
FOTOGALERÍA:PARQUE RODÓ
La Fotogalería Parque Rodó 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 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 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 Prado, Ciudad Vieja, Peñarol, EAC (Espacio de Arte Contemporáneo), Goes, 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



Desde el primer premio que otorgó la W. Eugene Smith Memorial 
Fund, cuatro décadas atrás, el mundo de la fotografía ha experi-
mentado una gran transformación tanto en la producción como 
en la distribución y circulación de imágenes. Hubo muchos cam-
bios, pero el objetivo principal de esta institución fue y es siem-
pre el mismo: celebrar a lxs fotografxs que dan testimonio de 
los sucesos de nuestro mundo desde la observación directa y el 
compromiso personal. 

No es una tarea fácil, ciertamente, en un contexto donde los acuer-
dos tácitos sobre las verdades universales se cuestionan constan-
temente y donde la inteligencia artificial, además, desafía el tra-
bajo de lxs documentalistas. La dedicación y la perseverancia de la 
comunidad de fotógrafxs que creen que fotografiar historias des-
empeña un papel importante en la construcción de nuestro en-
tendimiento del mundo ha sido una constante y reconocemos que 
esto constituye un gran sacrificio de parte de ellxs para dar vida a 
estas producciones. Honramos y apoyamos a estxs fotógrafxs por-
que consideramos que su obra hace una diferencia.

La misión de la W. Eugene Smith Memorial Fund es identificar do-
cumentalistas que cuentan historias extraordinarias y becarlxs 
para que finalicen sus proyectos. La organización funciona como 

plataforma para que lxs fotógrafxs puedan compartir sus historias, 
y desde sus inicios ha entregado más de un millón de dólares, a 
autores de todo el mundo. Un directorio de consejerxs y asesores 
cooperan de manera voluntaria para que prácticamente cada dólar 
que se recauda sea destinado a la única misión de la organización.

De una u otra forma, cada unx de los beneficiarixs debe cumplir 
con los altos estándares del mismo W. Eugene Smith. «Soy un cí-
nico misericordioso», escribía, «y a pesar de ello creo que soy uno 
de los fotógrafos más positivos que existen. Traté de que la verdad 
fuera mi prejuicio. Me ha costado mucho, pero ha valido la pena».

Las cinco fotógrafas invitadas a participar de esta exhibición han 
demostrado la pasión, la paciencia y la perseverancia que Euge-
ne Smith ponía en su trabajo. La W. Eugene Smith Memorial Fund 
las reconoció con una beca para que continúen sus proyectos y 
se enorgullece de presentar, en Montevideo, una selección de 
sus obras.

26 de marzo al 17 de Mayo de 2021Sabiha Çimen (TR), Siân Davey (GB), Mariceu Erthal García (MX), 
Laura El-Tantawy (EG) y Nadia Shira Cohen (US)

Imágenes de lo real

Leandro Villaro
Director de Programación, 

Penumbra Foundation, Nueva York
Miembro del Directorio, 

W. Eugene Smith Memorial Fund, Nueva York

W. Eugene Smith Memorial Fund
En 1980, dos años después de la muerte de W. Eugene Smith (Estados Unidos, 
1918 -1978), el editor gráfico John Morris, el director de la agencia fotográfi-
ca Black Star Howard Chapnik  y el biógrafo de Smith Jim Hugues, se unieron 
para formar la W. Eugene Smith Memorial Fund, una organización sin fines 
de lucro con sede en la ciudad de Nueva York, dedicada a promover y apoyar, 
globalmente, la tradición del fotoperiodismo y la fotografía documental que 
Smith desarrolló durante toda su vida.

Para Smith, la fotografía era una especie de llamada, una manera de dar voz a 
los sin voz, un medio para exponer las injusticias del mundo, crear conciencia 
y provocar un cambio real. W. Eugene Smith era un solitario, un impulsor, un 
hombre resuelto, que se enfrentó al sistema del cual era parte. 

Algunos sostienen que sacrificó su carrera y su vida en una especie de idea-
lismo autodestructivo. Cuando murió, a la edad de 59 años, en 1978, tenía 
solo 18 dólares en el banco. Sin embargo, su nombre siempre fue sinónimo de 
integridad. Su trabajo fue su vida. La W. Eugene Smith Memorial Fund nun-
ca pretendió que lxs fotógrafxs tuvieran las exigencias de Smith o copiaran 
su estilo fotográfico. Por el contrario, buscó y sigue buscando destinatarixs 
valiosxs que, siguiendo su propio estilo, exploren e investiguen los diversos 
aspectos del mundo contemporáneo. Las becas que otorga promueven una 
práctica fotográfica alejada de las exigencias de los medios de comunicación. 

Si usted es fotógrafx documentalista, puede presentarse a alguna de las becas. 
Su solicitud será bienvenida.

Becas W. Eugene Smith Memorial Fund

Para más información sobre la W. Eugene 
Smith Memorial Fund, visitar smithfund.org.
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Mariceu Erthal García es una fotógrafa nacida y radicada en México, 
que utiliza la fotografía documental como puente para reflexio-
nar y cuestionar las situaciones humanitarias que atraviesan el 
territorio latinoamericano. Utiliza el proceso de auto-exploración 
y empatía como herramientas de reflexión. 

Entre sus distinciones podemos destacar la beca de la W. Eugene 
Smith Memorial Fund, en 2020; la selección al Programa de Talen-
to Global 6x6 de World Press Photo, en 2019 y haber ganado la re-
visión del portafolio de Women Photograph en Ecuador, también 
en 2019. 

Sus proyectos han sido publicados en The Guardian, Bloomberg y 
Witness de World Press Photo, entre otros medios. Su línea de tra-
bajo mezcla la imagen y la escritura narrativa para reflexionar te-
mas políticos, sociales y autobiográficos, en un proceso que surge 
de sentir las historias que fotografía.

Mariceu Erthal García

Más información en:
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Cartas a Gemma

Gemma Mávil salió de su casa en 2011 por una entrevista de tra-
bajo y no ha regresado. A través de «Cartas a Gemma» exploro 
la ausencia de una mujer desaparecida en México, como una in-
mersión en su mundo, a través de la documentación de los luga-
res que alguna vez habitó, la poesía que escribió, las flores que 
cultivó y el triste recuerdo de sus ganas de vivir. 

En esta serie utilizo el autorretrato como una interpretación del 
mundo íntimo de Gemma, suspendido en el tiempo, cómo su 
vida quedó suspendida desde el momento en que desapareció. 

Al contar la historia de Gemma y su familia, llamo la atención so-
bre el dolor insoportable que viven miles de personas en México, 
señalando que el creciente número de víctimas en las bases de 
datos es más que una cifra. Son todos individuos con historias 
de vida robadas. Según la base de datos federal en México, cada 
dos horas desaparece una persona.

La carta:

Hoy caminé por tu puerta, la que permanece abierta esperando a que 
tú entres sonriendo, como si hubiera pasado cualquier cosa, un retra-
so en el autobús, un encuentro con alguna amiga, o solo perdiste la 
noción del tiempo leyendo algún libro, como te gustaba hacer. Como 
si estos años no hubieran carcomido las paredes y apagado todas las 
luces de la casa. Pero hoy, solo llegué yo.

Tenías mi edad cuando te destruyeron los sueños, y desde que escu-
ché tu historia, tengo miedo de que alguien mate los míos, y si hoy 
desaparezco, al conocer tu historia leerían la mía, porque habité tus 
espacios, reconocí y abracé la mirada cansada de tus padres y lloré tu 
historia interrumpida.

Tu bondad, la religiosa unión con tu madre, las flores que cultivabas, tu 
conexión con el agua y el recuerdo triste de tus ganas de vivir siempre 
se van a respirar dolorosamente en estos espacios y yo, sin conocerte, 
no te dejo de sentir.
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Sabiha Çimen es una fotógrafa autodidacta, nacida en Estam-
bul, Turquía. Actualmente vive en Estambul y en Nueva York. Sus 
temas principales son las mujeres, la cultura islámica, el retrato y 
la naturaleza muerta. Se graduó en la Universidad Bilgi (Estambul) 
con un título en Comercio y Finanzas Internacionales y un máster 
en Estudios Culturales. 

Participó en la World Press Photo - Joop Swart Masterclass, en 
2018, en Ámsterdam, con su proyecto titulado: «Hafız: Guardians 
of the Quran» (Hafiz: guardianes del Corán). Allí obtuvo varios re-
conocimientos, entre los que podemos mencionar la beca de la 
W. Eugene Memorial Fund (2020), el segundo premio del  World 
Press Photo Long Term Projects (2020), la beca Canon a la fotope-
riodista femenina (2020), el tercer premio del PHmuseum Women 
Photographers Grant (2018). En 2020 también fue nominada a la 
Agencia Magnum Photos. 

Sabiha Çimen 

Más información en:
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Cuando se gradúan, muchas de estas niñas se casan y forman 
una familia; sin embargo, aún conservan en su memoria el texto 
sagrado palabra por palabra. Mi objetivo es hacer un seguimien-
to de la vida diaria de las estudiantes en las escuelas de Corán 
a medida que se convierten en hafizes, y también observar las 
prácticas de desobediencia de las normas y la diversión de la 
vida escolar cuando no están estudiando. Creo que las historias 
personales de las niñas se pueden considerar como diarios para 
el futuro. A través de las fotografías, quiero dar a las mujeres la 
posibilidad de hablar por ellas mismas, de modo de evitar con-
fusiones o interpretaciones equivocadas. Este proyecto permite 
que el público vea a las mujeres musulmanas desde otra óptica, 
de un modo inusual y novedoso.

Asistí a una escuela de Corán con mi hermana melliza cuando te-
níamos 12 años. Por este motivo, puedo revelar un mundo desco-
nocido y escondido para muchos. Mi proyecto muestra no solo su 
camino para llegar a ser hafizes, sino también cómo conservan los 
sueños y la naturaleza aventurera de las jóvenes de su edad.

Hafiz: los guardianes del Corán

Los musulmanes que memorizan todo el Corán pueden usar el 
título de hafiz antes de sus nombres. Tienen la creencia de que 
aquella persona que memorice el libro sagrado y siga sus ense-
ñanzas será recompensada por Alá y su estatus en el paraíso será 
mayor. La práctica se remonta a la época en que el analfabetis-
mo era lo usual y el papel y la vitela eran tan caros que resulta-
ban prohibitivos. Por este motivo, los hafizes eran considerados 
guardianes de la palabra sagrada y la mantenían viva para las ge-
neraciones futuras. 

El Corán tiene un total de 604 páginas y 6236 versos; para memo-
rizarlo es necesario repetir y recitar constantemente. Las niñas 
tratan de memorizar todo el Corán, una tradición que se conserva 
desde la época de Mahoma, transmitida de generación en gene-
ración por casi 1500 años.

En Turquía, existen miles de escuelas de Corán con este propósito; 
gran parte de ellas son para niñas. Las edades van desde los ocho 
a los diecisiete años y la mayoría completa esta tarea en tres o 
cuatro años, algo que requiere disciplina, devoción y atención. 
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Nadia Shira Cohen es fotógrafa, escritora y camarógrafa independien-
te. Colabora con el New York Times, la National Geographic, Harpers y 
otras publicaciones internacionales. También, con organizaciones sin 
fines de lucro. A menudo trabaja en América Latina y en países como 
Haití, Kazajistán, Congo, Ruanda y Kosovo. Sus temas principales son 
los derechos humanos, los derechos reproductivos, los asuntos am-
bientales, desastres, revoluciones y cuestiones migratorias. 

Nació en Boston en 1977. Cuando tenía 15 años, le regalaron su 
primera cámara, en el mismo momento en que le diagnosticaron 
cáncer. Comenzó a realizar autorretratos para documentar la evo-
lución física y emocional de la enfermedad y también fotografió 
a sus compañeros oncológicos en el Hospital General de Massa-
chusetts, en Boston. 

Nadia Shira Cohen

Más información en:

Se graduó en la Universidad de Vermont y comenzó su ca-
rrera en la ciudad de Nueva York como fotógrafa de la Asso-
ciated Press. Trabajó como agente fotográfica en Sipa Press 
y, posteriormente, como directora de Norteamérica para la 
Agencia vii. Nadia se mudó a Roma en 2007, donde reside 
actualmente. Ha ganado varios premios de la World Press 
Photo y su obra ha participado en exhibiciones internacio-
nales en los Estados Unidos, Rusia, Bélgica, España, México, 
Italia y Perú. 

Es miembro de la iwmf (Fundación Internacional de Medios 
de Comunicación de Mujeres) y obtuvo la beca del Pulitzer 
Center on Crisis Reporting por su trabajo en las minas de oro 
de Rumania.
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La miel de Dios 

Los apicultores mayas creían que las abejas nativas meliponini, 
comúnmente llamadas sin aguijón, eran un regalo del dios Ah Mu-
zen Cab y un vínculo con el mundo espiritual. Durante siglos han 
producido suficiente miel para hacer de la península de Yucatán 
uno de los lugares con mayor producción del mundo. Sin embar-
go, en los últimos años, las colmenas fueron desapareciendo y 
los pesticidas contaminaron la ya disminuida provisión de miel.

En 2011, el gobierno mexicano comenzó a otorgar subsidios a los 
agricultores que quisieran cultivar soja. De este modo, se introdu-
jo la soja genéticamente modificada en la región. Los agricultores 
que aprovecharon esa oportunidad fueron desplazados de ma-
nera abrumadora por las comunidades menonitas, que tenían a 
su alcance las tierras y las herramientas necesarias. 

Por el efecto que esta situación produjo en las abejas y en la 
miel, y por un aumento de problemas sanitarios en la región, en 
2015 la Suprema Corte prohibió la soja genéticamente modifi-
cada. No obstante, para favorecer sus cosechas, los principales 
agricultores menonitas continúan cultivándola impunemente y 
están comprando y deforestando la selva de Yucatán a una velo-
cidad preocupante, sin tener en cuenta que eso pone en peligro 
la salud de los menonitas y de los mayas. 
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Siân Davey es fotógrafa con experiencia en bellas artes y políti-
ca social. Trabajó como psicoterapeuta humanista durante los 
últimos 15 años, y esta práctica le permitió desarrollar un cono-
cimiento agudo de su entorno y persona. Su trabajo consiste en 
una investigación sobre el panorama psicológico personal, fami-
liar y comunitario.

Davey obtuvo una Maestría en Fotografía y una Maestría en Be-
llas Artes con especialidad en fotografía. Ha recibido numerosos 
reconocimientos, entre los que se encuentran: el Arnold Newman 
Award for New Directions in Portraiture y el Prix Virginia Woman’s 
Photography Award. 

Su obra fue incluida en la exposición Taylor Wessing Portrait 
Award, en la National Portrait Gallery, durante los últimos tres 
años, y su libro Looking for Alice (Buscando a Alice) fue selecciona-
do para el premio Aperture Best Book Award, en París Photo 2016.

Siân Davey

Más información en:
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Buscando a Alice

Cuando Alice nació como un bebe «imperfecto» me sorprendió 
profundamente. No era lo que había esperado. Nuestras prime-
ras experiencias en el hospital hicieron poco para evidenciar esta 
situación. El pediatra que examinó a Alice le echó las piernas 
hacia atrás, le hundió los pulgares profundamente en la ingle y 
rápidamente anunció que deberíamos ir a casa y tratar a Alice 
como a cualquier otro bebé. Pero ella no se sentía como cual-
quier otro bebé y yo tenía una ansiedad que se manifestaba en 
cada detalle de mi relación con ella.

Las fotografías que componen esta serie exploran narrativas en-
trelazadas, tanto de mi relación con mi hija como de las actitu-
des dominantes de la sociedad hacia los jóvenes con síndrome 
de Down. A través de Alice también podemos reflexionar sobre 
nuestra lucha por sentirnos diferentes.

Este proyecto es para ella, Alice.
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Laura El-Tantawy es una fotógrafa documentalista de nacionali-
dad inglesa-egipcia, ganadora de numerosos premios, talentosa 
editora y mentora de publicaciones impresas. Es embajadora de 
Canon y representa la visión y la pasión del gigante mundial de las 
cámaras fotográficas en el arte de la narrativa visual. 

Nació en Ronskwood, Worcestershire, Reino Unido. Estudió en ese 
país y también en Egipto, Arabia Saudita y Estados Unidos. El he-
cho de haber vivido entre el este y el oeste durante gran parte de 
su vida inspiró su trabajo, que refleja nociones de hogar y perte-
nencia al explorar cuestiones sociales y ambientales relacionadas 
con su experiencia. Su fotografía es reconocida por su caracterís-
tico ojo pictórico y lírico para observar la realidad.

Comenzó su carrera como fotógrafa gráfica en Estados Unidos. 
En 2005 emprendió su profesión de manera independiente y se 
mudó a El Cairo, donde  inició su obra más trascendental: «In the 
Shadow of the Pyramids» (A la sombra de las pirámides). 

Laura El-Tantawy

Más información en:

Laura fue la primera mujer egipcia y árabe en obtener la beca W. 
Eugene Smith. La  obtuvo por su vasta serie I’ll Die For You (Moriré 
por ti). En 2016, estuvo entre las cuatro artistas nominadas para 
el prestigioso premio de la Deutsche Börse Photography Founda-
tion, que se otorga anualmente al fotógrafo que haga la mayor 
contribución anual al medio fotográfico en Europa. Su trabajo fue 
publicado en The New Yorker, Afar, Le Monde, Wall Street Journal, Na-
tional Geographic, Time, New York Times, Huck y Foam.

Laura se enorgullece de su identidad independiente como artista 
visual creativa. Su meta es crear una obra socialmente comprome-
tida, única y que invite a la reflexión. 

Con frecuencia colabora con personas, instituciones y organiza-
ciones con su misma visión, que contribuyan a un cambio positivo 
en el mundo y que promuevan un pensamiento provocativo y 
desarrollen la creatividad.



Imágenes de lo real
Becas W. Eugene Smith Memorial Fund

I’ll Die For You (Moriré por ti) 
2008 - actualIdad

«I’ll Die For You» es una meditación visual sobre los lazos entre el 
ser humano y la Tierra. Con temas potentes sobre identidad, per-
tenencia, supervivencia y amor, explora una forma de vida donde 
el destino de la humanidad y el de la Tierra se entrelazan como 
uno solo.
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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.

Daniella Zalcman es una fotógrafa documentalis-
ta vietnamita-estadounidense, que vive entre París 
y Nueva York. Ha recibido innumerables premios de 
la National Geographic Society y del Pulitzer Center 
on Crisis Reporting. Es miembro de la International 
Women’s Media Foundation (Fundación Internacio-
nal de Mujeres en los Medios) y fundadora de Women 
Photograph (Fotografías de Mujeres), un proyecto sin 
fines de lucro para elevar las voces de las periodistas 
visuales mujeres y no binarias. 

Zalcman se enorgullece de ser miembro de Authority 
Collective y Diversify Photo; es también una de las 
co-autoras de Photo Bill of Rights y miembro del Di-
rectorio de la W. Eugene Smith Memorial Fund y del 
Directorio de ACOS Alliance. En 2009 obtuvo el título 
de arquitecta en la Universidad de Columbia.
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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. 

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. 



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)



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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