denominamos Edificio Bazar, histórico 
edificio situado en Av. 18 de Julio 885, inaugurado 
en 1932 y donde funcionara el emblemático Ba-
zar Mitre desde 1940. La nueva sede, dotada de 
mayor superficie y mejor infraestructura, poten-
cia las posibilidades de acceso a los distintos fon-
dos fotográficos y diferentes servicios del CdF.

Contamos con ocho espacios destinados exclu-
sivamente a la exhibición de fotografía: las tres 
salas ubicadas en el edificio sede –Planta Baja, 
Primer Piso y Subsuelo– y las fotogalerías Parque 
Rodó, Prado, Ciudad Vieja, Villa Dolores y Peñarol, 
concebidas como espacios al aire libre de exposi-
ción permanente.

CRÉDITOS MUFF 

MUFF - Montevideo Uruguay Festival de Fotografía
I – Vivencia
(2016-2018)

4 Plataformas de trabajo.
1 Contexto pedagógico.
6 Instituciones participantes.
117 Artistas, fotógrafos, participantes.
18 Meses de duración.

Organiza: Centro de Fotografía de Montevideo.

Director: Daniel Sosa
Curadora General: Veronica Cordeiro
Asistentes de Curaduría: Hella Spinelli, Luis Díaz, 
Castellane Carpentier
Expográfica: Claudia Schiaffino, Andrés Cribari, 
Laura Nuñez, Florencia Tomassini, Mathías Domínguez, 
Sofía Michelini
Educativa: Lucía Nigro
Digitalización: Gabriel García, Maicor Borges, Horacio Loriente, 
Paola Satragno
Comunicación: Francisco Landro, Elena Firpi, Laura Nuñez, 
Sofía Michelini, Karen Morales, Mathías Domínguez
Producción: Mauro Martella, Susana Centeno, Andrea López

Colaboradores invitados:

Inductor pedagógico: Luis Camnitzer (UY/US)

Inductores de la plataforma Caminos Conjuntos: 
Rosângela Rennó (BR), Maurício Lissovsky (BR), 
Pio Figueiroa (BR), Fredi Casco (PY)

Activadores de la plataforma Barrios: Maximiliano López (UY), 
Nicolás Vidal (UY).

Curador invitado de la plataforma Mirada Interna: 
Ricardo Antúnez (UY)

Participan las instituciones: 
MNAV, CCE, EAC, MAPI, PHONO CINEMA Y SINERGIA DESIGN.

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

Con la colaboración de:

Intendente de Montevideo
Daniel Martínez

Secretario General
Fernando Nopitsch

Director División Información y Comunicación
Marcelo Visconti

Equipo CdF

Director: Daniel Sosa
Asistente de Dirección: Susana Centeno
Jefa Administrativa: Verónica Berrio
Coordinador: Gabriel García
Coordinadora Sistema de Gestión: Gabriela Belo
Planificación Estratégica: Lys Gainza, Rodrigo Vieira, Andrea López
Secretaría: Gissela Acosta, Natalia Castelgrande, Valentina Chaves, Marcelo Mawad, 
Gonzalo Bazerque
Administración: Marcelo Mawad, Florencia Tomassini
Gestión: Gissela Acosta, Marcelo Mawad, Rodrigo Vieira, Carolina Moresco, 
Gonzalo Bazerque, Andrea López
Producción: Mauro Martella
Curaduría: Hella Spinelli, Paola Kochen 
Fotografía: Carlos Contrera, Andrés Cribari
Expográfica: Andrés Cribari, Claudia Schiaffino, Florencia Tomassini, Mathías Domínguez, 
Laura Nuñez, Sofía Michelini.
Conservación: Sandra Rodríguez, Evangelina Gallo
Documentación: Ana Laura Cirio, Mauricio Bruno, Alexandra Nóvoa, Francis Santana
Digitalización: Maicor Borges, Horacio Loriente, Paola Satragno
Investigación: Mauricio Bruno, Alexandra Nóvoa, Francis Santana
Educativa: Lucía Nigro, Erika Núñez, Melina Nuñez 
Atención al Público: Lilián Hernández, Andrea Martínez, José Marti, Marcelo Mawad, 
Erika Núñez, Darwin Ruiz, Noelia Echeto, Vanina Inchausti, Melina Nuñez 
Comunicación:Francisco Landro, Elena Firpi, Laura Nuñez, Sofía Michelini, Karen Morales,  
Mathías Domínguez
Técnica: Claudia Schiaffino, José Marti, Darwin Ruiz, Miguel Carballo, Laura Fleitas
Actores: Pablo Tate, Darío Campalans

Créditos de la exposición:

Fotografía y edición: Aimé Castro, Belén Madera, Jade Valentina Pérez Medina, María Alicia Posente, 
Mathias Escotto, Natasha Pérez, Roberto Galizzi, Silvia Jauregui, Stewart Chozino
Correctora: Stella Forner/IM
Digitalización: Horacio Loriente /CdF
Tratamiento digital: Maicor Borges/CdF
Textos: Veronica Cordeiro/CdF y María Alicia Posente
Corrección de textos: Stella Forner/IM
Gráfica: Mathías Domínguez/CdF
Coordinación: Hella Spinelli/CdF
Montaje: José Martí/CdF, Darwin Ruiz/CdF

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


