
FOTOGALERÍA:PARQUE BATLLE
La Fotogalería Parque Batlle 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, Prado, 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: Servicio de Obras, División 
Espacios Públicos y Edificaciones, y Centro de Fotografía.

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.



Recorre los anillos de la memoria el joven Sarabia. Viaja en con-
céntricos giros sobre el recuerdo: el viejo Sarabia, su infancia, 
las prácticas familiares, el álbum blanquinegro, los fragmentos 
apresurados de las experiencias iniciales en el VW. Reconstruc-
ción y autorreferencia dominan la entrega. Entre las más hermo-
sas alegorías al nido se fija la serie «Casa redonda»: viaje interior. 

El auto-hogar símbolo, auto-marsupio, cobijo y estrado. Auto-
simbiosis: los niños son suyos, él es de los niños. El padre con-
duce en espiral, timón y cámara es; la madre auxilia, concede. El 
auto transformado en razón. 

Funciona aquí la fotografía como recurso de rescate. Diario mo-
nocromo de las vivencias. Una suerte de road movie se arma, 
entrecruza los años un guion sin amarras. La intuición del fotó-
grafo germina. 

Historia personal convertida en narrativa social. La familia cre-
ce. ¿La sociedad crece? El lenguaje fotográfico pendula entre el 

realismo y la mirada poética, entre el fotodocumentalismo en 
su vertiente humanista, comprensiva, más directa, y la articula-
ción subjetiva de la toma. 

Lo mucho que atrae del hacer fotográfico de este joven Sarabia, 
de la presente serie en proceso, es su constante cambio en el 
punto del acecho fotográfico: cubre todo ángulo posible. Su(s) 
objeto(s) de deseo(s) lo llevan a explorar la escena hasta el lími-
te. Mueve ágil el fotógrafo el encuadre. La línea es cuidada. Des-
treza en la observación y en las referencias se manifiesta franca. 

Y es la cita a su propia obra otra de las venturas de este proyec-
to: el mar, el malecón de La Habana, la necrópolis de Colón, mo-
tivos más que frecuentes, delirantes, en la visualidad Sarabia. 
Intertextualidad multiplicada. En la travesía de las imágenes, los 
niños lo señalan desde el auto en movimiento, aluden sin saber. 
Cierran así un círculo. En la belleza de la inocencia, ellos coronan 
el viaje circular. 

«La casa redonda» es una serie fotográfica que se inspira en un momento de mi 
niñez.  Mi padre fue un importante fotógrafo cubano y juntos viajamos por Cuba 
usando un carro VW, modelo escarabajo. El objetivo de los viajes era tomar fotos. 

Una de las imágenes de estos viajes es la que sirve como referente en mi proyecto. 
Fue tomada en la década del 90 y en ella aparezco saltando de cabeza al interior 
del carro. Años después mi padre murió, pero el VW resistió el paso del tiempo y 
es el carro que actualmente uso para viajar por Cuba, junto a mi familia: mis cua-
tro hijos y mi esposa. 

El objetivo de los viajes sigue siendo el mismo y el carro ha pasado a ser algo más 
que un simple objeto: ha devenido en cofre recolector de recuerdos y vivencias. 
Salir de viaje es la manera de escapar de lo rígido y repetitivo de la sociedad.

El panorama cubano no ha cambiado mucho. La escasez económica y la misma 
ideología por décadas han hecho que el país mire al pasado. La arquitectura y la 
mayoría de los carros tienen más de cincuenta años y han estado por generacio-
nes en la misma familia. 

La tasa de natalidad en Cuba es muy baja y la población está envejeciendo rápi-
damente, mientras los jóvenes prefieren emigrar a otros países en busca de un 
horizonte diferente. 

Durante el período de pandemia de covid-19 el proyecto ha continuado de mane-
ra diferente. Los viajes fuera de la ciudad han sido cancelados, el jardín de la casa 
es el espacio para la aventura y lo importante es el tiempo que pasamos juntos. 
Mientras, Cuba parece ser la misma isla que conocieron mi abuelo y  mi padre.

Alfredo Sarabia

11 de diciembre al 17 de enero de 2022

Alfredo Sarabia (CU)

La casa redonda

Viaje circular

Grethel Morell
La Habana, mayo de 2021



Esta foto fue tomada por mi padre, Alfredo Sarabia Dominguez, fotógrafo cubano. 
El niño de la foto soy yo durante uno de nuestros viajes por Cuba. Esta imagen es la que da origen a todo mi proyecto la casa redonda, 

fue tomada en el año 1992 en la ciudad de La Habana.
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Alfredo Sarabia nace en la Habana 1986. Ingresa en la Escue-
la de Bellas Artes San Alejandro, La Habana, Cuba, en 2006 y 
continúa estudios en la Universidad de las Artes de La Habana 
(isa), donde se gradúa en 2012.

Ha obtenido varios premios nacionales e internacionales 
entre los que se destacan la Beca de Creación Raúl Corra-
les, Fototeca de Cuba, La Habana, Cuba, 2009; la residencia 
para jóvenes artistas Kunsträume Michael Horbach Stiftung, 
Köln, Alemania, 2015, y el primer Premio Nacional de Paisaje, 
salón Leopoldo Romañach, 2016, Matanzas, Cuba. También, 
la residencia para jóvenes artistas Por los Caminos del Café, 
Fundación Malongo, Santiago de Cuba, Cuba, 2016, y el pre-
mio compartido de la Fundación Michael Horbach Stiftung, 
Köln, Alemania, 2017. Además, el premio a la mejor obra fo-
tográfica en la edición 41 del Certamen D´Arts Plàstiques i 
Visual Vila De Binissalem, Mallorca, 2019, Photofest, revisión 
de portafolios, Houston, Texas, 2020.

Su trabajo ha sido expuesto en centros de arte, entre los que 
se destacan «Historias de mapas, piratas y tesoros», ii Fórum 
de Fotografía Latinoamericana, Centro Itaú Cultural, Sao Pau-
lo, Brasil, 2010; Fotoquai iii, bienal de fotografía, Museo Du 
Quai Branly, París, Francia; Doble play, exposición colectiva de 
fotógrafos cubanos, museo Cuatro Caminos, DF, México, 2017; 
«La imagen sin límites», exposición antológica de fotografía 
cubana, Museo de Bellas Artes de Cuba, 2018. 

Actualmente, desempeña su labor docente en la Universidad 
de las Artes (isa) desde 2012.

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



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)


