
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.

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

Realización de la Fotogalería: División Espacios Públicos, Hábitat y Edificaciones y Centro de Fotografía.
Producción y coordinación general: Andrea Vignolo, Patricia Roland y Daniel Sosa.
Dirección y coordinación de Obras de implantación del espacio: Arq. Gabriela De Bellis - IM, Arq. Gabriela 
Analía Techeira - IM, Arq. Ana Lía Sierra - IM.
Diseño de estructuras y ejecución: Arq. Silvia Marsicano y Alonso Soluciones.

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.



17 de diciembre al 28 de febrero de 2022

Mi receta migratoria
Mi receta migratoria nace de la angustia ante las diferencias, 
las reacciones negativas y el miedo a la migración que se 
presentaba en Uruguay.

¿Qué podíamos hacer para que residentes y migrantes se vean 
a los ojos, se encuentren a la misma altura y se comuniquen 
sin interferencias? Hablar un idioma universal: la comida.

Cualquier persona latina observa las manos de la abuela meti-
das en una olla, aunque no tenga la misma abuela, cualquiera 
entiende lo que es el calor de hogar, aunque nunca haya vivi-
do bajo el mismo techo.

Mi receta migratoria es la mesa donde alguna vez nos senta-
mos y entendimos el valor de una carcajada, de un abrazo y 
de un grave problema, porque es ahí donde nos encontramos 

para celebrar o para llorar; son los condimentos que recor-
damos cuando ya no los tenemos, y las ollas y sartenes que 
nos cuentan historias. 

Son los pañitos o repasadores de cocina navideños en pleno 
agosto y los cucharones de madera roídos por el tiempo. Son 
las manos arrugadas de tanto cocinar, es el café recién cola-
do y el mate recién aprontado.

Es el humo del asado que no encuentra el valor en la carne, 
sino en tener una excusa para volver a encontrarnos con las 
personas que queremos. Encontrarnos, de eso se trata. Esta es 
la oportunidad para encontrarnos con las diferencias y reco-
nocer lo ajeno, no como propio, pero sí como una posibilidad.

¡Hora de comer! La mesa está servida.



Nos atrevimos a llamar a Sasha 
Segade para que la magia de su 
arte apareciera en este proyecto y 
ella accedió sin siquiera preguntar 
cómo íbamos a lograrlo. ¡Mirá dónde 
estamos ahora! Gracias por confiar.

Tapa del libro Mi receta migratoria. Edición 2021. Diseño de tapa: Sasha Segade



Inauguración del «Gran mural por la inmigración» en el marco del proyecto «Gracias a vos» de Global 
Shapers Montevideo. Actividades en el Día del Patrimonio 2018. Lugar: Piedras y Juncal, Ciudad Vieja. 

Fotos: Global Shapers Montevideo

Gracias a vos

A ti, residente: por ofrecernos un 
espacio para tener acceso a una 
nueva vida, una cultura para aprender 
y desaprender, un lugar para 
desarrollarnos, y para que nuestros hijos 
e hijas tengan una esperanza de vida 
mejor que la que tuvimos.

A vos, inmigrante: por traer tus 
costumbres, tu cultura y tus colores; por 
elegir este espacio entre todos los que 
hay en el mundo, y por enseñarnos que 
los colores y los sabores son diversos e 
infinitos.

A quienes colaboraron: por sentarse en 
la mesa y creer en la familia América 
Latina.

*Nota de autor: Mi receta migratoria 
nace gracias a un grupo de jóvenes 
líderes que se embarcaron a trabajar 
con el tema de la diversidad cultural 
y crearon el concepto «Gracias a vos», 
para borrar los muros del prejuicio entre 
residentes e inmigrantes y demostrar la 
riqueza de la migración.



El nacimiento de Mi receta migratoria. Foto: Montevideo LAB



Te presentamos los países que conforman este 
recetario. Aún no sabés cuáles son, pero te damos una 
pista: son de América Latina y parte del Caribe.

Instrucciones: Si estás solo/a, tratá de adivinar los 
países y luego pasá al panel que está del otro lado 
para ver las respuestas.

Si estás en compañía, ¡armá equipos! Un equipo de 
un lado adivina identificando la ilustración con el 
país y quienes estén del otro tendrán que buscar la 
ilustración que les indicás para confirmar la respuesta. 
¡Suerte!

¡Adivina, adivina! ¿Qué tanto conoces América Latina?



Mi receta migratoria no pretende 
obligar a que esté del lado migrante 
o del residente. 

Nuestra invitación es sentarnos en 
la mesa a conversar… Y ya saben 
cómo funciona esto: durante la 
comida puede haber espacios para la 
reconciliación, para los desencuentros, 
para la política; quizás algunas 
personas se levanten y den un portazo 
de salida, otras llorarán y también 
habrá quienes ofrezcan consuelo. 

Puede que alguien quiera escuchar 
vallenato, boleros, tangos… Pero a la 
hora de comer, nos encontraremos 
migrantes y residentes… Porque la 
comida es humana. No hay clase 
social, género, raza ni religión.

Parte del equipo de Mi receta migratoria: Sinay Medouze, Jessenia Pazmiño, Valentina Martínez, Andrea Gómez, 
María Eugenia González, Lucía Ortega, Uxía Rodríguez, Loredana Morando y Sasha Segade. 

Foto: Loredana Morando



Palabras que atraviesan fronteras

Quienes lean esto se encontrarán 
con palabras o usos que les resulten 
ajenos, pues, lejos de adoptar 
una postura purista en relación 
con el español o de corrección 
idiomática, preservamos las 
variedades regionales para priorizar 
los rasgos diferenciadores en la voz 
de los migrantes y nos limitamos 
a hacer las mínimas correcciones 
sintácticas para que los textos sean 
comprensibles. Porque diversas y 
maravillosas son las historias, las 
recetas y las palabras que los lectores 
encontrarán en este recorrido… 
Esperamos que disfruten, tanto como 
nosotras, de esta exposición.

Foto: Loredana Morando



Foto: Loredana Morando



Presentamos las historias y recetas 
típicas de 21 inmigrantes de América 
Latina que, entre todos los países del 
mundo, eligieron Uruguay para vivir. 
Conoceremos sus voces, sus dolores, 
sus alegrías y, sobre todo, qué comen 
y cómo preparan sus recetas. 

Advertimos que hay recetas a ojo, con 
mediciones de dedos y con llamadas 
internacionales para preguntarles a las 
abuelas o las madres los ingredientes.

Son recetas auténticas, personales, 
condimentadas con grandes historias 
migratorias y, sobre todo, adaptadas 
al mercado local.

Ilustración: Uxía Rodríguez



Fotos: Loredana Morando



Fotos: Loredana Morando



«Para mí, ser mujer rural es ser la punta de lanza. La lanza tiene una punta, filos, 
lo que corta va delante, no sos mango... Nunca atrás. Nosotras, cuando vamos a 
trabajar, no le tienes asco a nada. Si tienes que levantarte de madrugada, si tenés 
que cuidar a los hijos o a los enfermos, cocinar… Nunca cumplís ocho horas». 

Foto: Sinay Medouze

Shellis



Guiso 

«Preparamos un guiso. Si bien no hay 
nada típico, lo aprendí de mi abuela, 
con el sazón mío y con la costumbre 
de la zona. Pero, por ejemplo, me 
queda la olla de hierro y la cocina de 
leña.

Es una comida típica de Uruguay, pero 
se come diferente en Montevideo.
El nombre es guiso y depende de la 
casa y el acompañante. El guiso se 
remonta para atrás… Es una comida 
rápida, suculenta, para mantener 
a toda la familia. Si llegaba algún 
vecino, le aumentabas el agua. 

Si tenía más papa, se le decía guiso 
de pobre, porque aumentabas 
más cantidad y llenaba más a las 
personas… Y si llevaba más carne era 
el guiso de carne, porque tenían más 
dinero. Ahora, el aderezo depende de 
la casa…».

Fotos: Sinay Medouze



«Para nadie es un secreto que 
Uruguay es un país construido 
por migrantes. Mis bisabuelos 
eran italiano-españoles y 
Uruguay los acogió. Las culturas 
se hacen de muchos lugares y no 
de uno solo. Antes, los vínculos 
podían ser las guerras, pero 
siempre hay algo que te une».

Foto: Sinay Medouze



«Mi nombre es Andrea. Nací en Huila y la capital es Neiva, un pueblito chiqui-
to en Colombia... Bueno, de allá salí yo. Vinimos porque mi esposo tenía un 
trabajo acá por un año. Él ya venía con contrato de trabajo, entonces con-
tábamos con casa y todo fijo por ese tiempo. Cuando vinimos, yo empecé 
a estudiar, comencé a ver otras cosas y le dije: ¡Ayyy, quedémonos acá!».

Foto: Loredana Morando

Andrea



Buñuelos colombianos 

«Los buñuelos colombianos son una 
delicia tradicional de mi país. Es uno 
de los platos típicos para la época de 
diciembre, pero son populares todo 
el año para desayunar con un buen 
chocolate o café».

Fotos: Loredana Morando



Colombia es más que café. Es un país 
favorecido por la geografía, pues 
tiene todos los pisos térmicos, lo que 
hace que tenga todos los climas, 
favoreciendo su flora, fauna y, por 
supuesto, su gastronomía. Colombia 
es una mezcla de sabores sin igual. 
Cada departamento es como un 
pequeño país con comidas y estilos 
de vida totalmente diferentes.

Foto: Loredana Morando



«Decidí venir a Uruguay porque estaba desempleada yo allá. Estaba separada 
en El Salvador del padre de mis hijos, teníamos una mala relación, y entonces mi 
hermana hace años me dijo que quería que me viniera para sacar a mis hijos de 
la violencia social que se vive allá. Entonces fue ella quien me dio la oportunidad 
de venir. Yo quería salir de eso y quería una vida mejor para mis hijos. No sabía a 
lo que venía y tampoco sabía lo que era vivir en otro país. Nunca había salido de 
El Salvador. No lo pensé dos veces, pero a la primera oportunidad que tuve dije sí».

Foto: Andrés De León

Xenia



Pupusas 

«Las pupusas se comen cualquier 
día de la semana y a cualquier hora 
en El Salvador, pero como lo más 
común y tradicional es comerlo los 
domingos. Este es el plato que más 
nos representa a nivel internacional, 
pero después tenemos variedad de 
platos, como las hallacas. 

Acá es difícil encontrar hojas de 
plátano, se consiguen en diciembre, 
pero por los venezolanos. Están 
los pastelitos que son como las 
empanadas de maíz colombianas, pero 
nosotros lo hacemos de maíz blanco 
y las pintamos con achiote. También 
tenemos las enchiladas, que la tortilla 
la coloreamos con el achiote, y le 
ponemos aguacate, porotos, de todo».

Foto: Andrés De León



La ilustración representa los colores 
que lleva la bandera del país, 
aplicados en el vuelo de la falda 
de un vestido que es típico de las 
danzas folklóricas de El Salvador.

Foto: Andrés De León



«Ahora me siento una persona más en territorio uruguayo... Pero hace 
unos años me sentía una extraña, porque me miraban raro, porque hablo 
diferente o porque soy diferente. Pero comprendí que sí, somos diferen-
tes, porque crecimos en lugares diferentes... Es como pasa con la gente 
del interior. Son diferentes a las personas de capital y eso es lo normal. 
Así que no soy una extraña, soy una persona que vive en Uruguay».

Foto: Loredana Morando

Jessenia



Bolón de verde con fritada 

«Elegí esta receta porque tiene dos 
ingredientes muy típicos. Cualquier 
ecuatoriano entiende si le dices fritada 
o plátano verde, aunque sea una de 
las dos cosas va a entender, porque 
se hacen dos comidas diferentes, 
pero juntas en una sola y como que 
volvemos a estar en algún pedacito de 
nuestra casa, de nuestra patria.

La fritada es un plato típico de todo el 
Ecuador y el plátano verde es típico 
de todos. Sale de una región más 
de la costa, pero sería raro que a un 
ecuatoriano que esté acá no le guste».

Fotos: Loredana Morando



Las tortugas gigantes de Galápagos 
son orgullo del pueblo ecuatoriano. 
Su importancia en el ecosistema 
es tal que fue punto de estudio de 
Charles Darwin y las observaciones 
de las diferentes especies que 
habitan la isla contribuyeron para 
su teoría de evolución.

El 2020 fue un gran año en la 
preservación de las tortugas del 
Ecuador, ya que nacieron 38 tortugas 
laúd, tortugas marinas que están en 
peligro de desaparecer.

Foto: Loredana Morando



«Cuando yo me mudé a Uruguay, nadie tomaba Fernet y todo el mun-
do me decía: «¡Qué asco!». Ahora anda todo el mundo con el Fernet, así 
que creo que voy a considerarme la persona que trajo el Fernet, jajaja».

Foto: Loredana Morando

Guadalupe



Locro 

«El locro es muy común en la 
región del norte. El uso de estos 
ingredientes está como en la dieta 
básica de allá: el maíz, los porotos 
y ta, la carne de cerdo. Es muy del 
norte, Salta, Jujuy, toda esa zona».

Fotos: Loredana Morando



«Eso de que depositen todo lo que es 
un Estado-nación en tu persona ¡es 
un horror! ¡¡Pará, pará!! En Argentina 
hay diversidad de gente, no todo es 
ustedes, los porteños».

Foto: Loredana Morando



«De esta experiencia hemos aprendido a valorar más a las amistades y el tiempo 
que dedican compartido con uno… A ser más inclusivos y servir de referencias a 
otras personas que están en situaciones similares. Generar amistades que nos 
hicieran sentir integrados y parte de un círculo social nos llevó tiempo».

Foto: Loredana Morando

Anabelle y Alejandro



Salchicha guisada y hojaldras 

«Esta receta es tradición. Porque cuando estaba en casa 
era algo que, por lo menos, hacíamos cada 15 días.

Por lo menos en mi caso, nunca las había hecho hasta 
que un día me animé y, a partir de ese día, quedó 
oficializado que era la persona encargada de esa tarea 
en la familia. Generalmente, lo hacíamos los domingos, 
que estábamos todos en casa. Entonces, representa 
mucho en ese sentido de la familia, la unión, tener un 
momento para conversar, para estar todos juntos en la 
mesa y, en lo personal, era de los desayunos que más me 
gustaban, entonces me trae siempre buenos recuerdos».

Fotos: Loredana Morando



Panamá, país multicultural, concede 
valor protagónico a sus pueblos 
originarios cuyos habitantes 
representan el 12% de la población. En 
la ilustración, podemos observar la 
vestimenta típica de una mujer de una 
tribu, que es realizada completamente 
por sí misma.

Foto: Loredana Morando



«Me gusta decir con orgullo que soy migrante, que vine por amor… que 
quiero vivir acá, que quiero tener mis hijos acá… Ahora me siento có-
moda. Por algún motivo, ahora, en este trabajo, cuando digo que soy de 
Bolivia me dicen: «¡Qué lindooo! ¡Yo conocí, me encanta!». O: «¡Conozco 
ahí¡ ¡Me falta por conocer! ¡Después de la pandemia quiero ir!».

Foto: Loredana Morando

Ximena



Fotos: Loredana Morando

Sopa de maní 

«Si yo digo sopa de maní puedo 
decirte que estás en familia. Es sentir 
que estás con mi familia, hace un 
poquito de frío y vas a dormir una 
siesta… Capaz que con una receta 
más fresca te llevo a otro lugar, pero 
creo que el sabor que tiene Bolivia es 
muy exquisito. Casi nadie lo conoce y 
¡me urge que lo conozcan!».



«Allá en Bolivia no somos tan 
confianzudas de asumir cosas de tu 
país o de tu vida. Siempre te vamos a 
preguntar con miedo y con respeto. 
Pero acá, no sé, se ve que tiene algo 
más familiar, pero es una cosa que 
me llamó la atención y hasta ahora 
tengo problema con eso».

Foto: Loredana Morando



«La experiencia que he vivido como inmigrante ha sido algo único e inolvida-
ble. He superado varias dificultades desde que llegué a este país, pensando 
que me iba a encontrar con una cosa totalmente diferente a la que había 
pensado en relación con el hospedaje, las ofertas de empleo y la calidez de 
su gente, algo que me chocó en un primer momento hasta que pasan los 
días y uno se va adaptando. Al final de la jornada, todos somos seres hu-
manos, y esta tierra y este cielo son de todos, a todos nos pertenecen».

Foto: Loredana Morando

Yakimir



Arroz congrí 

«Seleccioné ese plato del arroz 
congrí, teniendo en cuenta 
que es un plato típico cubano, 
muy rico para degustar, 
también, muy fácil de elaborar 
y de servir… Por eso es que 
seleccioné ese plato. Además, 
tenemos acá en Uruguay 
todos los ingredientes que 
tiene ese plato. Aunque los 
frijoles negros cuesta un 
poco de trabajo conseguirlos, 
porque no están en existencia 
o a veces son un poco caros… 
por eso decidí hacer este plato. 

En Cuba, este plato es una 
tradición. O sea, se hace los 
fines de semana, en reuniones 
familiares, reuniones con 
amigos, en fiestas de 15, de 
cumpleaños, de bodas… 
Principalmente, también en 
fin de año. Se acompaña con 
carne de cerdo asado o frito. 
O sea, es un plato que tiene 
mucha demanda por todos 
los cubanos y que no puede 
faltar en la mesa cuando de 
celebración se trata».

Fotos: Loredana Morando y José Miguel Ostos



Ir a Cuba de alguna manera te 
transporta al pasado, al ver los 
tradicionales autos clásicos en las 
calles y en el fondo sus lindas casas 
construidas en la época colonial. 
Parece un paisaje de otro mundo, 
muy pintoresco, acompañado por la 
calidez de su gente.

Foto: José Miguel Ostos



Erlinda. «Cuando regresé a Perú, me encantó, pero no sentía que era 
mi casa. Si nosotros volvemos seríamos migrantes allá también».

Foto: Loredana Morando

Ederlinda y Davis 



Ceviche 

«En Perú se consume con boniato, 
choclo y maíz seco. De acuerdo a 
las regiones cambia. Por ejemplo, 
nosotros que somos de Chiclayo, al 
ceviche le ponen un tipo de ají que 
se llama ají limo… Y, bueno, en Lima 
le ponen de todo, porque tienen más 
migración. Nosotros le echamos 
un poquito de glutamato de sodio, 
viste. Pero poquito. En realidad, no 
se usa, pero para darle un toquecito 
nada más. Y eso le cambia el sabor. 
En el emplatado, se acompaña 
con boniato, maíz, maíz cancha y 
lechuga».

Fotos: Loredana Morando



Perú, país mágico que alberga una 
de las maravillas del mundo: Machu 
Picchu, ciudad sagrada de los incas en 
lo más alto de los Andes. Reconocido 
por su rica tradición gastronómica.

Foto: Loredana Morando



«Migrar es conocer, ampliar tu visión, asumir riesgos. Es un poco de 
aventura en el buen sentido, digamos. Nadie sabe cómo le va a ir, 
pero aun así sientes el impulso de hacerlo y la recompensa tam-
bién de poder hacer cosas buenas. Cuando uno va con una buena 
intención y da frutos, entonces sentís un premio, una recompensa, 
un alivio… Y es una mezcla de todas esas sensaciones juntas».

Foto: Loredana Morando

Lenin



Gallo pinto

«Yo no soy mucho de cocinar, 
digamos que me vine sin hacer un 
curso de cocina intensivo con mis 
tías, que cocinan muy bien, pero es 
el plato de los tres tiempos allá. Es 
un plato muy común y que, además, 
incluye los productos que más se 
dan allá. Se llama gallo pinto. Es una 
mezcla de arroz y frijoles rojos que 
se hacen fritos y se acompañan con 
otras cosas, que pueden ser carne o 
huevo. Es más sabroso acompañarlo 
con tortillas de maíz».

Fotos: Loredana Morando



El toro guaco, también llamado toro 
huaca, es una pieza folclórica propia 
de las fiestas patronales de Diriamba, 
Nicaragua. Es una danza que realiza 
un conjunto de bailarines divididos en 
dos grupos. Cada uno tiene entre ocho 
y doce personas. Va, además, otro 
bailador que se llama mandador, que 
es el jefe del baile, y un toro artificial: 
un individuo que carga una cabeza de 
toro montada sobre un armazón.

Foto: Loredana Morando



Máscara vejigante. Es común encontrarla en el Carnaval de 
Ponce de Puerto Rico, donde se celebra el fin del ciclo de invierno. 
Representan a divertidos diablillos que simbolizan el mal.

Foto: Loredana Morando

 Horacio y Jamon



Arroz con camarones

«Generalmente, para hacer el arroz, 
utilizamos un caldo de pollo, pero acá 
utilizo un cubito de pollo y paprika, 
para darle el color rojo. Le agrego ajo, 
sal, pimienta, aceitunas, habichuelas, 
cebolla, cilantro, adobo, salsa de 
tomate, un poquito de aceite y un 
poquito de mantequilla, para que no 
se pegue el arroz. Ya cuando hierve, 
que esté evaporada el agua, lo pongo 
bajito, bajito, bajito y lo tapo y le doy 
vuelta cada media hora, porque me 
gusta que chupe todo el sabor.

Dejo al ladito un poquito de morrón y 
cebolla, para ponerle al final, para que 
quede con la textura. Empezando con 
los camarones es más fácil todavía: 
mantequilla, ajo, cilantro, pimienta. 
No le pongo sal, porque el camarón 
es salado, pero el que quiera puede 
agregarle un poquito. Yo le pongo un 
poquito de salsa de tomate y aceite 
de oliva, morrones y cebolla, lo pongo 
a sofreír. Lo salteo hasta que veo que 
tiene la consistencia que quiero, con 
un poquito de salsita, no dejo que se 
evapore todo, lo miro y lo destapo y 
ya ahí lo sirvo, le pongo un poquito de 
puerro al final».

Fotos: Loredana Morando



Horacio Marrero. ¿Qué es lo que más te 
gusta de Uruguay? «Me siento segurito 
aquí, tranquilito. La gente no molesta al 
otro de veldá, you know. En los Estados 
Unidos la gente sale de trabajar y sale 
corriendo al hogar. Acá la gente están 
locos por salir del trabajo a janguial 
en el parquecito, ir a janguial o tener 
reunión con amistades en otro lugar. 
El refugio de todo el mundo es la casa. 
Acá el refugio está afuera, así sea en el 
mismo parquecito a tomar aire».

Foto: Loredana Morando



Por lo general, asociamos a Brasil con el carnaval, la samba, sus 
playas y el Cristo de Corcovado. Pero nosotros queremos mostrar-
les a un habitante con plumas, representativo de la biodiversidad 
que alberga el pulmón del mundo. Se trata del tucán toco.

Foto: Loredana Morando

Leticia



«La tapioca viene de la fécula de la 
mandioca. Las indias la utilizaban 
para su dieta diaria. La tapioca es 
excelente para la digestión. Si la 
comés constante te deja toda como 
los indios de Brasil, toda dura».

Fotos: Loredana Morando

Tapioca



«Yo, en realidad, nací acá en Uruguay. 
Mis padres son portugueses, migrantes 
en Uruguay. ¿Qué cosas vinieron 
contigo al migrar? Me traje dos ollitas, 
la alegría del brasilero y el samba. Pero 
también me gusta el candombe».

Foto: Loredana Morando



Honduras es un paraíso centroamericano, con costas en el océano 
Pacífico y el mar Caribe. Aunque seguramente solo conocés de este 
país por las noticias de la más reciente oleada migratoria, queremos 
contarte que en este destino hay mucho más que resaltar. Como la 
alegría de su gente, la fuerza de sus mujeres, trabajadoras y empren-
dedoras que, con sus grandes sacrificios, han logrado abrirse paso en 
el mundo, construyendo una sociedad mejor. Y ni hablar de su riqueza 
gastronómica, de la cual podemos destacar uno de sus platos más 
reconocidos, representado en nuestra ilustración: la baleada.

Foto: Loredana Morando

Gloria



Plato típico 

«El plato típico consiste en carne 
asada, diferentes cortes a los que 
tienen en Uruguay, con fríjoles (negros 
o rojos), plátano, pero no conseguí 
a tiempo, aguacate, una salsa que 
se llama chismole en Honduras y en 
otros países se conoce como pico de 
gallo, y tortillas o tortillas fritas, como 
los totopos, arroz y queso. El queso en 
Honduras es un queso duro, que es 
muy parecido al llanero venezolano. En 
algunas ocasiones se utiliza un queso 
cremoso o cuajada o quesillo».

Fotos: Loredana Morando



«Mi nombre es Gloria y soy hondureña. 
A Uruguay me trajo la tranquilidad 
del país, vine con mi esposo, que 
es holandés, en el 2015. Antes de 
eso vivimos un tiempo en Holanda, 
pero después decidimos venir, 
más que nada por el trabajo de mi 
esposo, porque era muy estresante 
y estábamos buscando un cambio 
de vida. Tratamos de vivir un tiempo 
en Honduras, pero por la situación 
del país desistimos de esa idea, pues 
es muy inseguro y no se puede salir, 
sumado a un problema de falta de 
institucionalidad.

Uruguay fue entonces un refugio, con 
un aire diferente, donde las instituciones 
cumplen sus funciones y la calidad 
de vida es muy alta. La gente nos 
recibió muy bien. Nunca nos sentimos 
discriminados. Además, el proceso 
migratorio es sencillo y te facilita 
mucho el inicio de una nueva vida».

Foto: Loredana Morando



«Nos parecemos porque vivimos procesos históricos y sociales muy 
similares. A Costa Rica en un tiempo se la llamó la Suiza centroa-
mericana, por las garantías laborales y los derechos humanos».

Foto: Loredana Morando

Alex



«El chifrijo es una comida 
contemporánea que surgió en los 
bares. Entonces, cuando estás en 
Costa Rica, vas a los barcitos y pides 
un chifrijo. Se come como cena y se 
acompaña con una cervecita. ¡Ah! 
Tiene un tema social, se comparte 
con amigues».

Fotos: Loredana Morando

Chifrijo



«En Uruguay, la gente es lo más lindo. 
Porque es gente sencilla y compleja 
a la vez. La gente es muy educada. 
Otra cosa que me gusta de Uruguay 
es Montevideo. ¡Es una joyita! Un lugar 
maravilloso para vivir y además tiene 
la rambla, que es hermosa.

¿Qué es una receta para ti? Lo lindo de 
la receta es que es algo que te llevás 
y puedes replicar en otro lugar. Una 
receta es raíces, especialmente, si 
es una receta de tu país. Es algo que 
te acerca a ese lugar de donde sos, 
aunque estés lejos de él».

Fotos: Loredana Morando



Al sureste de Venezuela las cascadas brotan. Desde los tepuyes y otras mara-
villan por su exoticidad. Esta es el Salto Ángel, la cascada más alta del mundo. 
Su chorro de agua sale a 979 metros de altura desde el Ayuyantepuy. Las aguas 
de esta cascada se mezclan con la del río Churun, que se desprende de otro 
salto llamado Churun Merú, que significa salto de Churun. El verdadero nombre 
étnico es Kerepakupai Vená, que significa salto del lugar más profundo.

Foto: Loredana Morando

Simón



Catalinas o cucas

«Esta es una receta migratoria. En 
Venezuela no se hace con dulce 
de leche ni nada. Se come solo la 
galleta... Pero acá la hago así para 
que a la gente uruguaya le guste 
pues, porque aquí se come bastante 
dulce de leche».

Fotos: Loredana Morando



«Dejar mi familia, mi espacio 
y mi zona de confort atrás y 
enfrentarme a una realidad que 
no conocía, que no conocemos y 
que es difícil asumir. 

La migración es fuerte en todos sus 
sentidos, porque tú estás dejando 
a tu gente, tu cultura, tu espacio... Y 
lo que es más difícil aun es cuando 
intentas relacionarte con alguien y 
estamos hablando español y no te 
entienden. Eso te frustra y entonces 
dices: «Dios mío, no estoy hablando 
en alemán ni inglés, ni chino ni nada 
que se le parezca y aun así no te 
entienden». 

Me ha tocado gente que muchas 
veces me dice: «No me atiendas 
tú, que me atienda un uruguayo, 
porque no te entiendo». Entonces 
ese proceso de la migración es 
fuerte, pero como quien dice uno 
nunca se tiene que dejar llevar 
por esas malas experiencias (...)».

Foto: Loredana Morando



Nuestra ilustración representa dos grandes íconos de la cultura y geografía chi-
lena. Por un lado, tenemos los accidentes geográficos de la cordillera de los An-
des: volcanes y nevados. Y por el otro las estatuas gigantes de la Isla de Pascua.

Foto: Loredana Morando

Claudia



Empanada chilena 

«La característica que tiene es que 
es húmeda, por dentro es jugosa. 
Es típico de fiestas patrias nuestras, 
aunque se come todo el año. Durante 
las fiestas de independencia se hacen 
fondas, que son lugares en donde la 
gente va a comer y bailar cueca —
así no sepas bailar—. Así como acá se 
baila candombe en el carnaval, allá 
hay que bailar cueca».

Fotos: Loredana Morando



«Cuando sales, tenés que buscarle 
la vuelta para vincularte, aquí y 
en cualquier país, porque si no la 
amargura es total. Yo llegué hace 
cuatro años, soy esposa de un 
uruguayo. Él vivió más o menos veinte 
años en Chile, así que llevamos 
mucho tiempo juntos, tenemos dos 
hijos y decidimos venirnos por la 
contaminación. 

Básicamente, nos vinimos por calidad 
de vida, por respirar aire limpio. Y 
nada... ¡Nos tiramos a esta aventura! 
Para mi esposo, con tanto tiempo 
fuera, también fue como un nuevo 
comenzar. Todo lo que tenemos en 
casa lo trajimos de allá, desde la 
cuchara hasta todo».

Foto: Loredana Morando



«Donde yo nací es tan lindo… la playa es bien cristalina. Una parte lo ves azul, 
otro lado verde, otro lado azul clarita. Y puedes ir caminando y mirando la are-
na y no te das cuenta que ya estás en lo hondo. En Haití, cada departamento 
tiene una fiesta patronal diferente cada mes. Cada uno tiene su propia comi-
da, su propia costumbre. El 1° de enero es una fecha muy especial para todos 
los haitianos. Este día todos toman sopa. Es como una especie de guiso, pero 
no es guiso. Lleva fideos, lleva carne, zapallo y otras verduras que acá no hay».

Foto: Sinay Medouze

Sarie



Pollo frito a la salsa 

«En realidad, el pollo se cocina de una 
misma forma, pero nosotros cuando 
saseamos el pollo lo hacemos diferente. 
Acá me dijeron: «¡Sarie, pero no se lava!». 
Y yo dije: «No, no, perdoname, pero en 
Haití lo lavamos». 

A los tostones se les llama banane frito 
banene pesée, «banana frita» sería. 
Nosotros no cocinamos el arroz blanco 
así nomás y lo comemos, sino que lo 
condimentamos. El arroz lo hacemos, 
por ejemplo… Al poroto crudo congelado 
lo blanqueé y después lo sofreí con 
panceta, ajo, todo sofrito y después le 
agrego leche de coco y le pongo el agua 
de hongo. Cuando hierve, agrego el arroz. 

El hongo se tira. Es como si hicieras un 
caldo: la verdura tiene dos o tres horas de 
hervida y después no te sirve para nada. 
En el agua se largan todos los nutrientes 
que tiene la verdura. La dejás para hacer 
volumen nomás, pero después, no tiene 
nada de nutriente».

Fotos: Sinay Medouze



«Me encanta cocinar, me encanta, me 
encanta. Salgo del trabajo a las siete, 
a las ocho, a la hora que sea y me 
pongo a cocinar.

No puedo decir nada mal de Uruguay, 
no puedo, no puedo. Me abrieron 
puertas, me ofrecieron cosas que 
capaz que en mi país no pude hacer. 
Yo no puedo hablar.

Vine por amor. Me enamoré de un 
uruguayo y me vine para acá a formar 
una familia y la estamos formando, 
feliz, gracias a Dios».

Foto: Sinay Medouze



Mate y tereré, dos bebidas que se preparan de forma distinta pero que compar-
ten su esencia. Cuando se trata de inmigración, el local suele concentrarse en 
encontrar y rechazar aquello que es diferente, nuevo y desconocido, perdiendo 
la posibilidad de descubrir cosas que son enriquecedoras para la cultura. Se deja 
de lado lo similar, lo que nos hace cercanos, lo que nos encuentra por el hecho 
de habitar un mismo continente. Aún en la diferencia encontramos similitudes.

Foto: Loredana Morando

Eva



Mbeyu 

¿Por qué elegiste ese plato? «Lo elegí 
porque es fácil de hacer, es bastante 
rápido, es económico. Y es una receta 
que me crie con eso. Mi madre Elo 
hacía desde que éramos chiquitos, 
desde que tengo memoria. Y yo lo 
hacía mucho con ella. Y me decía: 
“Yo te hago y vos lo cocinás, porque 
tenés la santa paciencia para que no 
se queme”. Entonces, como era de los 
años que yo viví con mi madre, es algo 
que quedó mucho, de vivir con ella. 
Ella me decía: “Vos tenés que hacerlo, 
yo te hago la masa y vos lo cocinás”. 
Entonces era chiquita y siempre lo 
hacía y me encantaba hacer eso con 
mi madre».

Fotos: Loredana Morando



¿Qué es una receta para ti?

«Es historia, es unión, es familia. Es 
mucho. Es parte de una experiencia, 
de la vivencia de uno. Porque, como 
digo, yo esta receta la hice por toda 
la historia que para mí tiene en el 
fondo. Ir pasando parte de uno. Yo 
la he mutado varias veces a esta 
receta, por ejemplo. Y ta, poder ir 
acomodando la receta de acuerdo 
a lo que a uno le gusta o como uno 
tiene para hacerlo. Es parte de la 
historia de uno la receta, me parece».

Foto: Loredana Morando



Esta ilustración representa uno de los barriletes gigantes que se 
ven volar en el festival de barriletes gigantes de Santiago Saca-
tepéquez, Guatemala. Se construyen durante meses por parte de 
comunidades locales y son patrimonio cultural de Guatemala.

Foto: Loredana Morando

Beatríz



Desayuno típico guatemalteco. «En 
Guatemala madrugamos mucho. 
Entonces, como sabés que no vas a 
volver a comer sino hasta el mediodía, 
se desayuna contundente. Nadie sale 
sin desayunar».

Fotos: Loredana Morando

Desayuno típico



«Pues ¿qué me iba a imaginar yo que 
me iba a venir a vivir a Uruguay? Vine 
por amor en el año 2000. Conocí a mi 
esposo en Guatemala. Yo trabajaba en 
ese entonces en un banco que, para 
ese momento, había comprado un 
programa de software a una empresa 
uruguaya. Mi esposo fue parte del 
equipo que llegó a instalarlo y, bueno, 
nos conocimos ahí en el banco. En 
Uruguay, entendí que todos somos 
iguales. A mí me llamó la atención que 
todos y todas se saludan de beso y 
abrazo. Allá en Guatemala las clases 
son más separadas, acá incluyen. A mí 
me gusta que me incluyan, me gusta 
sentirme parte y es lindo eso».

Foto: Loredana Morando



Cuando de República Dominicana se trata, seguro lo primero que se te viene a la 
mente es Punta Cana, bachata o merengue. Pero este país tiene muchos tesoros 
escondidos en la profundidad del mar que son un pedacito de paraíso. En los lu-
gares más recónditos del país, podrás vivir experiencias auténticas del lugar.

Foto: Loredana Morando

Aura



La bandera dominicana

«Esta receta para mí significa mucho. 
Es un plato que tú lo ves así, sencillo, 
pero se puede servir de muchas 
formas. Es sencillo y surgió cuando 
estuvo la invasión española. No había 
alimento y los único alimento que 
había eran las habichuelas, el arroz y 
la carne. O sea, se hizo un contraste 
con eso para llevar a la familia. No 
tiene clase social: es del país y para 
todos. Aparte es un plato que se come 
todos los días. O sea, uno no se cansa 
de comerlo.

Puede ser con huevo frito, con carne 
de cerdo, carne de vaca, carne de 
pollo, con papas y casi siempre, con 
frijoles rojo. Yo aprendí a cocinar, 
es verdad, pero también busqué e 
investigué qué era lo que le ponía la 
tía a ese plato, cómo era que mi tía 
hacía esa habichuela tan rica, tan 
exquisita».

Fotos: Loredana Morando



«Vine a Uruguay con la meta de 
estudiar, de trabajar y traer a 
mis hijos. No vine en la oleada. 
Cuando vine acá me di cuenta 
de que estaban llegando varios 
compañeros. Entonces ahí 
comenzamos a organizarnos, 
porque algunas personas vinieron 
con algunas expectativas y 
cuando llegaron acá no era, así 
que quedaron medio alborotados 
y sin saber qué hacer. El país 
tampoco sabía muy bien qué 
hacer, porque creo que nunca 
se esperó que vinieran tantos 
migrantes de Latinoamérica. 
Están más acostumbrados a los 
europeos, a los blancos. No mucho 
colorido, no mucha música y… una 
cultura muy gris.

Formamos un colectivo de danza, 
entonces ahí comenzamos a 
hacer actividades gastronómicas 
y de integración. Comenzar a 
mostrar nuestra comida fue como 
una excusa para acercarnos a 
la comunidad de Uruguay, para 
hacerles ver que no éramos 
personas dañinas, que éramos 
laburantes».

Foto: Loredana Morando



La ilustración representa figuras que hacen alusión a México. Por un lado, te-
nemos el desierto mexicano con sus populares cactus y una figura muy tradi-
cional llamada calaca. En México es muy común utilizar calacas como parte 
de la decoración del Día de Muertos. Las calacas son esqueletos o cráneos 
pintados con motivos alegres que representan la felicidad en el más allá.

Foto: Sinay Medouze

Brenda



Lomo en naranja país

«En México, no toda la comida es 
picante. Deben atreverse a probar. 
Una receta para mí es traer al 
presente las costumbres y tradiciones 
tanto del país como de la familia».

Fotos: Sinay Medouze



«Uruguay es mi segundo país. Lo 
único que extraño es mi familia, 
pero me es tan agradable la 
gente y el país en sí… que lo siento 
como propio.

¿Qué le dirías a una persona que 
está en contra de la migración?

Le diría que cada país, como todo, 
tiene cosas buenas y malas, pero 
que se abra para mirar y preguntar 
más allá de lo superficial, para 
conocer realmente de dónde viene 
cada persona, que se atreva y 
pruebe la deliciosa comida. ¡No 
todo es picante, ja ja!».

Fotos: Sinay Medouze



Para el equipo de Mi receta migratoria, La Ruta se convirtió en una forma de 
acercar a ustedes los rostros e historias de 22 migrantes, quienes eligieron este 
país como su hogar. La Ruta Latina nos permitió abrir la puerta del corazón de 
gente maravillosa que, sin temor, compartió su vida, historias y recetas.

Foto: Manu Rivoir

Manu



«Yo soy alguien del campo 
que se vino a la ciudad. Y esa 
migración campo-ciudad 
la vivo (…) Siento que todo el 
tiempo estoy migrando. Porque 
la migración en definitiva es 
un cambio, implica desafíos, 
inestabilidad y estabilidad. 
Son muchas emociones 
juntas. Son cambios de pieles, 
de pareceres, estar solo y 
después estar acompañado... 
Eso para mí es la migración».

Fotos: Manu Rivoir

Alfajores de maicena 
con dulce de leche



Alfajores de maicena. «Hice esa receta 
por dos razones: una es porque, para 
determinadas generaciones, los que 
tengan entre 30 o 40 años o más, se 
acordarán de que cuando ibas a un 
cumpleaños siempre había alfajores 
de maicena como un clásico. Y tiene 
dulce de leche y al uruguayo le fascina 
el dulce de leche. Quizás hasta el día 
de hoy, cuando vas a un cumpleaños, 
encontrás alfajores de maicena con 
coco. Es la básica y cuando ves el 
alfajor de dulce de leche con coco, 
automáticamente te retrotrae a tu 
niñez. En todos mis cumpleaños, 
cuando era niño, mi madre hacía 
alfajores de maicena con dulce de 
leche y coco, era lo que hacía y era lo 
que me decía para ayudarla».

Foto: Manu Rivoir



Te presentamos los países que conforman este 
recetario. Quienes están del otro lado del panel no 
saben cuáles son y la idea es que los ayudes a adivinar.

Instrucciones: si estás solo/a, esta es una buena 
excusa para hacer amigos/as del otro lado del panel. 
Preguntales si saben cuáles son los países que se 

representan en las ilustraciones y ayudalos a adivinar. 
Si estás en compañía, ¡armá equipos! Y ayudá a 
quienes están del otro lado del panel a adivinar los 
países. Podés darles pistas, ubicación geográfica, 
datos culturales. Si ves que no adivina, pasá a otro país 
hasta llegar al último. ¡Suerte!

¡Adivina, adivina! ¿Qué tanto conoces América Latina?



La situación de emergencia sanitaria, sus 
efectos sobre la economía y la sociedad 
han dado lugar a que las personas den 
muestras de solidaridad ante la difícil 
situación que atraviesa la población con 
mayores vulnerabilidades, pero, al mismo 
tiempo, se ha registrado un incremento 
en expresiones de xenofobia hacia la 
población migrante. Son reacciones 
ambivalentes, que trazan desafíos en el 
futuro próximo de la sociedad uruguaya.

Ante estos desafíos, es importante 
reparar en que cada persona migrante 
lleva consigo su historia y costumbres. Al 
llegar a nuevos destinos, debe adaptar 
su vida diaria y cohesionarla con las de 
las comunidades que la reciben. Este libro 
representa esa labor minuciosa de querer 
representar la riqueza que significa tener 
población migrante en un país como 
Uruguay. 

Los invitamos a ver con atención las 
siguientes páginas, que recogen con gran 
sensibilidad la forma en la que, a través 
de la comida, las personas se expresan, 
sienten, comparten, conservan sus 
tradiciones —familiares y culturales— y 
rememoran los diferentes momentos de 
su historia migratoria en Uruguay.

Foto: Loredana Morando

*Fragmento de texto de la Organización 
Internacional para las Migraciones para la 
introducción del libro Mi receta migratoria.



Después de ver esta muestra, 
¿consideras que la migración es positiva para el país?

Seguinos en 
@mirecetamigratoria 
y dejanos un mensaje con 
tus impresiones.

Descarga el libro 
completo aquí:

Parte del equipo de Mi receta migratoria. De izquierda a derecha: Andrea, Loredana, Valentina, Sinay, Jessenia, Lucía y María Eugenia. 
Foto: Loredana Morando



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.
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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. 

Relevamiento fotográfico permanente
A partir de líneas de trabajo específicas y de relevamientos pun-
tuales, se toman fotografías que, entre otros aspectos, docu-
mentan cambios en la ciudad, costumbres de sus habitantes y 
hechos trascendentes de diversa índole. Varios de los proyectos 
fotográficos en curso se desarrollan acompañados de investiga-
ciones 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 próxi-
mas generaciones.

Investigación
El CdF cuenta con un área dedicada a la investigación histórica, 
cuyo trabajo ha enriquecido el conocimiento y la difusión del acer-
vo institucional. Esta sección estudia la evolución de la fotogra-
fía en perspectiva histórica, atendiendo los principales procesos 
mundiales y centrando su actividad de investigación en el ámbito 
regional y local. En 2012 completó el primer volumen del libro so-
bre la historia de la fotografía en Uruguay, titulado Fotografía en 
Uruguay. Historia y usos sociales, 1840-1930, publicado por el CdF.

Conservación
En esta materia el CdF se ocupa de custodiar y poner a disposi-
ción del público el archivo fotográfico. Para ello, realiza el trabajo 
de conservación preventiva y descripción documental mediante 
técnicas de investigación histórica y archivística, siguiendo pro-
cesos pautados por normas internacionales. La catalogación de 
las fotografías se lleva a cabo a partir de un vocabulario contro-
lado, creado especialmente para este acervo.

Digitalización
Con el propósito de preservar los archivos originales, de mani-
pularlos lo menos posible y de facilitar el acceso del público, el 
CdF destina recursos humanos y técnicos a la investigación y de-
sarrollo de la digitalización de su acervo. Cabe señalar que para 
algunos usos específicos –como exhibiciones o impresiones– se 
realiza “una interpretación” de los archivos originales con el ob-
jetivo de mejorar sus condiciones de reproducción y circulación. 

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 fo-
tografía. Lo hacen a través del relato de dos actores que repre-
sentan a fotógrafos de inicios del siglo XX. Durante el año, se 
realizan más de cien funciones y concurren más de tres mil ni-
ños. Una vez por mes Fotoviaje se realiza en localidades del inte-
rior del país, ubicadas al sur del Río Negro. 

Documentación
La conservación preventiva del acervo, así como su digitalización 
y descripción documental, se realizan bajo normas y estándares 
internacionales. El archivo histórico se encuentra en constante 
ampliación mediante donaciones, acuerdos de trabajo y conve-
nios con instituciones y particulares.

Exposiciones fotográficas
Gestiona varias salas destinadas exclusivamente a la exhibición 
de fotografía: los tres espacios expositivos que tiene el Edificio 
Sede (Av. 18 de Julio 885) y las Fotogalerías del Parque Rodó, Pra-
do, Ciudad Vieja, Villa Dolores y Peñarol, concebidas como espa-
cios 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 permanen-
temente con instituciones de diverso tipo, intentando promover 
la diversidad de temáticas. 

CdF Ediciones
Procurando estimular la producción de trabajos fotográficos y 
la realización de libros de fotografía, desde el año 2007 el CdF 
realiza anualmente una convocatoria pública para la publicación 
de libros fotográficos de autor -en diferentes formatos- y libros 
de investigación sobre fotografía. La selección la realiza un jura-
do externo al Centro, que se establece especialmente para cada 
convocatoria y que incluye a un representante de los autores 
que participan. Esto ha permitido generar una colección impor-
tante de títulos que aumenta cada año, con especial cuidado en 
la elaboración de cada obra.

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. A partir de 2014 el CdF está trabajando en la pro-
ducción de otro tipo de encuentro para dar lugar a un nuevo mo-
delo de festival fotográfico, privilegiando 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 fotografía desde diferentes campos, se divulgan 
nociones de técnica y se difunde el trabajo de numerosos au-
tores 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 
negativos de prensa extraviado por más de treinta años. Todo se 
puede ver a través de http://cdf.montevideo.gub.uy/videos

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 hacerse 
en línea en www.cdf.montevideo.gub.uy/catalogo

Comunicación
El CdF gestiona su propio sitio web y está en permanente revi-
sión de nuevas plataformas y propuestas de comunicación en 
línea. Distribuye toda la información vía mailing por suscripción 
de usuario, diversos materiales impresos y audiovisuales. Utiliza 
distintas redes sociales, genera contenidos para su blog indexfo-
to y tiene contacto permanente con la prensa. Se realizan di-
ferentes 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 di-
ferentes charlas de fotógrafos y otros profesionales nacionales 
y extranjeros. Apoya y promueve instancias educativas en dife-
rentes ámbitos sociales y con diferentes instituciones. Por otra 
parte, miembros del CdF visitan instituciones vinculadas a la fo-
tografía en todo el país, brindando orientación sobre conserva-
ción, digitalización y documentación de archivos. 

Jornadas sobre Fotografía
Desde 2005, el CdF organiza las Jornadas sobre Fotografía. Este 
encuentro con especialistas de todas partes del mundo explora 
distintas líneas de investigación fotográfica bajo una temática 
puntual. Se han realizado encuentros sobre archivos, historia, foto-
grafía y política, educación, la era digital, entre otros. La participa-
ción 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.

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 infraes-
tructura, potencia las posibilidades de acceso a los distintos fon-
dos fotográficos y diferentes servicios del CdF. Concebido como 
un espacio de formación y docencia, el lugar también se proyec-
ta como un centro de formación regional dedicado a la especia-
lización de personas de toda Latinoamérica que, desde diversos 
ámbitos, trabajan con y a partir de fotografías. 

Encuentro En CMYK
En el marco de las actividades formativas y educativas, el CdF 
también produce el encuentro de fotolibros llamado En CMYK, 
que alterna –en sus diferentes ediciones– seminarios, exposicio-
nes, talleres, entrevistas, ferias de libros, y revisión de portafolios. 
Se concentra, según la edición, en los diferentes aspectos y temá-
ticas concernientes a la realización del fotolibro como creación. 

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. 



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)


