
18 AÑOS / 18 HITOS



2005

INAUGURACIÓN SALA CALLE SAN JOSÉ (IM)





El CdF nació en 2002 como institución dependiente de la IM. 
La sala de la calle San José, cuyo acceso se encontraba en el 

túnel de la intendencia, se inauguró en 2005. Fue la primera en 
Uruguay dedicada exclusivamente a la fotografía. Esto posibilitó 

que fotógrafos/as uruguayos/as pudieran mostrar su trabajo.



2005 
PRIMERAS JORNADAS SOBRE FOTOGRAFÍA





Las Jornadas sobre Fotografía que organiza el Centro de 
Fotografía desde 2005, es un evento que reúne la producción 

en torno a diversos temas vinculados a la Fotografía, con la 
participación de profesionales locales y extranjeros. Las 

Jornadas 12 se realizaron en 2018.



2007 
PRIMER FOTOGRAMA





Fotograma fue un encuentro internacional de fotografía 
organizado cada dos años y que contó con varias ediciones. 

Su objetivo fue generar una instancia de intercambio y 
aprendizaje, apostando a un panorama de la producción 
fotográfica de Uruguay y del exterior. Durante sus tres 

primeras ediciones se realizaron más de 400 exposiciones, 
que involucraron a más de mil fotógrafos nacionales y 

extranjeros en más de 30 ciudades de todo el país. 
También contó con un ciclo de tv. 



2007 
PRIMER LLAMADO A LAS CDF EDICIONES





En 2007 se lanzó el primer llamado para la edición de un 
libro de autor/a uruguayo/a: la obra seleccionada fue 

“Tribus”, de Iván Franco. Desde entonces las CdF Ediciones 
han publicado más de 40 libros ganadores del llamado, y 

otras colecciones como Gelatina y Plata (con imágenes de 
nuestro archivo)  y entrevistas a autores.



2007 
PRIMER PROGRAMA DE f/22





f/22. Fotografía en profundidad, es un programa televisivo 
producido por el CdF y que durante varios años se co-produjo 
con TV Ciudad. En sus temporadas ha puesto la mirada en los 

protagonistas de la fotografía en Uruguay. En 2020 estrenó un 
nuevo ciclo rodado en la azotea de la sede CdF, y ya está en 

marcha el ciclo 2021.



2008 
 INAUGURAMOS LA PRIMERA 
FOTOGALERÍA: PARQUE RODÓ





La primera fotogalería que tuvo Montevideo fue la de Parque 
Rodó. Luego se sumaron las de Prado, Ciudad Vieja, Peñarol, 

EAC (Espacio de Arte Contemporáneo), Goes, Capurro, Unión, 
Santiago Vázquez y próximamente Parque Batlle. Son 

espacios expositivos al aire libre, con muestras que rotan 
periódicamente y abiertas a todo público.



2011 
PRIMER LIBRO “FOTOGRAFÍA EN URUGUAY. 

HISTORIA Y USOS SOCIALES”

 





“Fotografía en Uruguay. Historia y usos sociales:1840-1930”, fue 
editado por las CdF Ediciones en 2011. En 2018 fue publicado 
el segundo volumen que abarca el período 1930-1990. Ambos 
ofrecen un panorama sintético sobre la historia de los usos y 

funciones de la fotografía en Uruguay, desde sus inicios hasta 
fines del siglo XX. A finales de 2020 se volvió a editar el primer 

tomo, que se encontraba agotado.



2012
CELEBRAMOS MIL FUNCIONES DE FOTOVIAJE





Fotoviaje es una experiencia pensada para grupos de tercer 
año de primaria. Busca que se experimente un viaje 

fotográfico desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días, 
a través del relato de un actor que representa a un fotógrafo 
de inicios del siglo XX. En 2012 Fotoviaje celebró su función 
número mil con una actividad especial en la explanada de la 

IM. Hoy son tres los actores que llevan adelante la propuesta, 
y la disfrutan unos 3 mil niños al año.



2015
MUDANZA AL EDIFICIO SEDE





El CdF se mudó al emblemático edificio que alojó al Bazar 
Mitre, en la Av. 18 de Julio 885. Se sumó más espacio, más 

salas expositivas y más propuestas. Se agregaron una 
tienda, un auditorio, un aula para instancias de formación, 

visitas guiadas, una cámara oscura, la azotea verde y el 
balcón fotográfico. 



2016
PRIMER FESTIVAL INTERNACIONAL 

DE FOTOGRAFÍA MUFF





MUFF es el festival internacional de fotografía 
organizado desde 2016 y cada tres años por el CdF. Está 
pensado a partir de plataformas de trabajo que corren 

en paralelo a lo largo de casi dos años y se coordinan 
desde un punto de vista pedagógico.  MUFF busca hacer 
foco en los contextos culturales y sociales de Uruguay y 
América Latina. En 2020 comenzó su segunda edición, 

que se ha adaptado a la virtualidad.



2017
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PRESERVACIÓN 

DE FOTOGRAFÍA PATRIMONIAL





Cómo mantener vivo el patrimonio documental y 
artístico de los archivos y cómo formar y mantener 

actualizados a los profesionales que se encargan de la 
conservación, fueron algunos de los temas que se 

abordaron en este encuentro de tres días. Participaron 
invitados internacionales: Anne Cartier Bresson, Sylvie 

Penichon, Luis Pavao, Grant Romer, Joan Boadas i Rasset, 
Fernando Osorio y Sergio Burgi. 



2018
 PREMIO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA





En 2018 se lanzó esta iniciativa que es producto del 
esfuerzo conjunto entre el CdF y la Dirección 

Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y 
Cultura (Cultura|mec). El premio tiene como objeto 

principal generar un ámbito de desarrollo para la 
fotografía uruguaya. Ignacio Iturrioz fue el primer 

ganador con su obra “Purgatorio”.



2018
CENTRO DE FORMACIÓN REGIONAL





La carencia real de instancias de formación en temas de 
conservación de patrimonio fotográfico no es un tema exclusivo 

del Uruguay sino también de la región. La necesidad de tener 
un lugar donde formar capital humano responsable de la 

supervivencia de los archivos de imágenes desembocó en la 
creación de este Centro de Formación Regional, que tiene como 

primera línea de acción la conservación del patrimonio 
fotográfico. En 2018 inició su actividad con participantes de 

Chile, Argentina, Brasil, Perú y Uruguay. 



2019
EDICIÓN DE L´ORIENTAL DE INEZ TURAZZI 





A 180 años de la llegada de la fotografía a América 
Latina, el CdF editó el libro de María Inez Turazzi (BR) 
"El Oriental-Hydrographe y la fotografía / La primera 

expedición alrededor del mundo con un “arte al alcance 
de todos” (1839-1840)". En diciembre de 2020 se lanza 

la edición en inglés.



2019
AZOTEA VERDE





En 2019 el CdF inauguró la azotea verde, un espacio amplio y 
transitable que se cubrió de césped y plantas autóctonas. 
Este logro, junto con el ahorro energético, reutilización de 
pluviales, control de microclimas, son algunas de las metas 

que se propusieron para gestionar mejor los recursos y 
transformar la sede del CdF en un edificio sustentable.
También llevamos a este espacio diferentes acciones 
recreativas y educativas, como Cine en la Azotea o los 

Laboratorios de reflexión de verano.



2019
PREMIO NACIONAL DE CALIDAD





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

competir por este premio junto a más de 30 
organizaciones provenientes del sector público y privado, 

pequeñas, medianas y grandes empresas del país que 
comparten el objetivo de mejorar sus procesos de 

Calidad. En 2013 ya había adquirido certificación de 
calidad en todos sus procesos de trabajo.



2020
LIBERACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO





El CdF resolvió liberar los derechos de las imágenes del archivo 
fotográfico histórico, para su uso colectivo en alta resolución. 

Esto implica que toda la sociedad puede acceder sin 
restricciones a más de 4.000 imágenes (y en crecimiento) que 

le pertenecen. Las personas pueden apropiarse y utilizar las 
imágenes para cualquier uso que decidan darle. El archivo se 

puede visitar en: cdf.montevideo.gub/catalogo



¿Querés saber más sobre el Centro de Fotografía?
Visitá nuestra página web o nuestras redes sociales.




