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MUFF está organizado a partir de cuatro plataformas de trabajo 
que corren en paralelo a lo largo de casi dos años, a la vez que se 
sobreponen y complementan, y se coordinan desde un contexto 
pedagógico.

Caminos Conjuntos es la plataforma que ofrece una estructura de 
formación a nivel avanzado en fotografía  (posgrado) 
y procesos creativos. 

Está compuesta por cuatro líneas de investigación creadas y 
supervisadas por los inductores (1) invitados: Rosângela Rennó 
(De Quimera a Meseta de Artigas. No hay nada tan invisible como los 
monumentos); Maurício Lissovsky (¿Qué puede una fotografía? 
Investigando las potencias de la imagen); Pio Figueiroa (El límite de lo 
fotográfico); y Fredi Casco (Otras memorias). 

A partir de una convocatoria abierta a todo público nacional e internacio-
nal se seleccionaron cuarenta participantes de Uruguay, Argentina, 
Brasil, Ecuador, Chile y Perú, conformando cuatro grupos de estudio de 
diez participantes. 
Los procesos de creación de los cuarenta participantes culminan en 
muestras colectivas en la sede del CdF y en el MAPI, en noviembre de 
2017

MUFF (Montevideo Uruguay Festival de Fotografía) se concibió como un 
evento trienal dedicado a acompañar los procesos de 
creación con el objetivo de profundizar la reflexión sobre la 
producción fotográfica nacional e internacional. 
MUFF está organizado en cada edición a partir de una temática global que 
guía sus procesos de trabajo, investigación, producción práctica y teórica 
durante un período de casi dos años.
 
Organizado por el Centro de Fotografía de Montevideo, para esta edición 
inaugural se eligió Vivencia como eje temático, con el 
objetivo de investigar, por un lado, el papel que la fotografía tiene en la 
sociedad actual; y por otro, el que puede desarrollar en el ámbito colectivo 
y social del trabajo en comunidad. 

Hemos ampliado el espectro autoral para trabajar con fotografía y a partir 
de la fotografía, explorando las múltiples potencialidades de enunciación 
de la imagen fotográfica, así como de los factores que intervienen en su 
producción y los que pueden ser provocados y activados, como el espacio 
de trabajo grupal.
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