
FOTOGALERÍA:PARQUE RODÓ
La Fotogalería Parque Rodó 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 Prado, Ciudad Vieja, Peñarol, EAC (Espacio de Arte Contemporáneo), Goes, 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



«Humanæ» es un trabajo fotográfico en proceso de la artista Angélica 
Dass, una reflexión directa e inusual sobre el color de la piel, que trata 
de documentar los verdaderos colores de la humanidad en lugar de las 
falsas etiquetas blanco, rojo, negro y amarillo asociadas a la raza. 

Es un proyecto en constante evolución, que busca demostrar que lo que 
define al ser humano es su ineludible singularidad y, por lo tanto, su di-
versidad. El fondo de cada retrato está teñido con un tono de color idén-
tico al de una muestra de 11 x 11 píxeles tomada de la nariz del sujeto 
y emparejada con la paleta industrial Pantone®, que en su neutralidad 
pone en tela de juicio las contradicciones y estereotipos relacionados 
con el tema de la raza. 

Más allá de los rostros y los colores, el proyecto cuenta con casi 4000 
voluntarios, de diferentes ciudades del mundo, gracias al apoyo de insti-
tuciones culturales, sujetos políticos, organizaciones gubernamentales y 
organizaciones no gubernamentales. El diálogo directo y personal con el 
público y la absoluta espontaneidad de la participación son valores fun-
damentales del proyecto y lo asocian con una fuerte veta de activismo. 

El proyecto no selecciona a los participantes y no se ha fija-
do una fecha para su finalización. Desde personas incluidas en 
la lista de Forbes hasta refugiados que cruzaron el Mar Medite-
rráneo en barco o estudiantes, tanto en Suiza como en las fave-
las de Río de Janeiro…. En la sede de la Unesco o en un refugio. 
Todo tipo de creencias, identidades de género o impedimentos físi-
cos, un recién nacido o un enfermo terminal, todos juntos construyen 
«Humanae». Todos nosotros, sin etiquetas.

Actualmente existen más de 4000 imágenes en el proyecto. Han 
sido tomadas en 36 ciudades, en 20 países diferentes: Arteixo, Ma-
drid, Barcelona, Getxo, Bilbao y Valencia (España), París (Francia), 
Bergen (Noruega), Winterthur, Chiasso (Suiza), Groningen, La Haya 
(Países Bajos), Dublín (Irlanda), Londres (Reino Unido), Tyumen (Ru-
sia), Gibellina y Vita (Italia), Vancouver, Montreal (Canadá), Nueva 
York, San Francisco, Gambier, Pittsburgh y Chicago (EE.UU.), Qui-
to (Ecuador), Valparaíso (Chile), San Paulo y Río de Janeiro (Bra-
sil), Córdoba (Argentina), Nueva Deli (India), Daegu (Corea del Sur) 
Wenzhou y Shanghai (China), Ciudad de México, Oaxaca (México) 
y Addis Abeba (Etiopía).

¿Qué es Pantone®?

Pantone es la empresa creadora del Pantone Matching System®, un sistema 
de identificación, comparación y comunicación del color para las artes gráficas. 
Proporciona un lenguaje universal del color; busca garantizar que el color ima-
ginado sea el que se plasma en la realidad, en diferentes materiales y acaba-
dos para artes gráficas, textil, arquitectura, diseño de productos, etc. 

El Pantone Matching System® organiza los estándares cromáticos a través de 
un sistema de numeración y catálogo de colores (las “pantoneras”) que se ha 
convertido en un icono de la marca. Reúne más de 10.000 estándares cromá-
ticos en diversos materiales.

PANTONE® y otras marcas comerciales de Pantone son propiedad de, y se usan 
con el permiso por escrito de, Pantone LLC. La identificación de colores PAN-
TONE será utilizada únicamente con fines artísticos y no se destinará a cumplir 
otro tipo de especificación. Todos los derechos reservados.

12 de diciembre al 22 de marzo de 2021

WORK IN PROGRESS
Angélica Dass (BR)

humanæ
ANGÉLICA DASS, 1979, Río de Janeiro, Brasil. 
Vive y trabaja en Madrid.
«Entiendo la fotografía como un diálogo de lo personal a lo 
global, como un desafío en el que se ponen en juego los 
códigos personales y sociales para ser reinventados, un 
flujo continuo entre el fotógrafo y el fotografiado, un puen-
te entre las máscaras y las identidades. Por esta razón, 
planteo mi trabajo como una herramienta de exploración, 
cuestionamiento y búsqueda de identidad, para cada uno 
y para los demás».

Angélica Dass es una galardonada fotógrafa nacida en 
Brasil, que actualmente vive en Madrid, España. La prác-
tica de Angélica combina la fotografía con la investigación 
sociológica y la participación pública en la defensa de los 
derechos humanos a nivel mundial. Es la creadora del in-
ternacionalmente aclamado proyecto Humanæ, una colec-
ción de retratos que revelan la diversidad en la belleza de 
los colores humanos. La iniciativa ha viajado a más de 80 
ciudades de seis continentes, desde el Foro Económico 
Mundial de Davos hasta las páginas de National Geogra-
phic, para promover el diálogo que desafía la forma en que 
pensamos sobre el color de la piel y la identidad étnica.

































































































































































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 
Suarez, Johana Santana
Planificación: Francisco Landro, Andrea López, Luis Díaz, David González 
Secretaría: Martina Callaba, Natalia Castelgrande, Andrea Martínez
Administración: Eugenia Barreto, Mauro Carlevaro, Silvina Carro, Andrea Martínez, 
Marcelo Mawad
Gestión: Johana Maya, Mauricio Niño
Producción: Mauro Martella
Curaduría: Victoria Ismach, Nadia Terkiel, Camila Rivero, Natalia Viroga
Fotografía: Andrés Cribari, Luis Alonso, Ricardo Antúnez
Ediciones: Lys Gainza, Andrés Cribari, Nadia Terkiel
Expografía: Claudia Schiaffino, Mathías Domínguez, Agustina Olivera, Martín Picardo, 
Jorge Rodríguez
Conservación: Sandra Rodríguez, Valentina González, Magdalena Pucurull
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
Educativa: Lucía Nigro, Lucía Surroca, Juan Pablo Machado, Ramiro Rodríguez, 
Maximiliano Sánchez, Nicolás Vidal
Atención al Público: Johana Santana, Gissela Acosta, Valentina Cháves, Andrea 
Martínez, José Martí, Verónica Núñez, Darwin Ruiz, Evangelina Pérez, Mariana Sierra
Comunicación: Elena Firpi, Natalia Mardero, Laura Núñez, María Eugenia Martínez, 
Ernesto Siola
Técnica: Javier Suárez, José Martí, Darwin Ruiz, Pablo Améndola, Miguel Carballo
Actores: Darío Campalans, Karen Halty, Pablo Tate

Créditos de la exposición:

Fotografía: Angélica Dass
Coordinación de exposición: Victoria Ismach/ CdF, Natalia Viroga/ CdF
Edición: Angélica Dass 
Preparación de archivos y control de impresión: Nadia Terkiel/ CdF
Textos: Angélica Dass
Corrección de textos: María Eugenia Martínez
Gráfica: Agustina Olivera/ CdF
Montaje: José Martí/ CdF, Darwin Ruíz/ CdF 

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 sentido del Centro de Fotografía de Montevideo 
(CdF) es trabajar desde la fotografía con el objetivo de 
incentivar la reflexión y el pensamiento crítico sobre 
temas de interés social, propiciando el debate sobre la 
formación de identidades y aportando a la construc-
ción de ciudadanía. Sobre la base de estos principios 
desarrollamos diversas actividades desde enfoques y 
perspectivas plurales.

Por esta razón, gestionamos bajo normas internacio-
nales un acervo que contiene imágenes de los siglos 
XIX, XX y XXI, en permanente ampliación y con énfasis 
en la ciudad de Montevideo y, a la vez, promovemos la 
realización, el acceso y la difusión de fotografías que, 
por sus temas, autores o productores, sean de interés 
patrimonial e identitario, en especial para uruguayos 
y latinoamericanos. Asimismo, de acuerdo a estas de-
finiciones, creamos un espacio para la investigación y 
generación de conocimiento sobre la fotografía en sus 
múltiples vertientes.

Contamos con un equipo de trabajo multidisciplina-
rio, comprometido con su tarea, en permanente for-
mación y profesionalización en las distintas áreas del 
quehacer fotográfico. Para ello promovemos el diálogo 
fluido y el establecimiento de vínculos con especialis-
tas de todo el mundo y propiciamos la consolidación 
de un ámbito de encuentro, difusión e intercambio de 
conocimientos y experiencias con personas e institu-
ciones del país y la región.

Nos proponemos ser una institución de referencia a 
nivel nacional y regional, generando contenidos, ac-
tividades, espacios de intercambio y desarrollo en las 
diversas áreas que conforman la fotografía en un sen-
tido amplio y para un público diverso.

El CdF se creó en 2002 y es una unidad de la División 
Información y Comunicación de la Intendencia de Mon-
tevideo. Desde julio de 2015 funciona en el que deno-
minamos Edificio Bazar, histórico edificio situado en Av. 
18 de Julio 885, inaugurado en 1932 y donde funciona-
ra el emblemático Bazar Mitre desde 1940. La nueva 
sede, dotada de mayor superficie y mejor infraestruc-
tura, potencia las posibilidades de acceso a los distin-
tos fondos fotográficos y diferentes servicios del CdF.

Contamos con ocho espacios destinados exclusivamen-
te a la exhibición de fotografía: las tres salas ubicadas 
en el edificio sede –Planta Baja, Primer Piso y Subsue-
lo– y las fotogalerías Parque Rodó, Prado, Ciudad Vieja, 
Villa Dolores y Peñarol, concebidas como espacios al 
aire libre de exposición permanente. Cada año realiza-

mos convocatorias abiertas a todo público, nacional e 
internacional, para la presentación de propuestas de 
exposición. Las propuestas son seleccionadas mediante 
un jurado externo y se suman a las exposiciones invi-
tadas y a las que coproducimos junto con otras institu-
ciones, en el marco de nuestra política curatorial.

Entre 2007 y 2013 organizamos cuatro ediciones de 
Fotograma, un festival internacional de fotografía, de 
carácter bienal, en cuyo marco se expusieron trabajos 
representativos de la producción nacional e interna-
cional, generando espacios de exposición y promo-
viendo la actividad fotográfica en todo el país.

En 2014 se anunció el cierre de Fotograma para dar lu-
gar a un nuevo modelo de festival fotográfico, privile-
giando procesos de creación desde la investigación de 
distintas temáticas. Es así que surgió MUFF (Festival 
de Fotografía Montevideo Uruguay) que se desarrolla 
cada tres años.

Desde 2007 producimos f/22. Fotografía en profundidad, 
programa televisivo en el que se divulgan nociones de 
técnica, se difunde el trabajo de numerosos autores de 
todo el mundo y se entrevista a personas vinculadas a 
la fotografía desde diferentes campos. Todos los pro-
gramas del ciclo pueden verse en nuestro sitio web. 
Además, realizamos Fotograma tevé, ciclo que cubrió 
las cuatro ediciones del festival Fotograma, y partici-
pamos y producimos audiovisuales específicos, como 
el documental Al pie del árbol blanco, que cuenta el 
hallazgo de un gran archivo de negativos de prensa ex-
traviado por más de treinta años.

En el marco de nuestras actividades formativas y de 
difusión, realizamos anualmente charlas, talleres y di-
ferentes actividades. Entre ellas se destacan Fotoviaje, 
un recorrido fotográfico a través del tiempo dirigido al 
público infantil, y las Jornadas sobre fotografía, que rea-
lizamos desde 2005 con la presencia de especialistas 
del país y del mundo, concebidas para profundizar la 
reflexión y el debate en torno a temas específicos: ar-
chivos, historia, fotografía y política, educación, la era 
digital, entre otros.

En procura de estimular la producción de trabajos fo-
tográficos y libros de fotografía, anualmente realiza-
mos una convocatoria abierta para la publicación de li-
bros fotográficos de autor y de investigación, y hemos 
consolidado la línea editorial CdF Ediciones. También 
realizamos el encuentro de fotolibros En CMYK, com-
puesto de charlas, exposiciones, talleres, ferias, entre-
vistas y revisión de maquetas.

Av. 18 de Julio 885 / Tel: +(598 2) 1950 7960
Lunes a viernes de 10 a 19.30 h / Sábados de 9.30 a 14.30 h
cdf@imm.gub.uy / cdf.montevideo.gub.uy

Más información sobre Humanae:

angelicadass.com

@angelicadass / @humanae_project
#humanae / #angelicadass

Esta muestra es coorganizada con el 
Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) en Uruguay.

PNUD Uruguay

El Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) es una red global 
con presencia en 170 países, entre ellos 
Uruguay, que contribuye con erradicar 
la pobreza, combatir las desigualdades, 
generar transformaciones estructurales y 
construir resiliencia.  

A partir de un trabajo multidimensional, 
centrado en los desafíos de los países y 
anclado en el territorio, trabaja junto a 
los gobiernos, la sociedad civil, el sector 
privado y la academia con el fin de crear 
más y mejores oportunidades para las per-
sonas y sus comunidades.  

Impulsa el desarrollo sostenible integran-
do las dimensiones sociales, económicas 
y ambientales para el cumplimiento de la 
Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 

Asimismo, promueve el cambio y conecta 
a los países con experiencias, conocimien-
tos y recursos para fortalecer sus institu-
ciones, generar insumos para el debate en 
las agendas de las políticas públicas.



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. 



AUTORES/AS: Bruno Morais (BR) y Cristina de Middel (ES), Yeison Ryascos (CO), Yohis Alarcón (EC), Nelson Garrido (VE), Maya Goded (MX), Yael Martínez (MX), Sandra 
Eleta (PA), Colectivo Nómada (CR), Victoria Santa Cruz (PE), Angelica Dass (BR), Jorge Panchoaga (CO), Mayra da Silva y Pablo Albarenga (UY), Mayeli Villalba (PY), Christian 

Jamett (CL), Eustaquio Neves (BR), Archivo sobre el racismo en el Perú y el mundo (PE), Archivo Juan García Salazar (EC), Archivo IMS (BR), Archivo DIAFAR (AR).

Curador: Claudi Carreras                                      Coorganiza: Centro de la Imagen / centrodelaimagen.cultura.gob.mx

La muestra de Angelica Dass (BR) está vinculada a la exposición AFRICAMERICANOS, 
un proyecto transmedia de investigación, exhibición, difusión y producción que pretende 

dimensionar e incidir sobre la construcción de imaginarios en torno a los pueblos de 
origen africano en América Latina.

Visitá la muestra completa a partir de diciembre de 2020 en la Sede 
CdF. Av. 18 de Julio 885. 

Debido a la situación sanitaria, se recomienda chequear previamente 
que la muestra esté abierta al público: cdf.montevideo.gub.uy


