
Lugares comunes*
Walter Scuarcia (UY) 

FOTOGALERÍA:PARQUE RODÓ

La muestra

Siempre me han fascinado las grandes urbes: todo el universo de 
emociones que se esconden detrás de millones de esquinas que 
rompen las ciudades masificadas, como Tokio, como Bombay. Esta 
muestra es parte de un proyecto que comencé hace ya unos años, con 
la intención de fotografiar las ciudades más pobladas del mundo.

Decidí acercarme a países y culturas diferentes, en las antípodas de los 
enfoques habituales de mis cámaras. Deambular sin rumbo, y ligero de 
equipaje, contemplando sin prisas, y con visión fotográfica, el devenir de 
una jornada en la que mis metas eran tan sencillas como anular colores 
(dado que trabajo con película blanco y negro) y detener el tiempo. 
Estaba convencido de que lo que me iba a encontrar sería diferente 
por una concepción generalizada sobre la vida en las macrociudades, 
pero me di cuenta de que las ilusiones son patrimonio universal de las 
personas y que la magia existe en el convivir de la gente.

El autor

Walter Scuarcia nació en Uruguay, donde reside actualmente. Comenzó sus estudios de 
fotografía en el año 2000 (Dimensión Visual) y los continuó en Barcelona (IDEP-UPC), donde 
estuvo radicado desde 2002 a 2015. 

Sus proyectos fotográficos se basan en la utilización de diferentes cámaras antiguas, de 
diversos formatos y de la película fotográfica como único soporte. Estas combinaciones le 
permiten alcanzar un resultado particular cada vez. 

Por encima de todo, Walter se inspira en su entorno y en sus viajes. Trata diferentes formas 
de la fotografía: la documental, el retrato y la fotografía de calle. 

Pero su principal ambición es simplemente transmitir escenas cotidianas que pueden estar 
en una gran ciudad como Tokio, una fiesta de San Fermín, el Camino de Santiago o simple-
mente su familia. 

 Actualmente realiza un trabajo sobre Sudamérica; su más reciente reportaje es sobre la 
cuidad de Cusco.

Del 8 de julio al 30 de agosto de 2016

Inauguración: viernes 8 de julio de 2016, 12 h. Fotogalería.
Encuentro con el autor: martes 2 de agosto, 19.30 h. Sede CdF. 

Fotogalería Parque Rodó: Pablo de María y Rambla Wilson. 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

Walter Scuarcia. Sin título. Tokio, 2014. Fotografía analógica 

* Propuesta seleccionada en el llamado abierto a salas 2015 en la categoría Fotogalería. La comi-
sión de selección estuvo integrada por Carlos Porro (seleccionado por los participantes), Carolina 
Sobrino y Nicolás Scaffiezo (seleccionados por el CdF).


