
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:CAPURRO

La Fotogalería Capurro 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), Goes, Unión, 
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



Docentes y estudiantes de Facultad de Artes - 
Taller López de la Torre y Área de Fotografía

29 SET. – 12 DIC. 2022

La desembocadura 
del Miguelete: una 
historia de resistencia

ORGANIZAN:

Esta exposición es parte de una investigación realizada por docentes 
y estudiantes del Taller López de la Torre y el Área de Fotografía, 
de la Facultad de Artes (Universidad de la República) en el entorno 
del arroyo Miguelete y su desembocadura.

Desde 2020 el Taller dicta el espacio de formación integral Arte, 
Barrio y Acción Social en espacios culturales comunitarios de dife-
rentes barrios montevideanos. En el 2020-2021, tuvo su base en la 
Casa de Mario Benabbi, de Pueblo Victoria. Actualmente funciona 
en el Espacio Cultural Capurro, a pocos metros de esta Fotogalería.

Paula Bednarz, Juan Pablo Laporta, Maria Noël Gamarra —estudian-
tes de la Licenciatura en Fotografía de la Facultad— exhiben una 
serie de fotografías como parte de los resultados de esta investi-
gación. Estas se presentan en diálogo con la obra de Mario Benabbi 
(1921-2006), vecino de Pueblo Victoria y reconocido militante so-
cial de la zona, cuyo archivo fotográfico es custodiado en la que fue 
su casa y que es hoy el centro cultural Casa de Mario. 

Durante años, Mario fotografió el arroyo y su entorno, como parte 
de las actividades vecinales en reclamo de viviendas dignas y de un 
barrio libre de contaminación. Tanto las fotografías de Mario como 
las de esta nueva generación de artistas evidencian la atracción 
que el entorno natural y social del Miguelete ejerce sobre quienes 
habitan esta zona de Montevideo o se acercan a ella.



La desembocadura 
del Miguelete

Vista del arroyo Miguelete desde el puente de Uruguayana. Capurro, Pueblo Victoria, 1976. 
Impresión digital a partir de negativo 35 mm. Autor: Mario Benabbi

Vista del arroyo Miguelete desde el puente de Uruguayana. Capurro, Pueblo Victoria, 2020. 
Fotografía digital. Autor: Taller López de la Torre

A lo largo de los siglos, por la acción humana, la desem-
bocadura del Miguelete en la bahía de Montevideo ha 
experimentado una profunda transformación en su pai-
saje. La recuperación del arroyo, luego de décadas de 
esfuerzos aunados de militantes sociales, actores polí-
ticos y técnicos comprometidos en su mejoría, nos per-
mite hoy imaginar la belleza silvestre del lugar antes de 
su colonización. Hoy la vida en esta zona de la ciudad se 
ve nuevamente afectada por la llegada de nuevos pro-
yectos productivos de gran escala, que, como antaño, 
son presentados como una oportunidad para las pobla-
ciones de este tramo final del Miguelete. 

Aquí, en la desembocadura del Miguelete, la costane-
ra y los puentes de Conciliación y Uruguayana hacen a 
la cotidianidad de sus habitantes. Aquí, en este paisaje 
compartido, el fútbol, el mate y el juego en la calle mar-
can una particular sociabilidad barrial que bien recibe a 
quien llega. Aquí, en la desembocadura del Miguelete, 
converge también la historia de resistencia de personas, 
animales y plantas que ponen la vida en el centro, contra 
la precariedad, el expolio y la destrucción de su ambien-
te. Estas imágenes, que cubren más de medio siglo, dan 
cuenta de ello y son un reconocimiento amoroso a este 
lugar encantado de Montevideo. Agradecemos a todas 
las personas que han aportado sus historias y experien-
cias para ayudarnos a construir un relato visual del pasa-
do y presente de la desembocadura del Miguelete.
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La desembocadura 
del Miguelete

Mario Benabbi con dos vecinos en el puente de Conciliación. 
Capurro, Pueblo Victoria, 1989. Impresión digital a partir 

de negativo 35 mm. Autor: Desconocido

Puente de Conciliación; al fondo, edificio abandonado 
de la fábrica inlasa S.A. Pueblo Victoria, 1989.

Calle Conciliación mirando hacia Capurro. A la izquierda, refugio 
abandonado donde los jornaleros de la inlasa se concentraban a 

esperar ser contratados por el día. Pueblo Victoria, 1989.

Vista del Miguelete desde el puente de Av. Agraciada.
 Al fondo, edificio de la fábrica inca. Capurro, s.f. 

Puente de Uruguayana, al fondo fábrica inca. 
El edificio pasó a ser de la James cuando inca trasladó su 

planta Colón. Mario Benabbi trabajó como ilustrador 
y fotógrafo para ambas empresas hasta 

su fallecimiento. Capurro, s.f. 

Vista de Capurro desde Pueblo Victoria. Al otro lado del Miguelete, 
ruinas de la fábrica Primus y edificio de la textil Martínez Reina. 

Pueblo Victoria, Capurro, 1976.

Vista del arroyo Miguelete. A la derecha, chimeneas y 
tanque de Campomar y La Aurora. Capurro, s.f. 

Arroyo Miguelete. Capurro, s.f.

Impresión digital a partir de negativo 35 mm. Autor: Mario Benabbi
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La desembocadura 
del Miguelete

 Arroyo Miguelete y puente de Conciliación. Capurro, Pueblo Victoria, 2022. Fotografía digital. Autor: Juan Pablo Laporta
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La desembocadura 
del Miguelete

Terrazas de Pueblo Victoria. 2022. Fotografía digital. Autora: Paula Bednarz

Conciliación

Av. Agraciada

Uruguayana

Bvar. M. Herrera y Obes

Ruta de Acce
so

Arro
yo

 M
igu

ele
te



La desembocadura 
del Miguelete

Terrazas de Pueblo Victoria, con puente de Conciliación al fondo. 2022. Fotografía digital. Autora: Maria Noël Gamarra
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La desembocadura 
del Miguelete

Puente de Conciliación. Pueblo Victoria, Capurro, 2022. Fotografía digital. Autor: Juan Pablo Laporta
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La desembocadura 
del Miguelete

Puente de Conciliación y arroyo Miguelete. Pueblo Victoria, Capurro, 2022. Fotografía digital. Autora: Paula Bednarz
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La desembocadura 
del Miguelete

Garza volando sobre el arroyo Miguelete. Pueblo Victoria, 2022. Fotografía digital. Autora: Paula Bednarz
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La desembocadura 
del Miguelete

Viviendas precarias sobre margen del arroyo. Pueblo Victoria, 2022. Fotografía digital. Autora: Paula Bednarz Arroyo Miguelete y puente de Conciliación. Pueblo Victoria, 2022. Fotografía digital. Autora: Paula Bednarz
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La desembocadura 
del Miguelete

Orilla del Miguelete. Capurro, 2022. Fotografía digital. Autor: Juan Pablo Laporta
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La desembocadura 
del Miguelete

Rescate de camión caído en la cantera Lussich. Pueblo Victoria, 1969. Impresión digital a partir 
de negativo 35 mm. Autor: Mario Benabbi

Orilla del Miguelete. Al fondo a la derecha, cancha del Nueva Juventud. Pueblo Victoria, década de 1990. 
Impresión digital a partir de negativo 35 mm. Autor: Mario Benabbi

La cantera Lussich, ubicada sobre el margen del Miguelete en Pueblo Victoria, de 
la que se extraía granito para fabricar adoquines, fue cerrada en 1956. Como en 
todas las canteras abandonadas en Pueblo Victoria, los cráteres abiertos se con-
virtieron en un problema de higiene y seguridad para la población. Con el paso del 
tiempo, se llenaban de agua, y camiones de industrias y empresas depositaban ba-
sura allí. Las organizaciones barriales se movilizaron durante años para conseguir 
que las canteras fueran rellenadas.

Una vez completado el relleno de la cantera Lussich, se instaló allí la cancha del 
Nueva Juventud. Luego de un relleno no se podía construir sobre esos terrenos, 
que generalmente se destinaban a crear canchas para los numerosos cuadros de 
baby fútbol del barrio. En los últimos años de la dictadura, uno de los complejos 
Cuarenta Semanas fue construido a ambos lados de la cancha. Durante el gobier-
no departamental del tejano Dr. Tabaré Vázquez —y en respuesta a las ocupacio-
nes de tierra de fucvam del 1989— se creó la cartera de tierras de la Intendencia 
Municipal de Montevideo. El terreno de la cancha pasó a integrar esta cartera de 
tierras y fue adjudicado a un grupo de familias de Capurro y Pueblo Victoria para 
construir sus viviendas en lo que hoy es el complejo 19 de Octubre.

Conciliación

Av. Agraciada

Uruguayana

Bvar. M. Herrera y Obes

Ru
ta

 d
e 

Ac
ce

so

Ruta de Acce
so

Arro
yo

 M
igu

ele
te

1
22

2

1

1



La desembocadura 
del Miguelete

Dr. Hugo Villar recorre el barrio con vecinos. Pueblo Victoria, 1971. Impresión digital a partir de negativo 35 mm. 
Autor: Mario Benabbi

Fábrica abandonada de la inlasa. Pueblo Victoria, 1989. Impresión digital a partir de negativo 35 mm. 
Autor: Mario Benabbi

El Dr. Hugo Villar, candidato del Frente Amplio 
a la Intendencia Municipal de Montevideo en 
1971, recorre el barrio con vecinos que recla-
man la solución al problema de las canteras y 
los basurales. En una de las imágenes se ve un 
pasacalle que anuncia su visita al barrio. Des-
taca la vestimenta formal de quienes acompa-
ñan la recorrida, lo que indica la importancia 
que estas familias obreras le daban a la pre-
sencia del candidato en el barrio.

La empresa inlasa S.A. ocupó durante años 
el antiguo edificio de la fábrica nervion, en 
la esquina de Conciliación y Del Cid. Allí fun-
cionaba una fábrica laminadora de metal que 
fundía chatarra para producir varillas de obras. 
Cuando la fábrica cerró, las instalaciones fue-
ron ocupadas. Las familias que se refugiaron 
en el predio sufrían enfermedades crónicas 
letales a causa de la contaminación con plo-
mo que dejó la fábrica. Las organizaciones ba-
rriales lucharon durante años hasta que en el 
2005 las construcciones fueron demolidas y 
sus habitantes fueron realojados.
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La desembocadura 
del Miguelete

Referentes vecinales y prensa con representantes de la Intendencia Municipal de Montevideo. Capurro, 2000. 
Impresión digital a partir de negativo 35 mm. Autor: Mario Benabbi

La activa militancia barrial —articulada entre organizaciones ba-
rriales y los consejos vecinales de los centros comunales zonales 
14 y 16— era correspondida con visitas de políticos y técnicos, 
buscando dar respuesta a los múltiples problemas ambientales y 
de vivienda en ambas márgenes del Miguelete. En la fotografía se 
identifica a Alberto Rosselli y al Ingeniero Luis Lazo, en ese entonces 

respectivamente Directores de Descentralización y de Desarrollo 
Ambientales de la Intendencia Municipal de Montevideo. Detrás 
de ellos se encuentra el edificio de Martínez Reina, lo que parece 
indicar que esta visita corresponde a las obras de recuperación del 
espacio previamente ocupado por el asentamiento El Primus.
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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 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.

Agradecimentos: Archivo fotográfico Casa de Mario Benabbi, Pueblo 

Victoria. Clara Von Sanden, Susana Regent, Fernando Ambrosi, 

Arq. María Queijo. Complejo 40 semanas y Complejo 19 de octubre 

(Pueblo Victoria). Bautista, Alan, Maite, José “Tatán”, Agustina, 

Santiago, Ariana, Dylan, Lorenzo, Gaspar, José, Lucas. Teresa Ortiz, 

Zulema Ortiz, Zulma Rivas, Charito Valverde, Cristina, Mirta.

Referencias de textos: 

A. Barrios Pintos y W. Reyes Abadie (1990-1994). Los barrios de 

Montevideo. Montevideo: Intendencia Municipal de Montevideo.

M. Queijo (2020). «La colonización del arroyo Miguelete». En Abrazar 

el barrio: Taller López en Pueblo Victoria. Montevideo: Cuadernos 

de Extensión ienba-sceam, Universidad de la República.

Intendenta de Montevideo
Carolina Cosse

Secretaria General
Olga Otegui

Directora División Información y Comunicación
Marcela Brener

Equipo CdF

Director: Daniel Sosa
Asistente de Dirección: Susana Centeno
Jefa Administrativa: Verónica Berrio
Coordinadora Sistema de Gestión: Gabriela Belo 
Coordinadores: Gabriel García, Mauricio Bruno, Victoria Ismach, 
Lucía Nigro, 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, Andrea Martínez
Gestión: Federico Toker, Emilia Alfonso
Producción: Mauro Martella
Curaduría: Victoria Ismach, Lina Fernández, Sofía de los Santos
Fotografía: Andrés Cribari, Luis Alonso, Ricardo Antúnez, Lucía Martí
Ediciones: Andrés Cribari, Nadia Terkiel, Vanina Inchausti
Expografía: Claudia Schiaffino, Mathías Domínguez, Nadia Terkiel, 
Martín Picardo, Gustavo Rodríguez, Guillermo Giansanti, Belén Perna
Conservación: Sandra Rodríguez, Valentina González, Jorge Fernández
Documentación: Ana Laura Cirio, Mercedes Blanco
Digitalización: Gabriel García, Horacio Loriente
Investigación: Mauricio Bruno, Alexandra Nóvoa, Jazmina Suárez
Educativa: Lucía Nigro, Lucía Surroca, Magela Ferrero, Nataly Parrillo, 
Mariano Salazar, Maximiliano Sánchez, Nicolás Vidal
Mediateca: Noelia Echeto
Atención al Público: Johana Santana, Gissela Acosta, Valentina Cháves, 
Andrea Martínez, José Martí, Leonardo Rebella, Victoria Almada, Camilo 
Castro, Gastón Fagundez, Romina Rodríguez, Soledad Bentancur
Comunicación: Elena Firpi, Natalia Mardero, Laura Núñez, 
María Eugenia Martínez, Lucía Claro
Técnica: José Martí, Leonardo Rebella, Pablo Améndola, Miguel Carballo
Actores: Darío Campalans, Karen Halty, Pablo Tate

Créditos de la exposición: 

Curaduría: Ana Laura López de la Torre. 
Coordinación de exposición: Victoria Ismach/ CdF, Sofía de los Santos/ CdF, 
Lina Fernández/ CdF.  
Fotografía: Mario Benabbi, Paula Bednarz, Juan Pablo Laporta, María Noël Gamarra. 
Digitalización: María Noël Gamarra, Alejandra Bacigalupi, Sofía Oña, Marcela Pagola. 
Gustavo Rodriguez/ CdF.  
Tratamiento digital: Gustavo Rodriguez/ CdF. 
Preparación de archivos y control de impresión: Nadia Terkiel/ CdF, Gustavo Rodríguez/ CdF. 
Textos: Ana Laura López de la Torre. 
Corrección de textos: María Eugenia Martinez. 
Gráfica: Belén Perna/ CdF, Lucía Segalerba. 
Producción de montaje: Claudia Schiaffino/ CdF, José Martí/ CdF. 
Montaje: Empresa Intomé. 
Impresión: 4 Tintas. Fotografías impresas en impresora Mutoh RJ 400X con tintas 
ecosolventes sobre vinilo adhesivo Intercoat.



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

7 8
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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.

10

Sala Edificio Sede, Av. 18 de Julio 885.



La desembocadura 
del Miguelete

Terrazas de Pueblo Victoria. 2022. Fotografía digital. Autora: Maria Noël Gamarra
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La desembocadura 
del Miguelete

Grupo familiar posando frente a fábrica Nervión. Pueblo Victoria, 1967. Impresión digital a partir de negativo 35 mm. Autor: Mario Benabbi
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La desembocadura 
del Miguelete

Peces en el Miguelete. Pueblo Victoria, Capurro, 2022. Fotografía digital. Autor: Juan Pablo Laporta
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La desembocadura 
del Miguelete

Residuos textiles. Orilla del Miguelete, 2022. Fotografía digital. Autor: Juan Pablo Laporta
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La desembocadura 
del Miguelete

Vivienda precaria en la orilla del Miguelete. Pueblo Victoria, 2022. Fotografía digital. Autora: Paula Bednarz
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La desembocadura 
del Miguelete

Arroyo Miguelete. Pueblo Victoria, 2022. Fotografía digital. Autora: Paula Bednarz
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La desembocadura 
del Miguelete

Capurro. S.f. Impresión digital a partir de negativo 35 mm. Autor: Mario Benabbi Orillas del Miguelete. Al fondo, puente ferroviario y la fábrica inca. Capurro, s.f. Impresión digital a partir de 
negativo 35 mm. Autor: Mario Benabbi

Conciliación

Av. Agraciada

Uruguayana

Bvar. M. Herrera y Obes

Ruta de Acce
so

Arro
yo

 M
igu

ele
te
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La desembocadura 
del Miguelete

Toboganes gigantes en rincón infantil Comisión Del Cid y Aurora. Pueblo Victoria, 1968. Impresión digital a partir de negativo 35 mm. 
Autor: Mario Benabbi

La orilla del Miguelete ha sido un espacio de esparcimiento, juego 
y diversión para muchas generaciones de niños, niñas y adoles-
centes. Las abuelas y abuelos recuerdan pasar horas asomados al 
borde de las canteras, mirando a los trabajadores nadar, pescar e 
incluso navegar en el arroyo y, por supuesto, jugar al fútbol. En la 
década de 1960, la comisión vecinal de Del Cid y Aurora gestionó 
la creación de una plaza de juegos en la esquina de Conciliación y 

Del Cid. En ese espacio se encontraba antes el depósito de chatarra 
de la nervion, justo al lado del cráter abierto de la cantera Lussich. 
La mediación de los vecinos convirtió esa esquina en un espacio 
no solo del juego infantil, sino también en una platea al aire li-
bre para todo tipo de eventos. Muchas fotografías del archivo de 
Mario Benabbi muestran este espacio en distintas estaciones y 
momentos del día, abarrotado de familias del barrio.

Conciliación

Av. Agraciada

Uruguayana

Bvar. M. Herrera y Obes

Ru
ta

 d
e 

Ac
ce

so

Ruta de Acce
so

Arro
yo

 M
igu

ele
te



La desembocadura 
del Miguelete

Rincón infantil, Comisión Del Cid y Aurora. Pueblo Victoria, 1966. Impresión digital a partir de negativo 35 mm. 
Autor: Mario Benabbi

No sabemos quién es el niño de la fotografía, pero la casa que se 
ve al fondo sigue en pie en esa misma esquina de Conciliación y 
Del Cid. También sobrevive el muro, marcando el límite de la ve-
reda del complejo Cuarenta Semanas. 

El rincón infantil fue desmantelado para la construcción del com-
plejo en la década de los 1980. Familias desplazadas de otros 
barrios, muchas de ellas previamente recluidas por la dictadura 
en las instalaciones de Martínez Reina, llegaron a vivir allí. Las 
viviendas se construyeron a ambos lados del antiguo cráter de 

la cantera Lussich. Algunos años después, otro grupo de familias 
construyó sus viviendas en el predio de la cancha que se insta-
ló sobre el relleno de la cantera. En un pequeño predio sobre la 
calle Del Cid, las nietas y nietos de esas familias hoy juegan en 
la Plaza Rota, y quienes tienen permiso para cruzar Conciliación 
se divierten en Terrazas de Pueblo Victoria. 

En estos años hemos tenido el privilegio de conocer de cerca a 
estas familias. A todas ellas les dedicamos esta muestra que ce-
lebra la vida en la desembocadura del Miguelete.
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La desembocadura 
del Miguelete

Muro del complejo Cuarenta Semanas. Pueblo Victoria, 2022. Fotografía digital. Autora: Maria Noël Gamarra
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La desembocadura 
del Miguelete

Plaza Rota. Pueblo Victoria, 2022. Fotografía digital. Autora: María Noël Gamarra
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La desembocadura 
del Miguelete

Plaza Rota. Pueblo Victoria, 2022. Fotografía digital. Autora: Maria Noël Gamarra
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