
FOTOGALERÍA:GOES
La Fotogalería Goes 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, Prado, Ciudad Vieja, Peñarol, EAC (Espacio de Arte Contemporáneo), 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



La mayoría de nosotras/os intentaremos explicar viven-
cias, emociones o miedos. Sin embargo, también surgie-
ron diversas iniciativas para afrontar problemas puntuales 
y generales. Este fotorreportaje pretende mostrar la orga-
nización y militancia en los barrios Jacinto Vera, Goes y La 
Figurita, con la presencia de diferentes colectivos sociales. 

La olla popular, el armado de canastas, campañas de re-
colección de abrigo, proyectos vinculados al medio am-
biente como la huerta comunitaria Dominvera, activida-
des relacionadas a la historia reciente en clave barrial, 
eventos deportivos y lúdicos, nuevos espacios culturales 
o la realización de espectáculos musicales... No quedaron 
por fuera las reivindicaciones políticas de los diferentes 
colectivos barriales.

Si bien la organización y militancia social ya estaban pre-
sentes en la zona, en 2020 y 2021 se potenció la participa-
ción: muchos nos acercamos por primera vez con diversas 
motivaciones, se estrecharon nuevos lazos entre vecinas/os
y se crearon propuestas que seguirán funcionando.

La situación generada por la pandemia nos demostró que 
es posible pensar nuevas formas de vincularnos, organi-
zarnos para solucionar problemas colectivos y apropiarnos 
de los espacios públicos donde convivimos diariamente. El 
esfuerzo y la dedicación han comenzado a trazar un cami-
no colectivo por los adoquines que trillamos día a día...

Martín Varela Umpiérrez

Martín Varela Umpiérrez
Nací en Montevideo, Uruguay, en 1989. En 2008 comen-
cé a formarme como fotógrafo en el Foto Club Urugua-
yo, donde realicé varios cursos y talleres. En ese tiempo 
fui enfocando mi interés en la fotografía documental y 
el fotorreportaje.

Soy museólogo, egresado de la Facultad de Humanida-
des y Ciencias de la Educación (Udelar), donde me es-
pecialicé en temas vinculados al pasado reciente y al 
terrorismo de Estado. He trabajado en varios organis-
mos públicos de derechos humanos y en proyectos aca-
démicos, además de colaborar activamente con organi-
zaciones sociales. 

Luego de varios años retomé la práctica fotográfica 
como forma de expresión personal, vocacional y artís-
tica. Poco a poco comencé a conectar saberes y expe-
riencias que me han permitido ver la fotografía como 
una práctica para detectar, registrar y difundir historias 
y relatos de diferentes grupos sociales en pos de una 
sociedad más justa y diversa. 

20 de noviembre al 21 de febrero de 2022

Organización y militancia barrial en el marco del COVID-19

Martín Varela Umpierrez (UY)

Propuesta seleccionada en el llamado abierto a exposiciones 2021 para exponer en fotogalerías del CdF. La 
comisión de selección estuvo integrada por Leo Barizzoni (UY), Lorena Larriestra (AR) y Annabella Balduvino (UY) 
(elegida por los participantes). Las bases de la convocatoria están disponibles en el sitio web del CdF.

¿Cómo describirías tu experiencia vinculada a la pandemia? 



Trillando los adoquines
Martín Varela Umpierrez (UY)

A
Marcha barrial en el marco del Día Internacional de las/os Trabajadoras/os, organizada por el Mercado Popular de Subsistencia «Panadería de Vidal».

Calles de Jacinto Vera, mayo de 2020. Fotografía digital. 
Foto: Martín Varela Umpiérrez.



Trillando los adoquines
Martín Varela Umpierrez (UY)

A
Lectura de proclama colectiva de la Marcha del Día Internacional de las/os Trabajadoras/os, organizada por el Mercado Popular de Subsistencia «Panadería de Vidal». 

Calles de Jacinto Vera, mayo de 2020. Fotografía digital. 
Foto: Martín Varela Umpiérrez.



Trillando los adoquines
Martín Varela Umpierrez (UY)

A
Encuentro barrial en el marco del Día Internacional de las/os Trabajadoras/os, organizado por el Mercado Popular de Subsistencia «Panadería de Vidal». 

Barrio Jacinto Vera, mayo de 2020. Fotografía digital.
Foto: Martín Varela Umpiérrez.



Trillando los adoquines
Martín Varela Umpierrez (UY)

A
Intervención barrial en el marco de la Marcha del Silencio. Calle Joaquin Requena y Lorenzo Fernández. 

Barrio Jacinto Vera, mayo de 2020. Fotografía digital. 
Foto: Martín Varela Umpiérrez.



Trillando los adoquines
Martín Varela Umpierrez (UY)

A
Intervención artística por las calles de los barrios Goes, Jacinto Vera y La Figurita, en el marco de la Marcha del Silencio. 

Mayo de 2020. Fotografía digital. 
Foto: Martín Varela Umpiérrez.



Trillando los adoquines
Martín Varela Umpierrez (UY)

A
Marcha del Silencio barrial, pasando frente al mural de Luisa Cuesta, pintado días atrás por vecinas/os. 

Barrio Jacinto Vera, mayo de 2020. Fotografía digital. 
Foto: Martín Varela Umpiérrez.



Trillando los adoquines
Martín Varela Umpierrez (UY)

A
Concentración barrial para unirse a la Marcha del Filtro. 
Barrio Jacinto Vera, agosto de 2020. Fotografía digital. 

Foto: Martín Varela Umpiérrez.



Trillando los adoquines
Martín Varela Umpierrez (UY)

A
Concentración barrial para unirse a la Marcha del Filtro. 
Barrio Jacinto Vera, agosto de 2020. Fotografía digital. 

Foto: Martín Varela Umpiérrez.



Trillando los adoquines
Martín Varela Umpierrez (UY)

A
«Candombe entre amigos», luego de acciones represivas sobre otras cuerdas de tambores. 

Barrio La Figurita, noviembre de 2020. Fotografía digital. 
Foto: Martín Varela Umpiérrez.



Trillando los adoquines
Martín Varela Umpierrez (UY)

A
«Candombe entre amigos», tambores del barrio La Figurita. 

Barrio La Figurita, febrero de 2021. Fotografía digital. 
Foto: Martín Varela Umpiérrez.



Trillando los adoquines
Martín Varela Umpierrez (UY)

A
Hermanos Hernández en «Un toque pa’la olla y pal catre 2», organizado por músicos/as del barrio para recaudar alimentos y abrigo. 

Plaza de las Misiones, barrio Goes, setiembre de 2020. Fotografía digital. 
Foto: Martín Varela Umpiérrez.



Trillando los adoquines
Martín Varela Umpierrez (UY)

A
La Zapa en «Un toque pa’la olla y pal catre 2», organizado por músicos/as del barrio para recaudar alimentos y abrigo. 

Plaza de las Misiones, barrio Goes, setiembre de 2020. Fotografía digital. 
Foto: Martín Varela Umpiérrez.



Trillando los adoquines
Martín Varela Umpierrez (UY)

A
Mama Waira y la Wachaca, música en la olla popular del Centro Social y Deportivo Victoria. 

Barrio Jacinto Vera, noviembre de 2020. Fotografía digital. 
Foto: Martín Varela Umpiérrez.



Trillando los adoquines
Martín Varela Umpierrez (UY)

A
Clases de ajedrez en la olla popular del Centro Social y Deportivo Victoria. 

Barrio Jacinto Vera, noviembre de 2020. Fotografía digital. 
Foto: Martín Varela Umpiérrez.



Trillando los adoquines
Martín Varela Umpierrez (UY)

A
Campeonato de truco a beneficio de la olla popular del Centro Social y Deportivo Victoria. 

Barrio Jacinto Vera, agosto de 2020. Fotografía digital. 
Foto: Martín Varela Umpiérrez.



Trillando los adoquines
Martín Varela Umpierrez (UY)

A
Campeonato de Basket 3x3 mixto, a beneficio de la olla popular del Centro Social y Deportivo Victoria. 
Plaza de deportes del Liceo 26 «Líber Falco», barrio Jacinto Vera, noviembre de 2020. Fotografía digital. 

Foto: Martín Varela Umpiérrez.



Trillando los adoquines
Martín Varela Umpierrez (UY)

A
Campeonato de Basket 3x3 mixto, a beneficio de la olla popular del Centro Social y Deportivo Victoria. 
Plaza de deportes del Liceo 26 «Líber Falco», barrio Jacinto Vera, noviembre de 2020. Fotografía digital. 

Foto: Martín Varela Umpiérrez.



Trillando los adoquines
Martín Varela Umpierrez (UY)

A
Jornada en la Huerta Comunitaria Dominvera, formada por vecinas/os, integrantes del Mercado Popular de Subsistencia «Panadería de Vidal» y del gremio del Liceo 26 «Líber Falco». 

Plaza del Liceo 26 «Líber Falco», Jacinto Vera, enero de 2021. Fotografía digital. 
Foto: Martín Varela Umpiérrez.



Trillando los adoquines
Martín Varela Umpierrez (UY)

A
La huerta como espacio de descanso en pleno verano. 

Plaza del Liceo 26 «Líber Falco», Jacinto Vera, enero de 2021. Fotografía digital. 
Foto: Martín Varela Umpiérrez.



Trillando los adoquines
Martín Varela Umpierrez (UY)

A
Barriada solidaria organizada por Comisión de Vecinas y Vecinos de Plaza de las Misiones.

Barrio Goes, mayo de 2020. Fotografía digital. 
Foto: Martín Varela Umpiérrez.



Trillando los adoquines
Martín Varela Umpierrez (UY)

A
Barriada solidaria organizada por Comisión de Vecinas y Vecinos de Plaza de las Misiones. 

Barrio Goes, mayo de 2020. Fotografía digital. 
Foto: Martín Varela Umpiérrez.



Trillando los adoquines
Martín Varela Umpierrez (UY)

A
Feria popular organizada por olla del Centro Social y Deportivo Victoria. 

Barrio Jacinto Vera, mayo de 2020. Fotografía digital. 
Foto: Martín Varela Umpiérrez.



Trillando los adoquines
Martín Varela Umpierrez (UY)

A
Olla popular del Centro Social y Deportivo Victoria, organizada desde inicios de abril por vecinas/os, 

Mercado Popular de Subsistencia «Panadería de Vidal», Club Atlético Yale y gremio de Liceo 26 «Líber Falco». 
Barrio Jacinto Vera, diciembre de 2020. Fotografía digital. 

Foto: Martín Varela Umpiérrez.



Trillando los adoquines
Martín Varela Umpierrez (UY)

A
Almuerzo navideño de la olla popular del Centro Social y Deportivo Victoria. 

Barrio Jacinto Vera, diciembre de 2020. Fotografía digital. 
Foto: Martín Varela Umpiérrez.



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.

Intendenta de Montevideo
Carolina Cosse

Secretaria General
Olga Otegui

Directora División Información y Comunicación
Ana De Rogatis

Equipo CdF
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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.

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. 



Montevideo suma 
nuevas Fotogalerías

Desde hace diez años las Fotogalerías a cielo 
abierto forman parte del paisaje montevideano. 

La primera se inauguró en 2008 en el Parque 
Rodó, y desde entonces se han ido suman-
do otras en distintos espacios y barrios de la 
ciudad.

Las Fotogalerías –creadas y gestionadas por el 
CdF– buscan acercar la fotografía nacional y la-
tinoamericana a la ciudadanía y al turismo en 
general, con acceso gratuito.

Apertura de la Fotogalería Goes. Setiembre 2018. Foto: Gabriel García/CdF.

Desde 2018 se sumaron las 
Fotogalerías de Goes, Unión, 
Capurro y Parque Batlle. 

¡Te esperamos!
Seguí nuestras actividades en:  
cdf.montevideo.gub.uy

@CdFMontevideo

CdF Montevideo

/CdFMontevideo

@CdF_IM
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3. Fotogalería Prado
Pasaje Clara Silva y Av. Delmira 
Agustini. Abierta las 24 horas.

1. Sede CdF
Av. 18 de Julio 885 entre Andes           
y Convención. Abierto de lunes                             
a viernes de 10 a 19.30 h, y 
sábados de 9.30 a 14.30 h. 
Visitas comentadas: 
Público general: martes a las 18 h 
y sábado a las 11 h. Sin agenda previa.
Grupos: miércoles 11 h y 
jueves 15 h. Para agendar: 
educativa.cdf@imm.gub.uy

4. Fotogalería Ciudad Vieja
Calle Piedras y Pérez 
Castellano. Abierta las       
24 horas.

6. Fotogalería Peñarol
Bv. Aparicio Saravia y Av. 
Sayago. Abierta las 24 horas.

2. Fotogalería Parque Rodó
Rambla Wilson y Pablo de María. 
Abierta las 24 horas.

9. Fotogalería Capurro
Parque Capurro: Rambla 
Dr. Baltasar Brum, Juan 
M. Gutiérrez y Capurro.

6. Fotogalería EAC
Arenal Grande 1930.
Miércoles a sábados de 14 a 
20 h. Domingos de 11 a 17 h. 

7. Fotogalería Goes
Av. Gral. Flores y Carlos Reyles.
Abierta las 24 horas. 

8. Fotogalería Unión
Plaza de la Restauración:  
Domingo Ereño entre 
Asilo y Cabrera
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5
Fotogalería Santiago Vázquez
Camino Gral Escuela Basilio 
Muñoz s/n.

PARQUE BATLLE

Fotogalería Parque Batlle
Avenida Dr. Lorenzo Merola. 
Frente al Monumento a la Carreta.
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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)


