
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, Peñarol, EAC (Espacio de Arte Contemporáneo), Goes, Unión y Capurro.

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.

Sede CdF: Av. 18 de Julio 885 / Tel: +(598 2) 1950 7960
Lunes, miércoles, jueves y viernes de 10 a 19.30 h. 
Martes de 10 a 21 h. Sábados de 9.30 a 14.30 h.
cdf@imm.gub.uy / cdf.montevideo.gub.uy



«Trilogías del tiempo» es un proyecto colectivo que 
conecta el trabajo de 26 autores integrantes del Foto 
Club Uruguayo. Sin que se pierdan las individuali-
dades, conforma un cuerpo expresivo conjunto. Es 
también un tributo subjetivo de tres pasos que cada 
integrante le brinda a la fotografía.

En este año tan especial, es una de las diversas 
formas que nuestra institución ha elegido para ce-
lebrar sus 80 años de trayectoria ininterrumpida.

El Foto Club Uruguayo (FCU) es un  espacio de ense-
ñanza, debate y difusión de la fotografía que, desde 
su fundación en 1940, desarrolla estrategias que 
promueven y profundizan los alcances del lenguaje 
fotográfico, lo que lo ha convertido en una institu-
ción cultural y social de referencia. 

Antecedentes 

El primer antecedente del Foto Club (FCU) fue la 
Sociedad Fotográfica de Aficionados, fundada en 
1884. Posteriormente, en 1901, se fundó el Foto 
Club Montevideo, que funcionó durante 16 años. 
Luego de su disolución, muchos de sus socios 
continuaron la práctica fotográfica y crearon las 
llamadas peñas fotográficas. En la década del 30, 
un grupo de fotógrafos  se instaló en el Ateneo de 
Montevideo. Luego de varios salones de fotogra-
fía, se llegó a la creación del Foto Club Uruguayo 
(FCU) el 10 de junio de 1940.

Trilogías del tiempo
80 años del Foto Club Uruguayo
19 de diciembre al 8 de marzo de 2021

Nuestro proyecto educativo busca una formación 
integral y una aproximación específica a la foto-
grafía. Brindamos cursos y talleres con diversos 
niveles y distintos enfoques, técnicas y formas 
de expresión a través de la imagen. Ya sea con 
tecnología digital o con procesos analógicos, pro-
movemos la experimentación y la investigación.

Desde la revista Materia Sensible y la sala de 
exposiciones Espacio Foto, damos visibilidad a 
proyectos de nuestros estudiantes, de autores 
nacionales y latinoamericanos. Hemos generado 
diversas vías de extensión de nuestros proyectos 
que permiten vincular a estudiantes y aficionados 
con varios ámbitos sociales y profesionales de apli-
cación de la fotografía.

El amplio grupo de colaboradores y docentes de la 
institución expresa la diversidad de estilos y pro-
puestas, lo que nos ha permitido generar un ámbi-
to abierto de reflexión e intercambio.

ORGANIZAN:

Autores: Alejandro Persichetti, Andrea Cecilia 
Pereira, Arlete Farias Bonelli, Artigas Pessio Vignolo, 
Damián Vidal, Diego Battiste, Diego Velazco, Fabián 
Pazos, Facundo Bertones, Fernando Corales, 
Graciela Gnazzo, Graciela Ottonelli Porcile, Javier 
Procopio, Johny Piedra, Julio A. López, Lucía Flores, 
Majo Zubillaga, Matias Fabricio Bentancurt, Pablo 
Piperno, Roberto Schettini, Raúl Garrido, Santiago 
Barrerio, Sebastián Quinta, Silvia Montero, Tali 
Kimelman, Victor Ancheta



Diversas actividades desarrolladas por Foto Club Uruguayo en los últimos años. Montevideo, Uruguay.



Allende de ser hermosa, era discreta y otros cuadros. Teatro Solís, Montevideo, 2016. Foto: Alejandro Persichetti



Delmira. Teatro de la Candela, Montevideo, 2013. Foto: Alejandro Persichetti



El mar. Teatro ACJ, Montevideo, 2017. Foto: Alejandro Persichetti



Cata, el té y la casa abandonada. Punta del Este, Maldonado. Julio de 2020. Foto: Andrea Cecilia Pereira



Cata, el té y la casa abandonada. Punta del Este, Maldonado. Julio de 2020. Foto: Andrea Cecilia Pereira



Cata, el té y la casa abandonada. Punta del Este, Maldonado. Julio de 2020. Foto: Andrea Cecilia Pereira



Tiempo de soledad, I. Río de Janeiro, Brasil, abril y mayo de 2020. Foto: Arlete Farías Bonelli



Tiempo de soledad, II. Río de Janeiro, Brasil, abril y mayo de 2020. Foto: Arlete Farías Bonelli



Tiempo de soledad, III. Río de Janeiro, Brasil, abril y mayo de 2020. Foto: Arlete Farías Bonelli



Serie Calma. Rambla Wilson, Parque Rodó. Montevideo, noviembre de 2014. Foto: Artigas Pessio Vignolo



Serie Calma. Rambla Wilson, Punta Carretas. Montevideo, noviembre de 2014. Foto: Artigas Pessio Vignolo



Serie Calma. Rambla Charles De Gaulle, Buceo. Montevideo, junio de 2017. Foto: Artigas Pessio Vignolo



Foto: Damián Vidal



Foto: Damián Vidal



Foto: Damián Vidal



Nado sincronizado. Febrero de 2012. Foto: Diego Battiste



Pesca frente a Cabo Polonio. Rocha, febrero de 2015. Fotografía desde el agua, realizada con cámara dentro de caja estanca. Foto: Diego Battiste



Parque Rivera. Montevideo, julio de 2020. Foto: Diego Battiste



Cohete, de la serie Objetos de la atmósfera. Foto: Diego Velazco



Cuéntame, de la serie Objetos de la atmósfera. Foto: Diego Velazco



Tintín, de la serie Objetos de la atmósfera. Foto: Diego Velazco



Serie 80 pisos. Parque Rodó, Montevideo, agosto de 2019. Foto: Fabián Pazos



Serie 80 pisos. Parque Rodó, Montevideo, mayo de 2020. Foto: Fabián Pazos



Serie 80 pisos. Parque Rodó, Montevideo, julio de 2019. Foto: Fabián Pazos



Cordón 1134 pm. Montevideo, 2020. Foto: Facundo Bertones



Cordón 1157 pm. Montevideo, 2020. Foto: Facundo Bertones



Cordón 0023 am. Montevideo, 2020. Foto: Facundo Bertones



Punta Carretas, Montevideo. Abril de 2018. Foto: Fernando Corales



Rambla portuaria, Montevideo. Agosto de 2017. Foto: Fernando Corales



Parque Rodó, Montevideo. Mayo de 2020. Foto: Fernando Corales



Buscando a Alicia I. Foto: Graciela Gnazzo



Buscando a Alicia II. Foto: Graciela Gnazzo



Buscando a Alicia III. Foto: Graciela Gnazzo



“Así venía el tiempo como hecho de su fuga”. Circe Maia. Foto: Graciela Ottonelli Porcile



“Así venía el tiempo como hecho de su fuga”. Circe Maia. Foto: Graciela Ottonelli Porcile



“Así venía el tiempo como hecho de su fuga”. Circe Maia. Foto: Graciela Ottonelli Porcile



Cuchilla – Rastros de los habitantes del parque. Foto: Javier Procopio



Rota – Rastros de los habitantes del parque. Foto: Javier Procopio



Vida inteligente – Rastros de los habitantes del parque. Foto: Javier Procopio



Llamadas en Barrio Sur. Montevideo, febrero de 2018. Foto: Johny Piedra



Llamadas en Barrio Sur. Montevideo, febrero de 2018. Foto: Johny Piedra



Llamadas en Barrio Sur. Montevideo, febrero de 2018. Foto: Johny Piedra



La sirena I. Foto: Julio A. López

Las siguientes imágenes parten de diapositivas, 
realizada en el año 1986 - 87. A pesar de la pos-
terior digitalización y retoque, el tiempo ha dejado 
sus huellas. Aun así pesa más el valor intrínseco 
y afectivo para mostrarlas hoy, abstrayéndome de 
su calidad técnica actual.

Son una parte pequeña de un audiovisual inédito 
titulado La sirena, acompañado con una música de 
Jaime Roos (del mismo nombre).

Para mí también es un homenaje y un grato recuer-
do de alguien que ya no se encuentra con nosotros 
y que fue parte importante de mi vida.

Los cinco sentidos están ahí, el mar, el cielo, las ro-
cas o el viento vuelven en mi recuerdo a pesar de los 
años y disfruto compartiéndolos en este entorno.

La sirena. La Pedrera, Rocha. Año: 1986-87. 
Formato: diapositiva de revelado cromogénico



La sirena II. Foto: Julio A. López



La sirena III. Foto: Julio A. López



Parque del Plata, Canelones, julio de 2020. Foto: Lucía Flores



Parque del Plata, Canelones, julio de 2020. Foto: Lucía Flores



Parque del Plata, Canelones, octubre de 2018. Foto: Lucía Flores



De la serie: ser y estar. Foto: Majo Zubillaga



De la serie: ser y estar. Foto: Majo Zubillaga



De la serie: ser y estar. Foto: Majo Zubillaga



Nueva anormalidad. Foto: Matías Fabricio Bentancurt



Nueva anormalidad. Foto: Matías Fabricio Bentancurt



Nueva anormalidad. Foto: Matías Fabricio Bentancurt



gRasa. Foto: Pablo Piperno



musGo. Foto: Pablo Piperno



nuBe. Foto: Pablo Piperno



Y solo se oía el recuerdo… Foto: Roberto Schettini

Y solo se oía el recuerdo…

Mi relación con el bosque siempre fue buena, 
pero cargada de misterio. De niño, fueron pocas 
las veces en que tuve oportunidad de pasear por 
un bosque. Recuerdo que me traía extraños te-
mores, que con los años se fueron esfumando.

Luego me fui acercando y pude así admirar su 
enorme belleza, su sombra protectora, sus soni-
dos crujientes, musicales, armónicos.

Me sentí acompañado por el canto de las aves y 
los ruidos de sus otros animales.

Pero hay silencios, hay bosques, hay momentos 
de ensueño en que todo se cubre de tinieblas, 
me siento solo, perdido, indefenso. 

Y ese absoluto silencio que taladra.

Roberto Schettini, 2020



Y solo se oía el recuerdo… Foto: Roberto Schettini



Y solo se oía el recuerdo… Foto: Roberto Schettini



Acordeonista Walter Melgarejo. Centro de Montevideo, mayo de 2019. Foto: Raúl Garrido

Walter Díaz Melgarejo es de Montevideo y hace 
unos 15 años que trabaja tocando el acordeón 
en los ómnibus.

Lleva adelante su actividad con un antiguo acor-
deón, pero tiene otro más moderno que pudo ad-
quirir gracias a un programa del Fondo Nacional 
de Música (FONAM).

Su repertorio incluye tangos, polcas y otros ritmos 
folclóricos. Con regularidad, lo contratan para to-
car en residenciales. Además hace cumpleaños, 
despedidas y otros eventos donde despliega su 
música instrumental.

Comenta que, a pesar del desgaste por los años 
que lleva arriba de los ómnibus, es gratificante 
cruzarse con personas que lo reconocen y apre-
cian su música.



Guitarrista Marcos Fernandino. Montevideo, mayo de 2019. Foto: Raúl Garrido

Marcos Fernandino, padre de una niña de diez 
años, se lo conoce como la rockola humana. Co-
menzó a trabajar en los ómnibus a los 14 años, 
edad en la que perdió a su madre.

Hace música instrumental y su amplio reperto-
rio va desde una balada de Metallica, pasando 
por los Dire Straits, hasta Luis Fonsi. Ha estado 
trabajando en los subtes de Buenos Aires, pero 
cuenta que no ha sido una gran experiencia, dado 
el ambiente que había en la movida callejera de 
esta ciudad.

En la calle todos los artistas le tienen mucha ad-
miración por lo bien que ejecuta el instrumento. 
Saca de oído todos los temas que interpreta. Tie-
ne lo que se conoce como oído absoluto, lo que 
le permite sacar la música de una canción en 
muy poco tiempo.



Guitarrista Ernesto Gruni. Tres Cruces, Montevideo, abril de 2019. Foto: Raúl Garrido

Ernesto Gruni hace seis años que sube a los óm-
nibus y también participa en murga joven desde 
hace unos diez años.

Su repertorio abarca música rioplatense y par-
ticularmente le gusta fusionar con candombe. 
Actualmente estudia profesorado de música en 
el Instituto de Profesores Artigas (IPA) y además 
realiza talleres de música en colegios y jardines.



La forma masculina. La Habana, Cuba, 2018. Foto: Santiago Barrerio

La forma masculina

Los preceptos hegemónicos de lo que significa ser 
hombre en la cultura latinoamericana tienden a ser 
determinantes con respecto a la concepción que se 
tiene del ballet como arte. En pleno siglo xxi, el varón 
danzante aún no logra calar hondo en la sociedad, 
donde el machismo y sus prejuicios solo admiten y se 
enorgullecen de la práctica de deportes que —apoyados 
en la heteronorma— se consideran «para hombres». 

En esta línea de razonamiento, la danza es asociada 
habitualmente a la feminidad. En este sentido, se dan 
condiciones desiguales para los bailarines de ballet, a 
los que muchas veces se ubica en una masculinidad 
subordinada. Esta concepción trae consigo un sinfín 
de conflictos sociales.

El varón de hoy intenta sentir, expresar y liberarse de 
sus «deberes» establecidos (procrear, proveer y prote-
ger). Sin embargo, la sociedad insiste en seguir adju-
dicando roles donde y cuando no debería haberlos. La 
danza como tal no divide, no distingue, no sesga.

Santiago Barreiro



La forma masculina. La Habana, Cuba, 2018. Foto: Santiago Barrerio



La forma masculina. La Habana, Cuba, 2018. Foto: Santiago Barrerio



Estructurados en la ciudad. Foto: Sebastián Quinta



Estructurados en la ciudad. Foto: Sebastián Quinta



Estructurados en la ciudad. Foto: Sebastián Quinta



Naturalización… ¿vemos lo que miramos? Foto: Silvia Montero



Naturalización… ¿vemos lo que miramos? Foto: Silvia Montero



Naturalización… ¿vemos lo que miramos? Foto: Silvia Montero



Pan de Azúcar, 2019. Foto: Tali Kimelman



Laguna de Rocha, 2019. Foto: Tali Kimelman



Ruta 60, 2016. Foto: Tali Kimelman



Bosque de pinos sobre arroyo Pando. Pinar, julio de 2017. Foto: Víctor Ancheta



Bosque de pinos sobre arroyo Pando. Pinar, julio de 2017. Foto: Víctor Ancheta



Bosque de pinos sobre arroyo Pando. Pinar, julio de 2017. Foto: Víctor Ancheta
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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 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 de-
bate sobre la formación de identidades y aportan-
do a la construcción de ciudadanía. Sobre la base 
de estos principios desarrollamos diversas activi-
dades desde enfoques y perspectivas plurales.

Por esta razón, gestionamos bajo normas interna-
cionales 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 di-
fusión de fotografías que, por sus temas, autores 
o productores, sean de interés patrimonial e iden-
titario, en especial para uruguayos y latinoameri-
canos. Asimismo, de acuerdo a estas definiciones, 
creamos un espacio para la investigación y gene-
ración 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 Bazar 
Mitre desde 1940. La nueva sede, dotada de ma-
yor superficie y mejor infraestructura, potencia 
las posibilidades de acceso a los distintos fondos 
fotográficos y diferentes servicios del CdF.

Contamos con ocho espacios destinados exclusi-
vamente 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, con-
cebidas como espacios al aire libre de exposición 
permanente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cdf.montevideo.gub.uy

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILES DE FOTOS HISTÓRICAS 
PARA VIAJAR AL PASADO

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

*Bajo la licencia CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)


