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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.

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.



El año 1968 estuvo marcado por diferentes luchas sociales en todo 
el mundo. Fue el comienzo de las protestas multitudinarias contra la 
guerra de Vietnam, el asesinato del líder del movimiento por los dere-
chos civiles de los negros Martin Luther King, la primavera de Praga, el 
mayo francés, la ejecución de más de trescientos estudiantes en Tla-
telolco (México). 

Uruguay también tuvo su 68. Fue una etapa de luchas y resistencia que 
marca un punto de inflexión en nuestra historia reciente. Las políticas 
económicas y las Medidas Prontas de Seguridad impuestas por el go-
bierno de Jorge Pacheco Areco desataron múltiples protestas, mani-
festaciones y represión. Los uruguayos, liderados por la Federación de 
Estudiantes Universitarios (FEUU) y la Central Nacional de Trabajado-
res (CNT) resistieron bajo la consigna “Obreros y estudiantes, unidos y 
adelante”. En el medio de esas movilizaciones, el 14 de agosto fue ase-
sinado Líber Arce, estudiante de Odontología y militante de la FEUU. 
Un mes después fueron asesinados los estudiantes Susana Pintos y 
Hugo de los Santos. 

Esta exposición recuerda a Líber y a todos los mártires estudiantiles, 
así como las luchas que sostienen los estudiantes de hoy.  Con excep-
ción de las fotografías históricas provenientes del archivo de Aurelio 
González, todas las imágenes expuestas fueron realizadas por fotógra-
fos jóvenes. El colectivo Rebelarte presenta fotografías documentales 
de sus años acompañando movilizaciones estudiantiles. 

Las obras de los estudiantes del Instituto Escuela Nacional de Bellas 
Artes y de los artistas invitados fueron realizadas especialmente para 
esta muestra. Las portadas de los diarios pretenden dar algunos ele-
mentos más para la mejor comprensión del momento político que se 
vivía en 1968.

Annabella Balduvino, Laura D’Andrea, Ricardo Gómez, Yohnattan Mignot y 
Pablo Porciúncula 

Rebelarte es un colectivo fotográfico. Nació en 2006 movilizados por el deseo de 
construir una mirada que acompañe y alimente las distintas luchas de los movi-
mientos sociales. Durante estos años caminamos juntos, buscando interpelar e 
interpelarnos a partir de la imagen. Procuramos hacer de la fotografía una herra-
mienta que contribuya a la construcción de identidad y difusión de las luchas de 
diversos sectores sociales por la transformación social.

Colectivo del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes
Este colectivo de fotógrafos se forma dentro del Área Foto-Cine-Video del IENBA 
con el fin de aportar una mirada universitaria desde el área artística a la exposi-
ción Sembrando memorias. El proceso creativo para producir esta serie de foto-
grafías se llevó adelante de forma colectiva a partir de entrevistas a personas que 
participaron en las movilizaciones estudiantiles universitarias del 1968, diversa 
bibliografía y referencias fotográficas y audiovisuales centradas en el asesinato 
de Líber Arce. A partir de estos insumos se reflexionó sobre esta temática, lo que 
derivó en la creación de una serie compuesta por tres dípticos fotográficos.

10 de agosto al 8 de octubre de 2018

A 50 años del asesinato de Líber Arce
Sembrando memorias

ORGANIZAN:

Fotógrafos
  
Margarita Brum  
Nicolás Correa 
Mariana Díaz Soca   
Mónica Giudicelli  
Aurelio González  
Rafael Sanz  
Cecilia Vidal   

Colectivo IENBA:  
Katharyne Borges
Tatiana García
Yohnattan Mignot  
Agostina Mirandetti
Gonzalo Pacheco

Colectivo Rebelarte



Sembrando memorias 
A 50 años del asesinato de Liber Arce

Margarita Brum, 2018.



Sembrando memorias 
A 50 años del asesinato de Liber Arce

Rafael Sanz Balduvino, 2018.



Sembrando memorias 
A 50 años del asesinato de Liber Arce

Cecilia Vidal, 2018.



Sembrando memorias 
A 50 años del asesinato de Liber Arce

Periódicos de la época.



Sembrando memorias 
A 50 años del asesinato de Liber Arce

Fotografía histórica de Aurelio González (1968) intervenida junto a imagen original actual de UdelaR. Colectivo IENBA, 2018.
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Fotografía histórica de Aurelio González (1968) intervenida junto a imagen original actual de UdelaR. Colectivo IENBA, 2018.
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Sembrando memorias 
A 50 años del asesinato de Liber Arce

Recreación de cartel del 1968 en Facultad de Odontología. Colectivo IENBA, 2018.



Sembrando memorias 
A 50 años del asesinato de Liber Arce

Recreación de cartel del 1968 en Facultad de Veterinaria Colectivo IENBA, 2018.
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Periódicos de la época.



Sembrando memorias 
A 50 años del asesinato de Liber Arce

Asociación de Estudiantes de Bellas Artes (AEBA). Colectivo IENBA, 2018.
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A 50 años del asesinato de Liber Arce

Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU). Colectivo IENBA, 2018.



Sembrando memorias 
A 50 años del asesinato de Liber Arce

Marcha de estudiantes de Formación Docente frente al IPA, ocupado en reclamo 
del 6% del PBI para la educación pública. Rebelarte, 5 de setiembre de 2015.

Movilización en el Día de los Mártires Estudiantiles. Rebelarte, 14 de agosto de 2016.

Movilización en reclamo de 6% del PBI para la educación pública. Rebelarte, 9 de setiembre de 2015.

Estudiantes  de Formación Docente y Educación Social marchan en reclamo 
del 6% del PBI para la educación pública. Rebelarte, 5 de setiembre de 2015.



Sembrando memorias 
A 50 años del asesinato de Liber Arce

Liceo IAVA. Ocupación de docentes y estudiantes en reclamo del 6% 
del PBI para la educación pública. Rebelarte, 17 de agosto de 2015.

Liceo Bauzá. Ocupación estudiantil en reclamo del 6% del PBI 
para la educación pública. Rebelarte, 27 de agosto de 2015.

Liceo IAVA. Ocupación de docentes y estudiantes en reclamo del 6% 
del PBI para la educación pública. Rebelarte, 17 de agosto de 2015.

Liceo Bauzá. Ocupación estudiantil en reclamo del 6% del PBI 
para la educación pública. Rebelarte, 27 de agosto de 2015.



Sembrando memorias 
A 50 años del asesinato de Liber Arce

Movilización por el Día de los Mártires Estudiantiles. Rebelarte, 14 de agosto de 2015.

Gremios estudiantiles se movilizan en reclamo del 6% del PBI para la educación pública. Rebelarte, 17 de junio de 2015.

Movilización en reclamo de 6% del PBI para la educación pública, Rebelarte, 9 de setiembre de 2015.

Estudiantes ocupan el CODICEN. Rebelarte, 22 de setiembre de 2015.
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A 50 años del asesinato de Liber Arce

Intervención artística del Gremio del IAVA, previa a la movilización por los mártires estudiantiles. Rebelarte, 14 de agosto de 2015.
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Intervención artística del Gremio del IAVA, previa a la movilización por los mártires estudiantiles. Rebelarte, 14 de agosto de 2015.



Sembrando memorias 
A 50 años del asesinato de Liber Arce

Sepelio de Líber Arce. Aurelio González, 15 de agosto de 1968.



Sembrando memorias 
A 50 años del asesinato de Liber Arce

Ocupantes de la Universidad son revisados luego de ser desalojados. Aurelio González, s.f.



Sembrando memorias 
A 50 años del asesinato de Liber Arce

Sepelio de Líber Arce. Adelante aparece Ramón Roberto Peré, quien sería asesinado en 1973. Aurelio González, 15 de agosto de 1968.



Sembrando memorias 
A 50 años del asesinato de Liber Arce

Mariana Díaz, 2018.



Sembrando memorias 
A 50 años del asesinato de Liber Arce

Mónica Giudicelli, 2018.



Sembrando memorias 
A 50 años del asesinato de Liber Arce

Nicolás Correa, 2018.



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
Comité de Gestión: Daniel Sosa, Gabriela Belo,Verónica Berrio, Susana Centeno, Gabriel García, 
Lys Gainza, Francisco Landro, Johana Santana, Javier Suárez
Planificación Estratégica: Gonzalo Bazerque, Lys Gainza, Andrea López 
Secretaría: Gissela Acosta, Natalia Castelgrande, Valentina Chaves, Marcelo Mawad
Administración: Marcelo Mawad, Martina Callaba
Gestión: Gonzalo Bazerque, Andrea López,  Rodrigo Vieira, Johana Maya
Producción: Mauro Martella, Luis Díaz, Lys Gainza
Curaduría: Hella Spinelli, Melina Nuñez
Fotografía: Andrés Cribari, Gabriel García
Ediciones: Andrés Cribari
Expografía: Claudia Schiaffino, Mathías Domínguez, Laura Nuñez, Sofía Michelini 
Conservación: Sandra Rodríguez, Evangelina Gallo
Documentación: Ana Laura Cirio, Mauricio Bruno, Alexandra Nóvoa, Lucía Mariño
Digitalización: Gabriel García, Maicor Borges, Horacio Loriente, Paola Satragno
Investigación: Mauricio Bruno, Alexandra Nóvoa, Lucía Mariño
Educativa: Lucía Nigro, Martina Callaba, Germán Ramos
Atención al Público: Johana Santana, Andrea Martínez, José Martí, Darwin Ruiz, Laurencia Piedra, 
Miriam Hortiguera, Gabriela Manzanarez, Germán Ramos
Comunicación: Elena Firpi, Francisco Landro, Natalia Mardero, Laura Nuñez, Sofía Michelini
Técnica: Javier Suárez, José Martí, Darwin Ruiz, Pablo Améndola, Miguel Carballo 
Mediateca: Lilián Hernández, Gabriela Manzanarez, Miriam Hortiguera
Actores: Pablo Tate, Darío Campalans
 

Créditos de la exposición:

Fotografías: Margarita Brum, Nicolás Correa, Mariana Díaz Soca, Mónica Giudicelli, Aurelio González, Rafael Sanz, Cecilia Vidal   
Colectivo IENBA: Katharyne Borges, Tatiana García, Yohnattan Mignot, Agostina Mirandetti, Gonzalo Pacheco
Colectivo Rebelarte  
Preparación de archivos y control de impresión: Maicor Borges/CdF 
Textos: Annabella Balduvino, Laura D’Andrea, Ricardo Gómez Antonich, Yohnattan Mignot, Pablo Porciúncula 
Corrección de textos: Stella Forner/IM
Gráfica: Mathías Domínguez/CdF
Producción: Annabella Balduvino, Laura D’Andrea, Ricardo Gómez Antonich, Yohnattan Mignot, Pablo Porciúncula
Montaje: José Martí/CdF, Darwin Ruiz/CdF  

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

Realización de la Fotogalería: Comisión Especial Permanente de la Ciudad Vieja 
y Centro de Fotografía 

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.

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
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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. 

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.

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. 

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. En 2014 se anunció el cierre de Fotograma para 
dar lugar a un nuevo modelo de festival fotográfico, privilegian-
do procesos de creación desde la investigación de distintas te-
máticas. Es así que surgió MUFF (Festival de Fotografía Montevi-
deo Uruguay) que se desarrolla cada tres años. 


