
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:PEÑAROL

La Fotogalería Peñarol 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, EAC 
(Espacio de Arte Contemporáneo), Unión, Goes, 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



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

2

3

EO

N

S

6

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.



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



19 NOV. – 9 ENE. 2023

Grupo de Series 
Históricas del CdF

1930 : 
EL PRIMER MUNDIAL

ORGANIZA:

Uruguay fue el primer país en organizar un Campeonato 
Mundial de Fútbol, en 1930. Este acontecimiento tuvo gran re-
levancia para la comunidad internacional, pero aún más para la 
ciudad anfitriona, Montevideo.  

Por otra parte, el 18 de julio de 1930 -fecha en que se inaugu-
ró el Estadio Centenario- se cumplían cien años de la jura de la 
primera constitución del Uruguay. La construcción del estadio 
y la organización del campeonato, eran la oportunidad de cele-
brar la nación y de mostrar su pujanza, tanto hacia dentro del 
país como al resto del mundo. 

La siguiente muestra está conformada principalmente por 
fotografías de las Series Históricas del CdF, producidas en su 
mayoría por fotógrafos municipales entre 1916 y 1990. Estas 
series contienen un amplio registro de la vida montevideana 
en esas décadas, del espacio urbano, sus cambios urbanís-
ticos y edilicios, así como de la sociedad, sus costumbres y 
actividades culturales.

La celebración del Campeonato Mundial de Fútbol en 
Montevideo en 1930 no es la excepción. Si se trataba 
de un acontecimiento relevante a nivel de la comunidad 

internacional que en aquel momento compartía el interés por 
el fútbol, lo era aún más para la ciudad anfitriona, que se pre-
paró durante un año y esperó con grandes expectativas aquel 
campeonato.

También se presentan fotografías históricas de la construcción 
del Estadio Centenario, que representó en su momento una 
transformación acelerada de uno de sus lugares de esparci-
miento, y la creación de un nuevo y significativo espacio de 
referencia en la ciudad.

El Estadio es aún hoy un ícono de Montevideo a nivel inter-
nacional, y un lugar de encuentro para los montevideanos y 
para los uruguayos en general

Más de 4000 fotografías del archivo histórico del CdF están 
disponibles para descargar en alta resolución desde el catálo-
go en línea. 

www.cdf.montevideo.gub.uy/catalogo



1930: 
EL PRIMER 
MUNDIAL

Boceto original del afiche que promocionó el Campeonato Mundial de Fútbol, con el 
cual Guillermo Laborde ganó el primer premio en el concurso de afiches organizado 

por la CAFO. Este objeto se conserva en el Museo del Fútbol de Montevideo.

Talón de la entrada para un partido del Campeonato Mundial de Fútbol en el 
Estadio Centenario. 18 - 30 de Julio de 1930. Propiedad de Juan José Romay.



1930: 
EL PRIMER 
MUNDIAL

Vista aérea del Estadio Centenario durante la ceremonia de inauguración. 18 de julio de 1930. Foto: 168FMHE.CMDF.IMO.UY



1930: 
EL PRIMER 
MUNDIAL

Vista del Parque de los Aliados desde lo alto del Hospital de niños Pereira Rossell. A la derecha, Avenida Central (actual Julio Ricaldoni) 
en construcción. Al fondo, terreno donde años después se emplazaría el Estadio Centenario. Año 1921. Foto: 3009FMH.CMDF.IMO.UY



1930: 
EL PRIMER 
MUNDIAL

César Batlle Pacheco haciendo uso de la palabra por el Consejo Nacional de Administración, durante la colocación de la piedra fundamental del Estadio Centenario. En la actualidad, este bloque de granito se exhibe en el 
Museo del Fútbol, próximo al lugar en el que se encontró en el 2004, al proceder a la instalación del ascensor panorámico, originariamente proyectado por el Arq. Scasso en 1930. 21 de julio de 1929. Foto: 5261FMH.CMDF.IMO.UY



1930: 
EL PRIMER 
MUNDIAL

Obra de construcción del Estadio Centenario. Excavaciones. Al fondo, Iglesia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón (Punta Carretas). Setiembre de 1929 – Enero de 1930 (aprox.). Foto: 12667FMH.CMDF.IMO.UY



1930: 
EL PRIMER 
MUNDIAL

Obra de construcción del Estadio Centenario. A la derecha, talud y Tribuna Colombes. Febrero - Julio de 1930 (aprox.). Foto: 1613FMHB.CMDF.IMO.UY



1930: 
EL PRIMER 
MUNDIAL

Obra de construcción del talud y Tribuna Ámsterdam. Estadio Centenario. Al fondo, Hospital de niños Pereira Rossell. Febrero - Julio de 1930 (aprox.). Foto: 12672FMH.CMDF.IMO.UY



1930: 
EL PRIMER 
MUNDIAL

S.d. Estadio Centenario. Febrero - Julio de 1930 (aprox.). Foto: 12686FMH.CMDF.IMO.UY



1930: 
EL PRIMER 
MUNDIAL

Vista aérea de la obra de construcción del Estadio Centenario. Al fondo, pista Municipal de Atletismo. Foto: 165FMHE.CMDF.IMO.UY



1930: 
EL PRIMER 
MUNDIAL

Público en el talud y la Tribuna Ámsterdam, durante el partido entre Uruguay y Perú el día de la inauguración del Estadio Centenario. 18 de julio de 1930. Foto: 86FMHD.CMDF.IMO.UY



1930: 
EL PRIMER 
MUNDIAL

Partido entre Uruguay y Perú, el día de la inauguración del Estadio Centenario. A la izquierda, Tribuna Olímpica. 
En el centro, en medio de la tribuna, conjunto musical “La Troupe Ateniense”. 18 de julio de 1930. Foto: 79FMHD.CMDF.IMO.UY



1930: 
EL PRIMER 
MUNDIAL

Partido entre Uruguay y Perú, el día de la inauguración del Estadio Centenario. Adelante, a la izquierda, la Tribuna Olímpica, a la derecha, la 
Tribuna Colombes. Al fondo, a la izquierda, la Tribuna Ámsterdam, a la derecha, la Tribuna América. 18 de julio de 1930. Foto: 85FMHD.CMDF.IMO.UY



1930: 
EL PRIMER 
MUNDIAL

Partido entre Uruguay y Perú, el día de la inauguración del Estadio Centenario. Al fondo, Hospital de Niños Pereira Rossell. A la izquierda, Tribuna América. A la derecha, Tribuna Colombes. 18 de julio de 1930. Foto: 80FMHD.CMDF.IMO.UY



1930: 
EL PRIMER 
MUNDIAL

Ceremonia inaugural del Estadio Centenario. Desfile de delegaciones. Al fondo, Tribuna Olímpica y Torre de los Homenajes. 18 de julio de 1930. Foto: 91FMHD.CMDF.IMO.UY



1930: 
EL PRIMER 
MUNDIAL

Selección francesa en el Parque Central. El cuarto comenzando de la izquierda es Lucien Laurent, autor del primer gol del primer Campeonato Mundial de Fútbol. 13 de julio de 1930. Foto: 105FMHD.CMDF.IMO.UY



1930: 
EL PRIMER 
MUNDIAL

Terna de árbitros. S.d. Al fondo, Tribuna Olímpica. Estadio Centenario. Julio de 1930. Foto: 107FMHD.CMDF.IMO.UY



1930: 
EL PRIMER 
MUNDIAL

Selección uruguaya saliendo a la cancha. Estadio Centenario. Julio de 1930. Foto: 103FMHD.CMDF.IMO.UY



1930: 
EL PRIMER 
MUNDIAL

Público del partido final entre Uruguay y Argentina. A la izquierda, Tribuna Colombes. Al fondo, Tribuna Olímpica. 30 de julio de 1930. Foto: 141FMHD.CMDF.IMO.UY



1930: 
EL PRIMER 
MUNDIAL

Selección uruguaya antes de jugar la final del Campeonato Mundial de Fútbol con Argentina. Atrás: E. Fígoli (masajista), A. Gestido, J. Nasazzi, E. Ballesteros, E. Mascheroni, 
J. L. Andrade, L. Fernández, L. Grecco (masajista). Adelante: P. Dorado, H. Scaronne, H. Castro, P. Cea, S. Uriarte. Estadio Centenario. 30 de julio de 1930. Foto: 128FMHD.CMDF.IMO.UY



1930: 
EL PRIMER 
MUNDIAL

Vista aérea del Estadio Centenario y su entorno, el día de la final del primer Campeonato Mundial de Fútbol. 30 de julio de 1930. Foto: 167FMHE.CMDF.IMO.UY



1930: 
EL PRIMER 
MUNDIAL

Cuarto gol uruguayo convertido por Héctor Castro a pocos instantes de la culminación del partido final entre Uruguay y Argentina. Primer Campeonato Mundial de Fútbol. Estadio Centenario. 30 de julio de 1930. Foto: 143FMHD.CMDF.IMO.UY



1930: 
EL PRIMER 
MUNDIAL

Festejos tras la victoria uruguaya en la final del Campeonato Mundial de Fútbol. Al fondo, Tribuna Olímpica y Torre de los Homenajes. Estadio Centenario. 30 de julio de 1930. Foto: 138FMHD.CMDF.IMO.UY



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.

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:   
Coordinación Exposición: Victoria Ismach/ CdF, Lina Fernández Pereira/ CdF, Sofía de los Santos/ CdF  
Fotografía: Grupo de Series Históricas/ CdF                  
Edición: Guillermo Giansanti/ CdF, Victoria Ismach/ CdF  
Digitalización: Horacio Loriente/ CdF
Preparación de archivos y control de impresión: Guillermo Giansanti/ CdF  
Textos: Mauricio Bruno/ CdF  
Gráfica: Mathías Domínguez/ CdF  
Producción de montaje: Claudia Schiaffino/ CdF, José Martí/ CdF, Leonardo Rebella/ CdF  
Montaje: Empresa Intomé  

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.



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.






