
FOTOGALERÍA:CAPURRO
La Fotogalería Capurro 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 y Unión.

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 es la primera institución cultural 
de Montevideo en ser certificada en la totalidad de sus 

procesos de trabajo, por la Norma ISO 9001.



“La cámara es un medio: conocido a fondo este medio, su mecanismo, 
quedamos el mundo y yo frente a frente”. (José Luis Samandú en entre-
vista a Sábado Show, año 1984).

José Luis Samandú fue un fotógrafo uruguayo de amplia trayecto-
ria en el ámbito de la fotografía de prensa y referente del Foto Club 
Uruguayo. Su trabajo autoral, de corte documental, transitó por di-
ferentes temas, como la ritualidad y espiritualidad, el mundo del 
teatro y la retratística.  

Nació en Montevideo en 1934. Su interés por la fotografía comenzó 
cuando tenía cerca de treinta años, por el contacto con diferentes 
publicaciones fotográficas. 

En 1970 entró por primera vez a un laboratorio fotográfico en Asso-
ciated Press (AP) donde conoció a su “maestro” Héctor Borgunder, 
quien le enseñó el funcionamiento de una cámara. En AP se desem-
peñó como fotógrafo, laboratorista, y del envío y recibo de radiofo-
tos. Para el autor su trabajo en la agencia era producido “en la se-
mipenumbra un tanto misteriosa, con mucho de mágico, revelando 
porciones de mundo, atrapando instantes no repetibles.” (Entrevista 
a Sábado Show, año 1984).

En 1972 ingresó al Foto Club Uruguayo (FCU). Fue un socio activo: 
participó de concursos, dictó cursos, trabajó en los boletines y fue 
presidente de la institución a mediados de esa década. Formó par-
te de una generación de fotoclubistas —integrada entre otras 

personas por Roberto Schettini, Daniel Laizerovitz, Héctor Bor-
gunder, Dina Pintos y Diana Mines— que impulsó cambios con-
ceptuales en las estructuras del Foto Club y promovió el empleo 
de la fotografía como documento y crítica social.

En 1978, además de su trabajo en AP, ingresó al laboratorio fotográ-
fico del diario El País, donde trabajó hasta su jubilación. También 
trabajó en el departamento fotográfico del diario Mundo Color.

Expuso en salones del FCU, en muestras colectivas organizadas por 
la Oficina de Asuntos Culturales de la OEA, en la Alianza Francesa, 
en Casa del Teatro, en la Sala Vaz Ferreira y en el Centro Cultural San 
Martín de Buenos Aires.

A mediados de la década de 1980 realizó una serie de retratos de 
integrantes de la cultura local para un proyecto conjunto con Jor-
ge Abbondanza, con el fin de realizar una publicación. El trabajo se 
produjo en gran parte de lo planificado, aunque no se concretó su 
publicación. La serie fue donada por Samandú al Centro de Foto-
grafía en 2015 por medio de Adriana Astapenco y Pablo Larrosa.

José Luis Samandú falleció en 2018. El Centro de Fotografía, jun-
to a Lucía e Ismael Samandú —hija e hijo del autor— y su her-
mano Luis Eduardo, definió realizar esta muestra homenaje que 
reúne parte de la serie de retratos de la cultura uruguaya, más 
otras fotografías realizadas a partir de las incursiones del autor 
en teatro y cultura popular.

José Luis Samandú
Expresiones arquetípicas
Centro de Fotografía de Montevideo

17 de abril al 21 de junio de 2021

José Luis Samandú. S.f. (Autor/a: S.d. - Archivo: Lucía e Ismael Samandú). 

Reproducción de fotografía cromogénica sobre papel (reencuadre).



José Luis Samandú
Expresiones arquetípicas

Raúl Cabrera, Cabrerita, en su domicilio-taller. (Foto: 34_10FPJS.CDF.IMO.UY - Autor: José Luis Samandú - Donación: José Luis Samandú). Reproducción de negativo 35mm blanco y negro.



José Luis Samandú
Expresiones arquetípicas

Idea Vilariño en su domicilio. Década de 1980. (Foto: 04_40FPJS.CDF.IMO.UY - Autor: José Luis Samandú - Donación: José Luis Samandú). Reproducción de negativo 35mm blanco y negro.



José Luis Samandú
Expresiones arquetípicas

Germán Cabrera en su taller. Década de 1980. (Foto: 21_04FPJS.CDF.IMO.UY - Autor: José Luis Samandú - Donación: José Luis Samandú). Reproducción de negativo 35mm blanco y negro.



José Luis Samandú
Expresiones arquetípicas

Nancy Bacelo. S.l. Década de 1980. (Foto: 26_10FPJS.CDF.IMO.UY - Autor: José Luis Samandú - Donación: José Luis Samandú). Reproducción de negativo 35mm blanco y negro.



José Luis Samandú
Expresiones arquetípicas

Alberto Candeau. S.l. Década de 1980. (Foto: 15_39FPJS.CDF.IMO.UY - Autor: José Luis Samandú - Donación: José Luis Samandú). Reproducción de negativo 35mm blanco y negro.



José Luis Samandú
Expresiones arquetípicas

Marosa di Giorgio. Café Sorocabana. Década de 1980. (Foto: 11_30FPJS.CDF.IMO.UY - Autor: José Luis Samandú - Donación: José Luis Samandú). Reproducción de negativo 35mm blanco y negro.



José Luis Samandú
Expresiones arquetípicas

Manuel Espínola Gómez. Década de 1980. (Foto: 33_40FPJS.CDF.IMO.UY - Autor: José Luis Samandú - Donación: José Luis Samandú). Reproducción de negativo 35mm blanco y negro.







José Luis Samandú
Expresiones arquetípicas

Obra de teatro “Salsipuedes”. Década de 1980. (Autor: José Luis Samandú. - Archivo: Lucía e Ismael Samandú). Reproducción de negativo 35mm blanco y negro.



José Luis Samandú
Expresiones arquetípicas

Hermandades de San Juan y San Pedro en procesión. San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango. Abril de 1994. (Autor: José Luis Samandú. - Archivo: Lucía e Ismael Samandú). Reproducción de negativo 35mm blanco y negro.



José Luis Samandú
Expresiones arquetípicas

Cofradía del Señor Sepultado iniciando la procesión, San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango. Abril de 1994. 
(Autor: José Luis Samandú. - Archivo: Lucía e Ismael Samandú). Reproducción de negativo 35mm blanco y negro.

«Para encontrar una expresión más auténtica de Semana Santa 
hay que viajar a pueblos del altiplano guatemalteco. Allí, sin el 
ornato ni el espectáculo preparado para el turista, los creyentes 
organizan los eventos según indica la religiosidad popular, pro-
fundamente arraigada y sincrética. Ritos arcaicos católicos son 
acompañados con bebidas alcohólicas, artesanalmente destila-
das en las comunidades. Figuras de la cosmovisión maya se 
entrecruzan con imágenes católicas.

Comunidades secularmente pobres, marginadas por el poder 
político y económico, discriminadas por la cultura dominante, 
reviven anualmente el drama de sus vidas, reproduciendo mate-
rialmente los pasos seguidos por Cristo en su tortura y muerte, 
con la eterna esperanza de que, como en la Semana Santa, ha-
brá un domingo de resurrección a una vida diferente.

En abril de 1994, con mi hermano José Luis, estuvimos dos sema-
nas en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango. Fue fundado por 
españoles en 1525 sobre un asentamiento de la etnia mam, uno 
de los pueblos mayas. Compartimos la preparación y ejecución 
de los ritos allí y en otros pueblos de la región. Acompañamos 
sus plegarias con las primeras luces del día y nos internamos en 
madrugadas de rezos, lágrimas y libaciones con cusha».

Luis Eduardo Samandú



José Luis Samandú
Expresiones arquetípicas

Cofradía del Señor Sepultado, San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango. Abril de 1994. 
(Autor: José Luis Samandú. - Archivo: Lucía e Ismael Samandú). Reproducción de negativo 35mm blanco y negro.

Cofradía del Señor Sepultado preparando el cuerpo de Jesús para su velación en la 
noche de viernes Santo, San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango. Abril de 1994. 

(Autor: José Luis Samandú. - Archivo: Lucía e Ismael Samandú). Reproducción de negativo 35mm blanco y negro.
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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

Lucía e Ismael Samandú agradecen: 
 
A Jorge Abbondanza, cuya coparticipación en el proyec-
to de retratos de artistas hizo que este fuera posible.

A Teresa Reolon, su compañera de vida, que lo estimuló 
durante toda su carrera y que cuidó celosa y ordenada-
mente de la mayoría de su obra.

A Laura Mancini, Pablo Rilla, Adriana Astapenco y Pablo 
Larrosa, gracias a quienes hoy se realiza parte de esta 
muestra.

Al CdF por conservar su obra, por todo lo que ha hecho 
para hacer posible esta muestra y por la libertad y 
participación que nos ha dado en este proyecto.

A Franco Scopelli, por su aporte en la edición de la in-
formación.

Política de ingreso y tratamiento de donaciones 
 
El CdF acepta fotografías en carácter de donación 
con los objetivos de incorporar temáticas o períodos 
cronológicos no contemplados en su acervo histórico 
institucional, y contribuir en la conservación del 
patrimonio fotográfico nacional.

Las propuestas son evaluadas por un equipo 
multidisciplinario que analiza las características del 
conjunto documental en base a criterios predefinidos 
en la Política de Ingreso de Donaciones del CdF. 
Estos criterios se basan en la política institucional y 
apuntan a diferentes aspectos, tales como: contar con 
información clara y comprobable de la procedencia de 
las fotografías, que las condiciones de conservación 
permitan desarrollar las tareas inherentes a la 
gestión de archivos (conservación, digitalización y 
documentación), que el contenido esté relacionado 
con aspectos históricos o sociales del país y que el 
donante pueda contribuir con información que permita 
documentar el conjunto de imágenes, entre otros.

El acto de donar implica la autorización del donante de 
permitir el libre acceso y reproducción de las imágenes 
que ingresan, de acuerdo al reglamento de uso de las 
fotografías del CdF (aprobado por resolución Municipal 
nº 4252/00).  

Más información



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

Relevamiento fotográfico permanente
A partir de líneas de trabajo específicas y de relevamientos pun-
tuales, se toman fotografías que, entre otros aspectos, docu-
mentan cambios en la ciudad, costumbres de sus habitantes y 
hechos trascendentes de diversa índole. Varios de los proyectos 
fotográficos en curso se desarrollan acompañados de investiga-
ciones 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 próxi-
mas generaciones.

Investigación
El CdF cuenta con un área dedicada a la investigación histórica, 
cuyo trabajo ha enriquecido el conocimiento y la difusión del acer-
vo institucional. Esta sección estudia la evolución de la fotogra-
fía en perspectiva histórica, atendiendo los principales procesos 
mundiales y centrando su actividad de investigación en el ámbito 
regional y local. En 2012 completó el primer volumen del libro so-
bre la historia de la fotografía en Uruguay, titulado Fotografía en 
Uruguay. Historia y usos sociales, 1840-1930, publicado por el CdF.

Conservación
En esta materia el CdF se ocupa de custodiar y poner a disposi-
ción del público el archivo fotográfico. Para ello, realiza el trabajo 
de conservación preventiva y descripción documental mediante 
técnicas de investigación histórica y archivística, siguiendo pro-
cesos pautados por normas internacionales. La catalogación de 
las fotografías se lleva a cabo a partir de un vocabulario contro-
lado, creado especialmente para este acervo.

Digitalización
Con el propósito de preservar los archivos originales, de mani-
pularlos lo menos posible y de facilitar el acceso del público, el 
CdF destina recursos humanos y técnicos a la investigación y de-
sarrollo de la digitalización de su acervo. Cabe señalar que para 
algunos usos específicos –como exhibiciones o impresiones– se 
realiza “una interpretación” de los archivos originales con el ob-
jetivo de mejorar sus condiciones de reproducción y circulación. 

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 fo-
tografía. Lo hacen a través del relato de dos actores que repre-
sentan a fotógrafos de inicios del siglo XX. Durante el año, se 
realizan más de cien funciones y concurren más de tres mil ni-
ños. Una vez por mes Fotoviaje se realiza en localidades del inte-
rior del país, ubicadas al sur del Río Negro. 

Documentación
La conservación preventiva del acervo, así como su digitalización 
y descripción documental, se realizan bajo normas y estándares 
internacionales. El archivo histórico se encuentra en constante 
ampliación mediante donaciones, acuerdos de trabajo y conve-
nios con instituciones y particulares.

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

CdF Ediciones
Procurando estimular la producción de trabajos fotográficos y 
la realización de libros de fotografía, desde el año 2007 el CdF 
realiza anualmente una convocatoria pública para la publicación 
de libros fotográficos de autor -en diferentes formatos- y libros 
de investigación sobre fotografía. La selección la realiza un jura-
do externo al Centro, que se establece especialmente para cada 
convocatoria y que incluye a un representante de los autores 
que participan. Esto ha permitido generar una colección impor-
tante de títulos que aumenta cada año, con especial cuidado en 
la elaboración de cada obra.

Encuentros internacionales de Fotografía
Entre 2007 y 2013, el CdF organizó cuatro ediciones de Fotogra-
ma, un encuentro internacional de fotografía en cuyo marco se 
expusieron trabajos representativos de la producción nacional e 
internacional. A partir de 2014 el CdF está trabajando en la pro-
ducción de otro tipo de encuentro para dar lugar a un nuevo mo-
delo de festival fotográfico, privilegiando 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 fotografía desde diferentes campos, se divulgan 
nociones de técnica y se difunde el trabajo de numerosos au-
tores 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 
negativos de prensa extraviado por más de treinta años. Todo se 
puede ver a través de http://cdf.montevideo.gub.uy/videos

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 hacerse 
en línea en www.cdf.montevideo.gub.uy/catalogo

Comunicación
El CdF gestiona su propio sitio web y está en permanente revi-
sión de nuevas plataformas y propuestas de comunicación en 
línea. Distribuye toda la información vía mailing por suscripción 
de usuario, diversos materiales impresos y audiovisuales. Utiliza 
distintas redes sociales, genera contenidos para su blog indexfo-
to y tiene contacto permanente con la prensa. Se realizan di-
ferentes 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 di-
ferentes charlas de fotógrafos y otros profesionales nacionales 
y extranjeros. Apoya y promueve instancias educativas en dife-
rentes ámbitos sociales y con diferentes instituciones. Por otra 
parte, miembros del CdF visitan instituciones vinculadas a la fo-
tografía en todo el país, brindando orientación sobre conserva-
ción, digitalización y documentación de archivos. 

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

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 infraes-
tructura, potencia las posibilidades de acceso a los distintos fon-
dos fotográficos y diferentes servicios del CdF. Concebido como 
un espacio de formación y docencia, el lugar también se proyec-
ta como un centro de formación regional dedicado a la especia-
lización de personas de toda Latinoamérica que, desde diversos 
ámbitos, trabajan con y a partir de fotografías. 

Encuentro En CMYK
En el marco de las actividades formativas y educativas, el CdF 
también produce el encuentro de fotolibros llamado En CMYK, 
que alterna –en sus diferentes ediciones– seminarios, exposicio-
nes, talleres, entrevistas, ferias de libros, y revisión de portafolios. 
Se concentra, según la edición, en los diferentes aspectos y temá-
ticas concernientes a la realización del fotolibro como creación. 

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. 



CdF Premio Nacional de 
Calidad 2019

El 28 de noviembre de 2019 el Centro de Fotografía recibió el Premio 
Nacional de Calidad que otorga INACAL (Instituto Nacional de Calidad)

Esto significó un gran avance para la institu-
ción, que desde el año 2013 está certificada 
en Gestión de Calidad en todos sus procesos 
de trabajo a través de la Norma ISO 9001:2015.

Hace algunos años, ante la necesidad de nor-
malizar procesos y cadenas de trabajo refe-
rentes a la conservación, documentación y 
digitalización de las fotos del fondo histórico 
principalmente, el CdF emprendió este camino 
de buscar la certificación en calidad.

La responsabilidad que implica sostener este 
patrimonio de todos los montevideanos y po-
nerlo en valor ante el más amplio público, nos 
hizo revisar en profundidad todos nuestros 
procesos de trabajo.

Este largo camino de aprendizaje, que se rea-
lizó con el apoyo permanente de la Unidad de 
Gestión de Calidad de la Intendencia, llevó a 
que el CdF se presentara por primera vez al 
Premio Nacional de Calidad.

Haber sido la institución premiada en 2019 implica 
el gran desafío de continuar trabajando en equipo 
en la Mejora Continua de nuestros Procesos de 
Calidad, con el foco puesto en la ciudadanía.

Sobre el Premio

El Premio Nacional de Calidad fue creado por 
el decreto Nº 648/992, del 23 de diciembre de 
1992 con el objetivo de reconocer a las organi-
zaciones que se destaquen en la aplicación de 
procesos de Calidad, a través de una Gestión 
de Calidad Total y que constituyan ejemplos 
para otras instituciones y de la sociedad en su 
conjunto. A partir del 2010 se suma el Premio 
Compromiso con la Gestión y Premio Micro y 
Pequeña Empresa. Desde el año 2012 se en-
trega el Premio Compromiso de Calidad en la 
Actividad Pública.

Más información: inacal.org.uy

Foto: Andrés Cribari / CdF
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José Luis Samandú
Expresiones arquetípicas

“Enfrentado al sujeto, al motivo, 
yo soy el que determino cuál es el 
momento de apretar el obturador.”

José Luis Samandú

Celebración de Iemanja, Playa Gonzalo Ramírez. Década de 1980. (Autor: José Luis Samandú. - Archivo: Lucía e Ismael Samandú). Reproducción de diapositiva 35 mm color.
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José Luis Samandú
Expresiones arquetípicas

“Me expreso en blanco y negro… El blanco 
y negro me permite ser el dueño total de 
mis fotos, revelar, imprimir, acentuar o 
suavizar tonos según el tema de la foto.”

José Luis Samandú

María Cristina, Tina, Ferreira. Desfile de llamadas. Isla de Flores. Década de 1980. (Autor: José Luis Samandú. - Archivo: Lucía e Ismael Samandú). Reproducción de negativo 35mm blanco y negro.
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José Luis Samandú
Expresiones arquetípicas

Desfile de llamadas. Isla de Flores. Década de 1980. (Autor: José Luis Samandú. - Archivo: Lucía e Ismael Samandú). Reproducción de negativo 35mm blanco y negro.



José Luis Samandú
Expresiones arquetípicas

Desfile de llamadas. Isla de Flores. Década de 1980. 
(Autor: José Luis Samandú. - Archivo: Lucía e Ismael Samandú). Reproducción de negativo 35mm blanco y negro.




