
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:GOES

La Fotogalería Goes del Centro de Fotografía de Montevideo 
(CdF) es un espacio destinado a exposiciones fotográficas.

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.

El CdF se creó en 2002 y pertenece a la División Información 
y Comunicación de la Intendencia de Montevideo.

Además de este espacio, el CdF también gestiona las salas 
ubicadas en su Edificio Sede (Av. 18 de Julio 885), y las 
fotogalerías Parque Rodó, Prado, Ciudad Vieja, Peñarol , 
EAC (Espacio de Arte Contemporáneo), Unión, Capurro, 
Plaza Cagancha, Santiago Vázquez y Parque Batlle.

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

ORGANIZA:

Para el gobierno departamental, apoyar un programa 
como este es particularmente importante, porque 
la prioridad son las niñas y niños que participan. No 
solo desarrollándose a nivel deportivo, sino integrán-
dose y priorizando valores como el trabajo en equi-
po, el respeto, la solidaridad, la determinación y la 
responsabilidad. Otro aspecto importante es la rele-
vancia que el contexto comunitario adquiere en esta 
propuesta. La competencia es un hermoso pretexto 
para generar impactos mucho más importantes que 
un resultado o un torneo. Es por eso que la Inten-
dencia pensó que trabajar un deporte como el bás-
quetbol en pleno verano es una excelente forma de 
integrar y de que se ejerza el derecho a la ciudad y a 
la participación colectiva.

Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación

El torneo Jr. nba es un programa de básquetbol juvenil 
con desarrollo a nivel mundial. Su objetivo es ense-
ñar las habilidades fundamentales y valores centrales 
para el correcto desempeño durante el juego: trabajo 
en equipo, respeto, determinación y comunidad. Entre 
enero y marzo de 2022 se realizó el torneo Jr. nba or-
ganizado por la Intendencia de Montevideo. Las y los 
adolescentes y niños que nacieron entre los años 2008 y 
2011 y residen en Montevideo compitieron para ingre-
sar al programa Jr. nba Latinoamérica.

El programa se llevó a cabo en dos categorías, femenina 
y masculina. Participaron unos 360 niños y 166 niñas de 
diversos barrios de Montevideo. Cada liga jugó una tem-
porada regular, playoffs y finales de conferencia. La final 
se realizó entre los ganadores de las conferencias Este y 
Oeste. Ambas finales se disputaron el 12 de marzo en el 
Antel Arena. 

El torneo juvenil se desarrolló en todos los municipios, 
atendiendo a los componentes de inclusión social y 
salud a través del deporte. El deporte como pilar de in-
clusión, en esta oportunidad, de centenares de niños y 
niñas de los distintos rincones de Montevideo.



NBA en Montevideo

Inauguración de la liga Jr. nba Conferencia Oeste. Parque Capurro, 28 de enero de 2022. Foto: Agustín Fernández Gabard / imo



NBA en Montevideo

Utah Jazz vs. Phoenix Suns. Octavos de final, torneo Jr. nba. Plaza Juan Ángel Silva, 4 de marzo de 2022. Foto: Verónica Caballero / imo



NBA en Montevideo

Denver Nuggets. Plaza Juan Ángel Silva, 15 de febrero de 2022. Foto: Valentín Río / imo



NBA en Montevideo

Denver Nuggets vs. Los Angeles Lakers. Plaza Líber Seregni, 22 de febrero de 2022. Foto: Valentín Río / imo



NBA en Montevideo

Phoenix Suns. Parque Débora Céspedes, 28 de febrero de 2022. Foto: Valentín Río / imo



NBA en Montevideo

Golden State Warriors vs. Sacramento Kings. Octavos de final, torneo Jr. nba. Plaza Juan Ángel Silva, 4 de marzo de 2022. Foto: Verónica Caballero / imo



NBA en Montevideo

 Charlotte Hornets vs. Cleveland Cavaliers. Casavalle, 23 de enero de 2022. Foto: Valentín Río / imo



NBA en Montevideo

 Denver Nuggets vs. Angeles Lakers. Las Malvinas, 11 de febrero de 2022. Foto: Valentín Río / imo



NBA en Montevideo

 Milwaukee Bucks vs. Chicago Bull. Club Buceo, 9 de febrero de 2022. Foto: Valentín Río / imo



NBA en Montevideo

 Denver Nuggets vs. Angeles Lakers. Plaza Líber Seregni, 22 de febrero de 2022. Foto: Valentín Río / imo



NBA en Montevideo

Cleveland Cavaliers vs Washington Wizards (Femenino). Parque de la Juventud, 9 de febrero de 2022. Foto: Valentín Río / imo



NBA en Montevideo

 San Antonio Spurs vs. Sacramento King. Las Duranas, 15 de febrero de 2022. Foto: Valentín Río / imo



NBA en Montevideo

Washington Wizards vs. Atlanta Haws. Rincón infantil Reina Reyes, 9 de febrero de 2022. Foto: Valentín Río / imo



NBA en Montevideo

 Finales del torneo Jr. nba. Antel Arena, 13 de marzo de 2022. Foto: Artigas Pessio / imo
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Finales del torneo Jr. nba. Antel Arena, 13 de marzo de 2022. Foto: Artigas Pessio / imo



NBA en Montevideo

Charlotte Hornets Time Out. Crece Flor de Maroñas, 9 de marzo de 2022. Foto: Valentín Río / imo



NBA en Montevideo

Charlotte Hornets vs. Cleveland Cavaliers. Crece Flor de Maroñas, 9 de marzo de 2022. Foto: Valentín Río / imo



NBA en Montevideo

 Milwaukee Bucks vs. Miami Heat. Crece Flor de Maroñas, 9 de marzo de 2022. Foto: Valentín Río / imo



NBA en Montevideo

Cleveland Cavaliers Time Out. Antel Arena, 13 de marzo de 2022. Foto: Valentín Río / imo



NBA en Montevideo

Cleveland Cavaliers vs. New York Knicks. Antel Arena, 13 de marzo de 2022. Foto: Valentín Río / imo



NBA en Montevideo

 Finales del torneo Jr. nba. Antel Arena, 13 de marzo de 2022. Foto: Artigas Pessio / imo
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Finales del torneo Jr. nba. Antel Arena, 13 de marzo de 2022. Foto: Valentín Río / imo
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Créditos de la exposición:

Coordinación de Exposición: Victoria Ismach/ CdF, Sofía de los Santos/ CdF, Lina Fernández/ CdF            
Fotografía: Agustín Fernández Gabard/ IMO, Verónica Caballero/ IMO, Valentín Río/ IMO, Artigas Pessio/ IMO 
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Textos: Lucila Carbajal  
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Producción de montaje: Claudia Schiaffino/ CdF, José Martí/ CdF, Leonardo Rebella/ CdF                 
Montaje: Empresa Intomé

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.

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

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.



Las imágenes suelen contar con textos 
que dialogan con ellas: contextualizan,  
describen o proponen diversas lecturas 
e interpretaciones.

¿Cómo recorrerlas?
No hay un único recorrido. 
Si bien la exposición puede indicar un orden, 
podés recorrerlas libremente. En el inicio de  
la fotogalería se incluye un texto descriptivo 
con más información sobre la muestra. Cada imagen muestra 

o cuenta algo, pero 
en conjunto buscan 
contarte algo más.

Te invitamos a 
reflexionar sobre 

esta muestra

¿Qué te llamó la atención 
de esta exposición?

¿Qué historia creés que cuentan 
las fotos? ¿Hay un relato?

¿Podés asociar las imágenes a 
una palabra o imagen conocida?

Si tuvieras que contarle 
sobre esta muestra a alguien, 
¿cómo la describirías?

¿Qué son las Fotogalerías CdF?
Son espacios expositivos al aire libre que podés encontrarte en diferentes 
puntos de Montevideo. El Centro de Fotografía gestiona sus contenidos y 
su mantenimiento. Las muestras permanecen unos meses en cada lugar, 
y luego rotan hacia otros barrios.

Si querés saber más sobre las muestras 
vigentes y sobre las Fotogalerías en 
general, ingresá a cdf.montevideo.gub.uy



Seguí nuestras actividades en: 
cdf.montevideo.gub.uy

Además, están disponibles versiones digitales 
de nuestras ediciones y el contenido de las 
exposiciones en fotogalerías puede verse 
enteramente en nuestro sitio web y recorrerlas 
en 3D.

Tenés la posibilidad de conocer nuestra sede a 
través de un recorrido virtual 3D, que permite 
visitar a distancia las salas expositivas, entre 
otros lugares.

También contamos con un canal de YouTube 
donde se cargan y se transmiten en vivo 
nuestras actividades.

¿Qué espacios expositivos 
gestiona el CdF?
Las cuatro salas ubicadas en el Edificio Sede 
–Planta Baja, Primer Piso, Segundo Piso y 
Subsuelo–, y las Fotogalerías, concebidas como 
espacios al aire libre de exposición permanente.

Desde 2008 las Fotogalerías y los Fotopaseos 
forman parte del paisaje montevideano. La primera 
Fotogalería se inauguró en el Parque Rodó, y desde 
entonces se han ido sumando otras en distintos 
barrios de la ciudad. Creadas y gestionadas por 
el CdF, buscan acercar la fotografía nacional y 
latinoamericana a la ciudadanía y al turismo en 
general, con acceso gratuito.

Para acceder a los recorridos 
virtuales 3D escaneá el código 
con tu celular.4 1
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3. Fotogalería Prado
Pasaje Clara Silva y Av. Delmira 
Agustini. Abierta las 24 horas.

1. Sede CdF
Av. 18 de Julio 885 entre Andes           
y Convención. Abierto de lunes                             
a viernes de 10 a 19.30 h, y 
sábados de 9.30 a 14.30 h. 
Visitas guiadas: martes 17.30 h           
y sábados 11 h (público en 
general); jueves 11.00 h y viernes 
13 h (instituciones y grupos).

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

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

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

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

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

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

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

PARQUE BATLLE

Fotogalería Parque Batlle
Avenida Dr. Lorenzo Merola. 
Frente al Monumento a la Carreta.
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Sala Edificio Sede, Av. 18 de Julio 885.


