
¿Ya visitaste 
el Centro de 
Fotografía?
En nuestra sede gestionamos un acervo 
de imágenes históricas de Montevideo de 
los siglos XIX y XX; también promovemos 
la realización, el acceso y la difusión de la 
fotografía de Uruguay y Latinoamérica.

A través de talleres, charlas, espacios de 
intercambio y muestras que se pueden 
recorrer en nuestras salas, ponemos a tu 
alcance diversos contenidos para reflexionar 
sobre el quehacer fotográfico y propiciar el 
debate sobre temas de interés.

TE ESPERAMOS
Av. 18 de Julio 885 (entre Andes y Convención).
Lunes a viernes de 10 a 19.30 h. 
Sábados de 9.30 a 14.30 h.

Seguí nuestras actividades en:  

cdf.montevideo.gub.uy

@CdFMontevideo

CdF Montevideo

/CdFMontevideo

@CdF_IM



FOTOGALERÍA:GOES
La Fotogalería Goes 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), 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



Lila, Valerie, Dignora, Zahraa, Camille y Valéria tienen algo en común. Na-
cieron en otra tierra y hace unos años llegaron a Uruguay en busca de un 
nuevo hogar. Sus historias y orígenes son diversos, pero hay emociones que 
las unen: la añoranza, los desafíos, la soledad. Son mujeres, son migrantes 
y hoy cuentan su travesía.

«Mujeres migrantes» es una propuesta que surgió en 2021 para informar, 
difundir y sensibilizar. Es un proyecto multimedia que busca ahondar en 
las dificultades que atraviesan las mujeres cuando deciden radicarse en 
este pequeño país. 

A través de seis reportajes, las protagonistas comparten ideas y experien-
cias sobre diferentes ejes temáticos, con perspectiva de género: integra-
ción, trabajo, maternidad, salud mental, derechos sexuales y reproducti-
vos y violencia de género. Es un proyecto que busca compartir una mirada 
sensible y cercana, para atender necesidades y urgencias que surgen de la 
feminización de la ola migratoria de los últimos años.

El proyecto fue ganador del fondo María Abella del Municipio D y su lan-
zamiento fue integrado en las actividades del Mes de las Migraciones. Fue 
una producción conjunta de la productora Macanudo y la oenegé Idas y 
Vueltas. Hoy, llega a la Fotogalería Goes con el apoyo de la Asesoría para la 

Igualdad de Género, la Secretaría de Equidad Étnico Racial y Poblaciones 
Migrantes y la Secretaría de la Diversidad de la Intendencia de Montevi-
deo. Durante tres meses sus imágenes, testimonios y voces serán visibles 
en esta estación. 

Puedes conocer más en mujeresmigrantes.uy

«Mujeres migrantes» expone imágenes que representan las vivencias y 
sentires de las personas migrantes. En Uruguay, hoy en día, el 54,6% de 
las personas migrantes son mujeres. Esto pone de manifiesto la mirada 
interseccional que es necesaria para abordar las dificultades que existen. 

La Secretaría de Equidad Étnico Racial y Poblaciones Migrantes y la Asesoría 
Para la Igualdad de Género promueven políticas públicas que fomentan la 
justicia social con enfoque de derechos. Celebramos la muestra que, desde 
la sociedad civil, reivindica la eliminación de discriminaciones y desigual-
dades basadas en el género, la orientación sexual, la procedencia étnica, la 
ascendencia racial, las creencias religiosas y la salud mental.

Asesoría para la Igualdad de Género y 
Secretaría de Equidad Étnico Racial y Poblaciones Migrantes.

20 de agosto al 21 de noviembre de 2022Macanudo + Idas y Vueltas ONG

Mujeres Migrantes



Mujeres Migrantes
Macanudo y ONG Idas y Vueltas

“
“Me siento comprometida 
con cada migrante que 
llega a este país. Siento la 
necesidad de ayudar.”

Dignora nació en Cuba y vive en Uruguay desde hace cuatro años. 
Montevideo, noviembre de 2021. Fotografía digital. Autor: Guillermo Schneider



Mujeres Migrantes
Macanudo y ONG Idas y Vueltas

“
“Yo los miro y digo: caramba, 
¿quién le dio la vida a quién? 
Porque siento que ellos me dan 
la vida, la fuerza para luchar.”

Zahraa nació en Líbano y vive en Uruguay desde hace tres años.
Montevideo, noviembre de 2021. Fotografía digital. Autor: Guillermo Schneider



Mujeres Migrantes
Macanudo y ONG Idas y Vueltas

“
“Hay que tener mucha 
fortaleza cada día para seguir 
adelante cuando la vida te ha 
cambiado por completo.”

Valerie nació en Venezuela y vive en Uruguay desde hace tres años.
Montevideo, noviembre de 2021. Fotografía digital. Autor: Guillermo Schneider



Mujeres Migrantes
Macanudo y ONG Idas y Vueltas

Dignora espera en la puerta de la oenegé Idas y Vueltas, donde trabaja como voluntaria para guiar a los migrantes que llegan a Uruguay. 
Montevideo, octubre de 2021. Fotografía digital. Autor: Guillermo Schneider



Mujeres Migrantes
Macanudo y ONG Idas y Vueltas

Dignora llegó de Cuba con el objetivo de 
sentirse libre. Tenía sueños que cumplir 
y no quería seguir esperando. Pero ins-
talarse en Uruguay no fue fácil. Papeles, 
carencias y miedos se mezclaron los pri-
meros días e hicieron de la integración 
un proceso sacrificado.

Ella, como muchos otros cubanos, es par-
te de un flujo migratorio de isleños que 
en los últimos cuatro años, según datos 
de la Dirección de Migración, se tornó el 
tercero más numeroso en Uruguay, de-
trás de Argentina y Venezuela. Pero a la 
comunidad cubana, a diferencia de otras, 
se le exige una visa para ingresar.

Muchas personas que migran desde allí 
realizan una verdadera travesía, cruzan-
do Guyana y Brasil, para llegar al país por 
tierra. En la frontera deben pedir estatus 
de refugiados, al que luego tienen que 
renunciar para empezar la solicitud de la 
visa. Es un comienzo duro para quienes, 
además de regularizar su situación mi-
gratoria, tienen que encontrar vivienda 
y trabajo a la vez.

Conocé la historia de Dignora: 

Hoy Dignora trabaja en su propio almacén, donde los vecinos entran con alegría y agradecen el buen trato.
Montevideo, julio de 2022. Fotografía digital. Autor: Guillermo Schneider



Mujeres Migrantes
Macanudo y ONG Idas y Vueltas

Luego de las dificultades del primer tiempo en Uruguay, Dignora abrió, junto a su marido Reinaldo, un almacén en el centro de Montevideo.
Montevideo, julio de 2022. Fotografía digital. Autor: Guillermo Schneider



Mujeres Migrantes
Macanudo y ONG Idas y Vueltas

Zahraa mantiene viva sus tradiciones. Para eso, sus familiares del Líbano le envían tabaco y especias.
Chuy, octubre de 2021. Fotografía digital. Autor: Guillermo Schneider



Mujeres Migrantes
Macanudo y ONG Idas y Vueltas

Zahraa es libanesa, es mujer, migrante, co-
cinera, amiga, luchadora. Pero sobre todo 
es madre y eso la define. En agosto de 2019 
salió de Venezuela, donde vivió casi 14 
años, donde nacieron sus cuatro hijos. Se 
fue atosigada por la crisis económica. En-
tonces, llegó a Uruguay, donde la espera-
ban un hermano, la posibilidad de trabajar 
y la promesa de un futuro mejor. Fueron 
cinco días de viaje junto a Hussein, de 12 
años, Mohamed, de 10, Zainab, de ocho y 
Ali, de cuatro. 

La mayor dificultad que enfrenta una mu-
jer madre migrante es, quizás, la que tiene 
que ver con los cuidados. Sin núcleo fami-
liar o red de contención como la que puede 
tener en su país de origen, queda atrapa-
da en un laberinto sin salida: sin dinero ni 
apoyo, ¿cómo se hace para salir a trabajar 
si no hay dónde dejar a niños y niñas?

Conocé la historia de Zahraa:

Zainab es la única hija mujer de Zahraa. Cuando tuvo la edad suficiente pudo decidir el uso del hiyab. La niña quiso continuar con esta tradición.
Chuy, octubre de 2021. Fotografía digital. Autor: Guillermo Schneider



Mujeres Migrantes
Macanudo y ONG Idas y Vueltas

Zahraa vive desde el 2019 en el Chuy junto a sus tres hijos: Mohamed, Zainab y Ali. 
Chuy, octubre de 2021. Fotografía digital. Autor: Guillermo Schneider



Mujeres Migrantes
Macanudo y ONG Idas y Vueltas

A pesar de las dificultades y desafíos, Valerie logró independizarse y alquilar una vivienda en Uruguay. 
Montevideo, julio de 2022. Fotografía digital. Autor: Guillermo Schneider



Mujeres Migrantes
Macanudo y ONG Idas y Vueltas

La de Valerie será una historia feliz. Estará 
lejos, todavía, de ser una felicidad con sa-
bor a independencia, a fortaleza y a poder, 
como la que tenía en Caracas. Pero será una 
historia feliz: en la tranquilidad de Monte-
video, con la calma que le trae la cercanía 
del río. Después de los tropezones y las caí-
das, esta mujer migrante empezó a coser 
los parches de una capa de superheroína 
que había dado por perdida.

En junio de 2019 llegó a Uruguay. A Valerie 
le seducía el idioma, las facilidades de la do-
cumentación, las posibilidades de estudiar 
y la garantía establecida en la Ley 18.250 
de Migración, que reconoce la igualdad de 
derechos de los migrantes con las perso-
nas nacionales.

Pero migrar está muy lejos del idilio. En 
Montevideo revivió situaciones de inco-
modidad, conductas violentas, hostilidad, 
opresión, vergüenza, dependencia. Lejos 
de su familia y amigos, el sentimiento de 
desolación se agudizó como nunca.

Conocé la historia de Valerie: 

Valerie escribe poesía sobre su experiencia como migrante, sobre la añoranza, sobre la ilusión.
Montevideo, octubre de 2021. Fotografía digital. Autor: Guillermo Schneider



Mujeres Migrantes
Macanudo y ONG Idas y Vueltas

Hoy Valerie vive en Paso Molino y uno de los lugares que más disfruta es el Rosedal. Rodeada de verde y árboles, escribe y lee con calma. 
Montevideo, julio de 2022. Fotografía digital. Autor: Guillermo Schneider



Mujeres Migrantes
Macanudo y ONG Idas y Vueltas

Camille es psicóloga y se ha dedicado a recibir a mujeres migrantes en su espacio de escucha.
Montevideo, julio de 2022. Fotografía digital. Autor: Guillermo Schneider



Mujeres Migrantes
Macanudo y ONG Idas y Vueltas

Abstención, falta, omisión, prohibición, 
olvido, represión. Entre las posibles defi-
niciones, la palabra silencio aparece una 
y otra vez marcada por la ausencia. Pue-
de ser voluntaria, impuesta o un cruce de 
ambas, de condiciones y circunstancias, 
pero cuando hay silencio siempre, siem-
pre, hay una voz que calla.

Camille sabe de eso. Es psicóloga y es mi-
grante. Hace cuatro años, cuando llegó 
de Brasil, comenzó a recibir en su espacio 
de escucha a otras mujeres en su misma 
situación. Se abrió paso a un mundo de 
relatos variopintos, pero con un sinfín de 
puntos en común. «Cada historia es úni-
ca», dirá desde un sillón de su consultorio, 
«pero los discursos se repiten».

Se encontró testimonios que expresa-
ban sus vidas en Uruguay. Muchas muje-
res querían referirse a la angustia, la an-
siedad, el malestar y la violencia. Y de la 
mano de la violencia aparecía el silencio. 
El silenciamiento.

Conocé la historia de Camille: 

Cuando Camille recibe a una mujer migrante, en sus relatos encuentra muchos puntos en común con el de otras mujeres: el de una experiencia violenta.
Montevideo, julio de 2022. Fotografía digital. Autor: Guillermo Schneider



Mujeres Migrantes
Macanudo y ONG Idas y Vueltas

Camille entiende que, al ser mujer migrante, sus pacientes logran transmitir sus ideas con mayor apertura.
Montevideo, octubre de 2021. Fotografía digital. Autor: Guillermo Schneider



Mujeres Migrantes
Macanudo y ONG Idas y Vueltas

Valéria es doctora en Psicología Social y ha dedicado su carrera a investigar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Parque del Plata, julio de 2022. Fotografía digital. Autor: Guillermo Schneider



Mujeres Migrantes
Macanudo y ONG Idas y Vueltas

Valéria es una mujer brasileña que hace 
muchos años comenzó a militar y enfocó 
sus estudios en los derechos sexuales y re-
productivos de las mujeres. Como lesbiana, 
quería sentir que podía elegir, actuar y ser 
ella misma. Su sensibilidad no le permitía 
quedarse como espectadora de la opresión 
sobre los cuerpos de las mujeres. 

Nació en San Pablo y llegó a Uruguay a 
principios de 2020 con el objetivo de en-
contrar un país donde ella, su esposa y su 
hijo pudieran vivir con tranquilidad. Eligió 
venir por la agenda de derechos uruguaya. 
Resalta la Ley 18.426, sobre salud sexual y 
reproductiva, y la Ley 18.987, sobre inte-
rrupción voluntaria del embarazo.

En Uruguay, una mujer puede interrumpir 
voluntariamente su gestación hasta la se-
mana doce, pero la realidad de las mujeres 
migrantes es distinta. Es que para acceder 
a la IVE es necesario tener cédula y com-
probar, de forma confiable, ser residente 
en Uruguay desde hace al menos un año.

Conocé la historia de Valéria: 

Valéria, su pareja Fabiana y su hijo Jorge viven hoy en Parque del Plata, un lugar donde sienten que pueden vivir tranquilos.
Parque del Plata, julio de 2022. Fotografía digital. Autor: Guillermo Schneider



Mujeres Migrantes
Macanudo y ONG Idas y Vueltas

Valéria y Fabiana decidieron migrar a Uruguay porque querían criar a su hijo Jorge en un país con una agenda de derechos de vanguardia.
Parque del Plata, julio de 2022. Fotografía digital. Autor: Guillermo Schneider



Mujeres Migrantes
Macanudo y ONG Idas y Vueltas

Lila es una profesional con más de veinte años de experiencia, especializada en museología, patrimonio e innovación.
Montevideo, julio de 2022. Fotografía digital. Autor: Guillermo Schneider



Mujeres Migrantes
Macanudo y ONG Idas y Vueltas

Lila es una mujer que se plantó firme para 
forjar su propio destino. Desde temprano, 
sostuvo una postura decidida para encon-
trar su camino. A sus 20 y pocos años dejó 
la carrera de Química para estudiar Histo-
ria del Arte y Museología.

Su primer contacto con Uruguay fue caó-
tico. Llegó en diciembre a Punta del Este 
y logró conseguir un puesto de trabajo en 
un hotel. Trabajó allí un mes y medio, an-
tes de emprender una nueva búsqueda en 
Montevideo. En la capital, las experiencias 
laborales fueron diversas, pero ninguna en 
su área de actuación. Fue acompañante 
en una empresa de cuidados, vendedora 
en una chocolatería, en una empresa de 
repuestos y en una fábrica de pastas. 

Según la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM), «a pesar de sus an-
tecedentes educativos y ocupacionales, 
las mujeres migrantes venezolanas se in-
sertan en peores condiciones laborales 
que los hombres en los países de destino».

Conocé la historia de Lila:

Lila se ha comunicado con diversos entes públicos para mejorar la inserción laboral de mujeres migrantes en Uruguay. 
Montevideo, julio de 2022. Fotografía digital. Autor: Guillermo Schneider



Mujeres Migrantes
Macanudo y ONG Idas y Vueltas

A pesar de su preparación académica, Lila no ha podido ejercer su profesión de museóloga en Uruguay. 
Montevideo, julio de 2022. Fotografía digital. Autor: Guillermo Schneider



Mujeres Migrantes
Macanudo y ONG Idas y Vueltas

“
“Los estereotipos adolecen, 
enferman, porque te 
invalidan. Y ese es un 
aspecto de la migración.”

Camille nació en Brasil y vive en Uruguay desde hace cinco años
Montevideo, noviembre de 2021. Fotografía digital. Autor: Guillermo Schneider



Mujeres Migrantes
Macanudo y ONG Idas y Vueltas

“
“No podemos tratar a las 
mujeres como ciudadanas 
de segunda categoría.”

Valéria nació en Brasil y vive en Uruguay desde hace dos años
Montevideo, noviembre de 2021. Fotografía digital. Autor: Guillermo Schneider



Mujeres Migrantes
Macanudo y ONG Idas y Vueltas

“
“Cuando dejás tu trabajo y tu país, 
te das cuenta de lo maravilloso 
que era hacer lo que a tí te gusta, 
en lo que te formaste.”

Lila nació en Venezuela y vive en Uruguay desde hace cinco años
Montevideo, noviembre de 2021. Fotografía digital. Autor: Guillermo Schneider



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.

Macanudo es una productora de contenidos multime-
dia de no ficción. Con una perspectiva humana, realiza 
piezas de sensibilización y difusión sobre temas socia-
les. Para lograrlo, se integran equipos profesionales 
interdisciplinarios, según el proyecto a realizar. Para 
«Mujeres migrantes», se asoció con Idas y Vueltas. Esta 
oenegé trabaja desde hace veinte años fomentando 
acciones que amparan a la población migrante, refu-
giada y solicitante de asilo que reside en Uruguay de 
forma permanente o en tránsito. Las actividades de la 
asociación se organizan en sus dos sedes, Montevideo 
y Chuy, donde se recibe, escucha y acompaña a todas 
las personas que llegan al país.

Mujeres Migrantes: mujeresmigrantes.uy 
Producción: Macanudo / Idas y Vueltas
Dirección: Florencia Barré
Producción ejecutiva: Florencia Barré
Realización audiovisual y fotografía: Guillermo Schneider
Supervisión editorial: Belén Fourment
Periodistas: Belén Fourment, Manuella Sampaio,  
Carolina Radusewski
Investigación periodística: Belén Fourment,   
Manuela Sampaio, Valerie Perich
Sonido directo: Francisco Barré
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de Montevideo / Secretaría de Equidad Étnico 
Racial y Poblaciones Migrantes de la Intendencia de 
Montevideo.
OIM, Unicef, Acnur, Mes de las migraciones, Casa Arbus
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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, 
Jorge 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 Suarez
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: 
 
Coordinación de Exposición: Victoria Ismach/ CdF, Lina Fernández/ CdF, Sofía de los Santos/ CdF  
Fotografía: Guillermo Schneider                   
Tratamiento digital: Guillermo Guiansanti/ CdF  
Preparación de archivos y control de impresión: Nadia Terkiel/ CdF, Guillermo Giansanti/ CdF             
Textos: Macanudo / Asesoría para la Igualdad de Género/ Secretaría de Equidad Étnico Racial y Poblaciones Migrantes 
Corrección de textos: Maria Eugenia Martínez 
Gráfica: Belén Perna/ CdF 
Producción: Claudia Schiaffino/ CdF, José Martí/ CdF, Leonardo Rebella/ CdF 
Montaje: Empresa Intomé  

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



El Centro de Fotografía (CdF) se dedica a conservar, documentar, 
generar, investigar y difundir imágenes fotográficas de interés 
para uruguayos y latinoamericanos. 

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 fotografía. Lo hacen 
a través del relato de dos actores que representan a fotógrafos de 
inicios del siglo XX. Durante el año, se realizan más de cien funciones y 
concurren más de tres mil niños. Una vez por mes Fotoviaje se realiza 
en localidades del interior del país, ubicadas al sur del Río Negro. 

CdF Ediciones
Procurando estimular la producción de trabajos fotográficos y la reali-
zación de libros de fotografía, desde el año 2007 el CdF realiza anual-
mente una convocatoria pública para la publicación de libros fotográ-
ficos de autor -en diferentes formatos- y libros de investigación sobre 
fotografía. La selección la realiza un jurado externo al Centro, que se 
establece especialmente para cada convocatoria y que incluye a un re-
presentante de los autores que participan. Esto ha permitido generar 
una colección importante de títulos que aumenta cada año, con espe-
cial cuidado en la elaboración de cada obra.

Conservación
En esta materia el CdF se ocupa de custodiar y poner a disposición del 
público el archivo fotográfico. Para ello, realiza el trabajo de conserva-
ción preventiva y descripción documental mediante técnicas de investi-
gación histórica y archivística, siguiendo procesos pautados por normas 
internacionales. La catalogación de las fotografías se lleva a cabo a partir 
de un vocabulario controlado, creado especialmente para este acervo.

Digitalización
Con el propósito de preservar los archivos originales, de manipularlos 
lo menos posible y de facilitar el acceso del público, el CdF destina re-
cursos humanos y técnicos a la investigación y desarrollo de la digita-
lización de su acervo. Cabe señalar que para algunos usos específicos 
–como exhibiciones o impresiones– se realiza “una interpretación” de 
los archivos originales con el objetivo de mejorar sus condiciones de 
reproducción y circulación. 

Jornadas sobre Fotografía
Desde 2005, el CdF organiza las Jornadas sobre Fotografía. Este encuen-
tro con especialistas de todas partes del mundo explora distintas líneas 
de investigación fotográfica bajo una temática puntual. Se han realizado 
encuentros sobre archivos, historia, fotografía y política, educación, la 
era digital, entre otros. La participación 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.

Relevamiento fotográfico permanente
A partir de líneas de trabajo específicas y de relevamientos puntuales, 
se toman fotografías que, entre otros aspectos, documentan cambios 
en la ciudad, costumbres de sus habitantes y hechos trascendentes de 
diversa índole. Varios de los proyectos fotográficos en curso se desa-
rrollan acompañados de investigaciones 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 próximas generaciones.

Exposiciones fotográficas
Gestiona varias salas destinadas exclusivamente a la exhibición de foto-
grafía: los tres espacios expositivos que tiene el Edificio Sede (Av. 18 de 
Julio 885) y las Fotogalerías del Parque Rodó, Prado, Ciudad Vieja, Villa 
Dolores y Peñarol, concebidas como espacios 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 permanentemente con instituciones de diverso tipo, intentan-
do promover la diversidad de temáticas. 

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 ha-
cerse en línea en http://www.cdf.montevideo.gub.uy/catalogo

Documentación
La conservación preventiva del acervo, así como su digitalización y des-
cripción documental, se realizan bajo normas y estándares internacio-
nales. El archivo histórico se encuentra en constante ampliación me-
diante donaciones, acuerdos de trabajo y convenios con instituciones y 
particulares.

Encuentros internacionales de Fotografía
Entre 2007 y 2013, el CdF organizó cuatro ediciones de Fotograma, un 
encuentro internacional de fotografía en cuyo marco se expusieron tra-
bajos representativos de la producción nacional e internacional. A partir 
de 2014 el CdF está trabajando en la producción de otro tipo de encuen-
tro para dar lugar a un nuevo modelo de festival fotográfico, privilegian-
do 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 fotogra-
fía desde diferentes campos, se divulgan nociones de técnica y se difun-
de el trabajo de numerosos autores 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 ne-
gativos de prensa extraviado por más de treinta años. Todo se puede ver 
a través de http://cdf.montevideo.gub.uy/videos

cdf.montevideo.gub.uy

Investigación
El CdF cuenta con un área dedicada a la investigación histórica, cuyo 
trabajo ha enriquecido el conocimiento y la difusión del acervo institu-
cional. Esta sección estudia la evolución de la fotografía en perspecti-
va histórica, atendiendo los principales procesos mundiales y centran-
do su actividad de investigación en el ámbito regional y local. En 2012 
completó el primer volumen del libro sobre la historia de la fotografía 
en Uruguay, titulado Fotografía en Uruguay. Historia y usos sociales, 1840-
1930, publicado por el CdF.

Comunicación
El CdF gestiona su propio sitio web y está en permanente revisión de 
nuevas plataformas y propuestas de comunicación en línea. Distribuye 
toda la información vía mailing por suscripción de usuario, diversos ma-
teriales impresos y audiovisuales. Utiliza distintas redes sociales, genera 
contenidos para su blog indexfoto y tiene contacto permanente con la 
prensa. Se realizan diferentes 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 diferen-
tes charlas de fotógrafos y otros profesionales nacionales y extranjeros. 
Apoya y promueve instancias educativas en diferentes ámbitos sociales 
y con diferentes instituciones. Por otra parte, miembros del CdF visitan 
instituciones vinculadas a la fotografía en todo el país, brindando orien-
tación sobre conservación, digitalización y documentación de archivos. 

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 infraestructura, po-
tencia las posibilidades de acceso a los distintos fondos fotográficos y 
diferentes servicios del CdF. Concebido como un espacio de formación 
y docencia, el lugar también se proyecta como un centro de formación 
regional dedicado a la especialización de personas de toda Latinoamé-
rica que, desde diversos ámbitos, trabajan con y a partir de fotografías. 



Una colección dedicada a Montevideo

¡Te esperamos!
Seguí nuestras actividades en:  
cdf.montevideo.gub.uy

@CdFMontevideo

CdF Montevideo

/CdFMontevideo

@CdF_IM

La colección Gelatina y Plata de las CdF Ediciones busca ge-
nerar diferentes cortes en el contenido del archivo fotográ-
fico histórico del Centro de Fotografía. Cada libro comparte 
temas e imágenes que dan cuenta de algunos aspectos de 
la ciudad en diferentes épocas y contextos.

· La construcción de la Rambla Sur

· 1930: El Primer Mundial

· Ciudad Vieja. Lo perdido, lo conservado y lo 
transformado

· Ciudad Vieja. Loss, preservation, transformation. 
(inglés)

Nuevo
· Montevideo en Carnaval

Encontralos en la tienda del CdF. 
18 de Julio 885 (entre Andes y Convención)
Horario: de lunes a viernes de 10 a 19.30h, 
y sábados de 9.30 a 14.30h.
O consultalos en línea en: https://issuu.com/cmdf/docs

CdF Ediciones

El CdF ofrece a la venta su línea editorial compuesta por trabajos fotográficos de autor y trabajos de investigación, tanto nacio-
nales como residentes en América latina, así como colecciones de libros de fotografía histórica. Los recursos generados con la 
compra de cualquiera de estos productos son destinados a la producción editorial, promoción y formación en fotografía.




