
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.

FOTOGALERÍA:CIUDAD VIEJA
La Fotogalería Ciudad Vieja 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, 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: Comisión Especial 
Permanente de la Ciudad Vieja y Centro de Fotografía. 



Para presentar el ensayo del fotógrafo popular brasileño Luiz Baltar sobre las mani-
festaciones que se iniciaron en Brasil en 2013, recurrimos a la contribución del libro 
Por uma outra globalização, del geógrafo brasileño Milton Santos, publicado en 2001. 

En este texto, Santos presentó la turbulenta coyuntura que se estaba formando 
desde finales del siglo pasado con la instauración de un nuevo escenario interna-
cional, marcado por las acciones de gigantes multinacionales, y una nueva era para 
la comunicación, relacionada a la difusión del tecnocosmos, lo que corresponde a 
la articulación en conjunto entre los equipos electrónicos y el acceso a internet.

De acuerdo con el autor, aún es posible pensar en la construcción de otro mun-
do a través de una globalización más humana, con mayor respeto a la diversidad, 
especialmente a los estratos populares. En este contexto, destaca el sentido del 
acontecer solidario, que representaría la antítesis a las grandes corporaciones y a los 
intereses hegemónicos globalizados.

Según Santos, la asociación entre la tiranía del dinero y la tiranía de la información 
condujo a la aceleración de los procesos hegemónicos, legitimados por el pensa-
miento único. El autor también señala que la mayor parte de la información que se 
transmite está manipulada y, en lugar de esclarecer, confunde. 

Por si esto no fuera suficiente, nos enfrentamos a un nuevo tipo de comunicación, 
estructurado de una manera diferente, en el cual se presenta la información como 
ideología. Sin embargo, lo más complejo y preocupante es que se alimenta a un rit-
mo acelerado gracias a la fluidez virtual.

Lo que vemos en las imágenes del ensayo de Baltar es una alternativa a este juego de 
poder de la información hegemónica, la cual presenta una suma de cuestionamientos, 

reivindicaciones y movimientos diferentes. Estos son llevados a cabo por personas que 
no están de acuerdo con las estructuras políticas y sociales establecidas, aunque no 
tengan un propósito en común. 

Teniendo en cuenta los hechos que Baltar acompañó, es simbólico que la detona-
ción de 2013 haya sido por el aumento del pasaje del transporte público, porque 
esta chispa resuena contra lo que Santos llamó el territorio del dinero, que se articu-
la con la globalización del producto, del crédito, del endeudamiento, del consumo 
y de la información. 

En este contexto, los movimientos en las calles están en sintonía con el plantea-
miento de Santos de que otro tipo de globalización es posible, así como es necesa-
ria la formulación de otras estructuras políticas y sociales. Las manifestaciones en 
las calles resultan un ejercicio de construcción colectiva de otro mundo soñado. 

En este ensayo fotográfico, las imágenes fluidas y palpitantes reverberan los juegos 
de poder que van más allá de la división estándar: fuerzas del Estado por un lado y 
manifestantes por otro. 

Estas arrastran en sus manchas las complejidades de cada reivindicación. Además, 
presentan la espiral en el tiempo, que demuestra que este proceso no comenzó en el 
pasado reciente. Del mismo modo, no presenta ningún indicio de que esté próximo 
a terminar.

Este juego visual, aunque se inspira en la tradición de la fotografía documental, refle-
ja la formación en artes visuales del autor. Este se apropia del hecho para presentar 
su versión de la historia, fundamentada en el pensamiento anárquico y naturalmen-
te sensible a las complejidades presentes.

Joana Mazza
Curadora

9 de octubre al 20 de diciembre de 2021Luiz Baltar (BR)

Tiempos de furia
Tiempos de cambios

Sitio web ‹www.luizbaltar.com.br›
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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 Vie-
ja, Villa Dolores y Peñarol, concebidas como espacios 
al aire libre de exposición permanente. Cada año reali-
zamos 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

Director: Daniel Sosa
Asistente de Dirección: Susana Centeno
Directora Administrativa: Gabriela Díaz
Jefa Administrativa: Verónica Berrio
Coordinadora Sistema de Gestión: Gabriela Belo 
Coordinadores: Gabriel García, Mauricio Bruno, Victoria Ismach, 
Lucía Nigro, Javier Suárez, Johana Santana
Planificación: Francisco Landro, Andrea López, Luis Díaz, 
David González, Marcos Martínez
Secretaría: Martina Callaba, Natalia Castelgrande, 
Andrea Martínez
Administración: Eugenia Barreto, Mauro Carlevaro, 
Silvina Carro, Andrea Martínez
Gestión: Federico Toker, Mauricio Niño
Producción: Mauro Martella
Curaduría: Victoria Ismach, Lina Fernández, Sofía de los Santos
Fotografía: Andrés Cribari, Luis Alonso, Ricardo Antúnez
Ediciones: Andrés Cribari, Nadia Terkiel
Expografía: Claudia Schiaffino, Mathías Domínguez, 
Nadia Terkiel, Agustina Olivera, Martín Picardo, Jorge Rodríguez
Conservación: Sandra Rodríguez, Valentina González, 
Jorge Fernández
Documentación: Ana Laura Cirio, Mercedes Blanco, 
Mauricio Bruno, Alexandra Nóvoa, Elisa Rodríguez
Digitalización: Gabriel García, Horacio Loriente, Paola Satragno, 
Guillermo Robles
Investigación: Mauricio Bruno, Alexandra Nóvoa, 
Paola Satragno, Elisa Rodríguez, Jorge Fernández
Educativa: Lucía Nigro, Lucía Surroca, Juan Pablo Machado, Ramiro 
Rodríguez, Maximiliano Sánchez, Nicolás Vidal, 
Magela Ferrero, Nataly Parrillo
Atención al Público: Johana Santana, Gissela Acosta, 
Valentina Cháves, Andrea Martínez, José Martí, 
Evangelina Pérez, Camilo Castro, Leonardo Rebella 
Comunicación: Elena Firpi, Natalia Mardero, Laura Núñez, 
María Eugenia Martínez,Florencia Sanchez
Técnica: Javier Suárez, José Martí, Leonardo Rebella, 
Pablo Améndola, Miguel Carballo
Actores: Darío Campalans, Karen Halty, Pablo Tate

 
Créditos de la exposición:

Coordinación de exposición: Victoria Ismach/ CdF  
Fotografía y edción: Luiz Baltar  
Preparación de archivos y control de impresión: Nadia Terkiel/ CdF, Martín 
Picardo/ CdF  
Textos: Joana Mazza  
Corrección de textos: María Eugenia Martínez  
Gráfica: Mathias Dominguez/ CdF  
Montaje: José Martí/ CdF

Impresión: 4 Tintas

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

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

Biografía Luiz Baltar

Brasilero y residente de la periferia de Río de Janeiro. Licenciado en gra-
bado en la Escuela de Bellas Artes / ufrj, en fotografía en la Escuela de 
Fotógrafos Populares / Imágenes del Pueblo, posgrado en fotografía e 
imagen por la Universidade Cândido Mendes - ucam y actualmente está 
cursando un magister en Lenguajes Visuales ppgav / ufrj.

Desde 2009 documenta la vida cotidiana, el proceso de desalojos forzo-
sos y ocupaciones militares en varias comunidades y favelas de Río de 
Janeiro. Los temas centrales de sus proyectos son el territorio, la cultura 
y el derecho a la ciudad. Tiene especial interés en la movilidad urbana, 
la violencia policial y el derecho a la vivienda. 

Colabora con publicaciones impresas y electrónicas, en Brasil y en el ex-
terior, a través de fotografías y artículos sobre derechos humanos. Tam-
bién desarrolla proyectos de autor en el campo del arte contemporáneo. 

Cree en la fotografía como una forma de expresión activista y crítica. De 
ahí su afán por establecer un diálogo entre la fotografía y la problemá-
tica social, especialmente en lo que respecta a la mirada a la ciudad.

Formó parte del Programa Imagens do Povo, agencia fotográfica y cen-
tro de documentación e investigación ubicada en las favelas de Maré, 
Río de Janeiro, y participó en varios proyectos y colectivos de fotografía 
popular.

Sitio web ‹www.luizbaltar.com.br›

Biografía Joana Mazza 

Es investigadora, curadora, productora cultural, fotógrafa y docente. 
Actualmente es doctoranda en el Programa de Posgrado en Estudios 
Contemporáneos de las Artes (uff- Brasil). Colabora con los siguientes 
grupos de investigación: Paralaboratorio `Y'nterfluxes Artísticos Con-
temporâneos (uff) y el Fotografia Periferia e Memória (Brasil). Mazza 
tiene un máster en Arte, Pensamiento y Cultura Latinoamericanos por 
el Instituto de Estudios Avanzados (Universidad de Santiago de Chile). 
Graduada en pintura por la Escuela de Bellas Artes (ufrj) y postgraduada 
en Fotografía como Instrumento de Investigación en Ciencias Sociales 
(Universidad Cândido Mendes). 

Entre sus principales actividades se destacan la fundación de Íris Pro-
dução Cultural Ltda. (desde 2010), la coordinación de exposiciones de 
FotoRio (ediciones de 2003 a 2009), la coordinación del Programa Ima-
gens do Povo (de 2010 a 2103) y de la Escuela de Fotógrafos Populares 
(Observatório de Favelas, Brasil). Fue asistente de dirección y curaduría 
en el mac de Niterói (2013 a 2015, Brasil) y cocuradora del primer Festi-
val de Fotógrafas Latinoamericanas (ffala, 2021).



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)




