
FOTOGALERÍA:PRADO

Fotogalería Prado: Pasaje Clara Silva esquina Av. Delmira Agustini. Acceso las 24 h
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.montevideo.gub.uy

Patrimonio salvaje 
Santiago Carvalho (UY), Marcelo Casacuberta (UY), 
Mariana Trillo (UY), Anita Aisenberg (UY)

Un país se compone de muchos elementos: su gente, idioma, historia, 
tradiciones y herencia cultural. Sin embargo, hay un patrimonio que a 
menudo no es percibido como tal. Los paisajes, la fauna y la flora son 
parte del patrimonio biológico de un país, lo caracterizan e identifican 
como tal. Existe una relación afectiva y espiritual de los habitantes con 
los animales que los rodean. Existen tradiciones y leyendas en torno a 
las criaturas grandes y pequeñas que se mueven entre los montes, en 
las aguas. Cuentos y personajes populares surgidos de la relación en-
tre la naturaleza y los seres humanos. Es el objetivo de esta muestra 
recorrer paisajes de nuestro país y descubrir algunas de las maravillas 
de su fauna, muchas veces desconocida y en algunos casos con riesgo 
de desaparecer. Queremos que sea una invitación a recorrer Uruguay y 
conocer los coloridos, huidizos y carismáticos integrantes de su fauna y 
algunas de sus historias, que forman parte de nuestro pasado y presente 
y es necesario preservar para el futuro.

Mariana Trillo y Anita Aisenberg- IIBCE 
Investigación

Santiago Carvalho es licenciado en Ciencias Biológicas por la Facultad de Ciencias (Udelar). 
Estudió fotografía en el Instituto Preuniversitario Juan XXIII y se especializó en la Escuela 
de fotografía Aquelarre. Además de realizar varias exposiciones sobre fauna, participó con 
fotografías en diversas publicaciones nacionales e internacionales, de las que se destacan los 
libros Aves de las pampas, Guía de reptiles del Uruguay y Woodpeckers of the World.

Marcelo Casacuberta es naturalista, fotógrafo y realizador de audiovisuales. Trabajó durante 
muchos años como fotógrafo de prensa. Ha realizado exposiciones nacionales e internacio-
nales y ha recibido reconocimientos por sus obras. Es cofundador de De la Raíz Films, pro-
ductora de audiovisuales sobre naturaleza, fauna, ciencia y cultura, en la que comparte su 
experiencia como realizador, director y guionista.

Del 19 de mayo al 24 de julio de 2017

Inauguración: sábado 20 de mayo de 2017, 12 h. Fotogalería.
Encuentro con el autor: martes 23 de mayo, 19.30 h. Sede CdF. 

Se realizarán visitas guiadas en la Fotogalería a cargo de los 
fotógrafos e investigadores.

“Pantera Rosa” plumosa. Nombre común: Espátula rosada, cuchareta.
Nombre científico: Platalea ajaja. Foto: Santiago Carvalho.

Apoyan: Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, MEC / Sociedad Zoológica del Uruguay / 
Museo Nacional de Historia Natural, MEC / Facultad de Ciencias, UdelaR / ONG Karumbé / ONG Averaves / De La 
Raíz Films / Tetra Consultores Biodiversidad / Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.


