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La Semana del Documental es el espacio de exhibiciones del DocMontevideo, Encuentro Documental
de las Televisoras Latinoamericanas cuya novena edición se celebra entre el 19 y el 28 de julio de
2017. Coorganizado con el Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay a través del ICAU y con la
Intendencia de Montevideo a través de la Oficina de Locaciones, el evento reúne cada año a más de
400 profesionales internacionales.

La Semana del Documental es la única actividad abierta a toda la ciudadanía y propone un espacio de
exhibición de documentales inéditos en Uruguay, promoviendo el intercambio entre creadores/as y
espectadores/as con el fin de fomentar los públicos críticos.

Del 21 al 26 de julio de 2017, La Semana del Documental trae a Montevideo lo mejor del documental
latinoamericano de 2016 y 2017. En total, se exhiben once estrenos de Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, México, Paraguay y Uruguay que han sido premiados a nivel internacional. Nuevas miradas
documentales que acercan retazos de todo el continente.

La Semana del Documental en números: 
11 estrenos latinoamericanos

6 directores, 5 directoras
9 creadores/as en Sala
1 pre-estreno uruguayo

Del 21 al 26 de julio de 2017
www.docmontevideo.com/exhibicion



La programación

Este año La Semana del Documental acerca una programación inédita en Uruguay con lo mejor del
documental latinoamericano actual, en la que convergen miradas de cineastas consagrados, como
João Moreira Salles, Paz Encina, Everardo González o Maite Alberdi; con talentos que están
irrumpiendo en el panorama documental internacional con mucha fuerza, como Alice Riff o Manuel
Abramovich.

También destaca el alto porcentaje de mujeres directoras que integran la programación, cinco de
once, algo que celebramos y que abordaremos en una mesa el sábado 22 de julio con varias de las
realizadoras en el marco del Workshop Documental del DocMontevideo.

En cuanto a las temáticas, si bien son once propuestas diversas que abarcan buena parte del
continente, podrían englobarse en tres bloques: aquellas que revisan y resignifican el pasado; otras
que nos acercan conflictos del presente; y aquellas que proponen miradas y lenguajes propios en
torno a vidas singulares. Películas que acercan historias locales y de actualidad.

La trayectoria del documental latinoamericano es reconocida en el mundo, y cada año va aumentando
su posicionamiento en los espacios internacionales. Tenemos el placer de exhibir en Montevideo once
estrenos de lo mejor de la producción reciente del continente, que ha sido premiada en festivales
como IDFA (Holanda), Mar del Plata (Argentina), Cartagena (Colombia), Olhar de Cinema (Brasil), Hot
Docs (Canadá), DocsBarcelona (España), Miami (Estados Unidos) o Guadalajara (México).

La Semana del Documental - del 21 al 26 de julio de 2017

Del 21 al 26 de julio de 2017
www.docmontevideo.com/exhibicion



PROGRAMACIÓN LA SEMANA DEL DOCUMENTAL 2017

Viernes, 21 de julio/ Sala Zitarrosa
19hs. No intenso agora - João Moreira Salles/ Brasil/ 2017/ 127´
21.30hs. Tracción a sangre - Sofía Betarte/ Uruguay/ 2017/ 63´ *

Sábado, 22 de julio/ Sala Zitarrosa
19hs. Soldado - Manuel Abramovich/ Argentina / 2017/ 73´ *
21hs. Meu corpo é político- Alice Riff/ Brasil/ 2017/ 72´ *

Domingo, 23 de julio/ Sala Zitarrosa
19hs. La libertad del diablo- Everardo González/ México/ 2017 / 74´
20hs. El silencio de los fusiles- Natalia Orozco/ Colombia-Francia/ 2017/ 120´ *

Lunes, 24 de julio/ Teatro Solís - Sala Zavala Muniz
20hs. Martírio - Vincent Carelli/ Brasil/ 2016/ 162´. Entrada libre.

Martes, 25 de julio/ Sala Zitarrosa
19hs. Ejercicios de memoria- Paz Encina/ Paraguay-Argentina-Francia-Alemania-Qatar/2016/72´*
21hs. Al otro lado del muro - Pau Ortiz/ España-México / 2017/ 68´ *

Miércoles, 26 de julio/ Sala Zitarrosa
19hs. El (im)posible olvido - Andrés Habegger/ Argentina- México- Brasil/ 2016/ 86´ *
21hs. Los niños - Maite Alberdi/ Chile-Holanda-Francia-Colombia/ 2016/ 82´*

* Con la presencia de sus creadores/as
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Conseguí tu abono para todas las películas en el 
siguiente enlace: Abono



Filmada tras el descubrimiento de material fílmico registrado en
China en 1966 durante las primeras etapas de la Revolución
Cultural, “No intenso agora” habla de la naturaleza efímera
propia de los momentos más intensos. Las escenas rodadas en
ese país se combinan con imágenes de archivo sobre los eventos
de 1968 en Francia, Checoslovaquia y Brasil.  Manteniendo la
tradición del cine ensayo y narrado en primera persona, además
de reflexionar sobre las imágenes, el documental busca analizar
quién las filma, por qué lo hace y cuál es su contexto político.
¿Qué se puede decir de París, Praga, Río de Janeiro o Beijing
mirando las imágenes de aquel período?

Festivales y premios: Mejor Película SCAM y Mejor Banda Sonora en 
Cinéma du Réel, Festival de Cine de Berlín, BAFICI, É Tudo Verdade, 
Festival EDOC, DocAviv Film Festival 

João Moreira Salles (Director)- Nace en Rio de Janeiro en 1962.
Fundador de VideoFilmes, desde donde ha producido y dirigido
varios documentales que han sido premiados en todo el mundo,
incluyendo “América” (1989), Blues (1990), Nelson Freire (2003),
Entreatos (2004) y “Santiago” (2007), que fue reconocido como
Mejor Película en Cinéma du Réel, Festival de Cine de Miami y
Festival de Cine Alba y como Mejor Documental del Año por la
Academia de cine de Brasil.

Descargas // Trailer

No intenso agora de João Moreira Salles (Brasil, 2017) 127 minutos

Viernes, 21 de julio. 19hs./ Sala Zitarrosa
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"Tracción a sangre" nos presenta a dos familias de
clasificadores de residuos que intentan salir adelante, luego
de haber perdido sus herramientas de trabajo: sus caballos.
Relegados a la periferia de Montevideo, en la intimidad de
sus hogares y a través de sus luchas cotidianas, conocemos
a estas personas que dignamente salen adelante cargando
una vida muy desfavorable a cuestas, con optimismo,
perseverancia y mucha tracción a sangre.

Pre-estreno en Uruguay- Lo recaudado de las
entradas se destinará a ACRU (Sindicato de Recicladores)

Sofía Betarte nace en Suecia en 1982 y vive en Uruguay
desde 1987. Allí estudia Comunicación Audiovisual y en el
2012 cursa Construcción Del Documental en la EICTV de San
Antonio de los Baños (Cuba). Es trabajadora independiente
en el sector audiovisual y “Tracción a sangre” es su ópera
prima, premiada por el ICAU en 2014 y por MVD Socio
Audiovisual en 2016.

Descargas// Trailer

Tracción a sangre de Sofía Betarte (Uruguay, 2017) 63 minutos

Viernes, 21 de julio. 21.30hs./ Sala Zitarrosa. Con la presencia de Sofía Betarte
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Soldado de Manuel Abramovich (Argentina, 2017) 73 minutos

Un joven de 19 años decide incorporarse al ejército. A partir de
ese día, su vida cambia completamente: le asignan el puesto de
tambor en la banda militar y su nueva rutina combina
entrenamiento de guerra con ensayos musicales. “Soldado”
retrata la transformación de un adolescente de pueblo en un
adulto lleno de incertidumbres y contradicciones y explora la
construcción de la subjetividad dentro de una institución total.
Trailer: https://vimeo.com/200563318

Festivales y premios: Festival de Cine de Berlín, Festival de Cine
de Guadalajara, Festival de Cine de Panamá, Olhar de Cinema -
Festival de Cine de Curitiba.

Manuel Abramovich es realizador y cineasta, estudió en ENERC y
participó en Berlinale Talents. Su cortometraje “La reina” se
exhibió en más de 150 festivales y ganó 50 premios. Su ópera
prima en largo, “Solar”, se estrenó en BAFICI y fue exhibido en el
circuito internacional. En 2016 fue seleccionado por la EMARE-
Werkleitz (Alemania) para desarrollar su próximo proyecto.

Sofía Straface es directora de sonido. Se formó en ENERC y
trabaja como sonidista desde 2010. Se especializó en edición de
diálogos y foley. Forma parte de la Asociación Argentina de
Sonidistas Audiovisuales (ASA). En sus trabajos como Directora de
sonido aparece el corto“La reina” de Manuel Abramovich, por el
que recibió el premio sonido en VII Janela Internacional de
Cinema do Recife y una mención especial en UNASUR CINE.

Descargas // Trailer

Sábado, 22 de julio. 19hs./ Sala Zitarrosa/ Con la presencia de Sofía Straface
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Meu corpo é político de Alice Riff (Brasil, 2017) 72 minutos

Meu corpo é político es un documental que sigue el
cotidiano de cuatro personas trans que viven en barrios
a las afueras de São Paulo. La narrativa se desarrolla por
medio de la intimidad y el contexto social de los
personajes, planteando así cuestiones contemporáneas
sobre las personas trans y sus disputas políticas.

Premios y Festivales: Mejor Largometraje Brasileño-
Olhar do Cinema, Premio Especial del Jurado- Torino LGBT
Film Festival, Visions du Reel – Regard Neud Competition,
BAFICI

Alice Riff nace en São Paulo en 1984. Se graduó en
Cinema y Ciências Sociales (FAAP, USP). En 2017 estrena
su primer largometraje documental, “Meu corpo é político”.
Dirigió los cortos premiados a nivel internacional: Let’s
Dance Invisible Orchestra (19’, 2016), 100% Bolivian, Bro
(13’, 2014); Freestyle City (19’, 2013).

Descargas // Trailer

Sábado, 22 de julio. 21hs./ Sala Zitarrosa/ Con la presencia de Alice Riff y Heverton Lima
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La libertad del diablo de Everardo González (México, 2017) 74 minutos

Domingo, 23 de julio. 19hs. / Sala Zitarrosa

“La libertad del diablo” es un documental psicológico
que penetra en la mente de los protagonistas de la
violencia, tanto víctimas como victimarios, mediante
entrevistas que erizan la piel. Somos partícipes de los
miedos de quienes padecen y de quienes provocan la
muerte, tanta muerte que sacude las entrañas mismas
de la sociedad.

Festivales y premios: Mejor Película Mexicana, Mejor
Documental Iberoamericano- Festival Internacional de
Cine de Guadalajara; Premio Amnistía Internacional-
Festival Internacional de Cine de Berlín, Cinélatino-
Rencontres de Toulouse, AFI Doc Film Festival, Festival
Ambulante.

Everardo González es una de las voces más sólidas
del género documental en América Latina. De su
filmografía destacan “La canción del pulque” (2003),
“Los ladrones viejos” (2007), “El cielo abierto” (2011),
“Cuates de Australia” (2011) y “El Paso” (2015),
películas proyectadas y premiadas en diversos
festivales como IDFA, Toulouse, Locarno, Montreal,
BAFICI, Sarajevo, Guadalajara y Morelia.

Descargas // Trailer
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El silencio de los fusiles de Natalia Orozco (Colombia-Francia, 2017) 120 minutos

Después de medio siglo de guerra y ocho millones de 
víctimas, las FARC, la guerrilla más antigua del mundo, 
decide dialogar con su enemigo histórico: el Estado 
Colombiano. Juntos, libran la batalla más difícil, la 
definitiva: la batalla por la paz. “El silencio de los fusiles” 
presenta el proceso de paz de Colombia con acceso 
inédito a los protagonistas de las negociaciones y material 
de archivo excepcional.

Festivales y premios: Festival Internacional de Cine de
Cartagena de Indias, Cinélatino Rencontres de Toulouse,
Colombian Film Festival Berlín: "Panorama Colombia”,
DocsBarcelona

Natalia Orozco es documentalista y periodista, Directora
y guionista de documentales y reportajes periodísticos de
investigación sobre temas internacionales y de derechos
humanos, entre ellos “Guantánamo ¿hasta cuándo?”
(2011) y “Gitanos, ciudadanos sin patria” (2013), así como
el documental “Benghazi, más allá del frente armado”.
Ganadora dos años del Premio Nacional de Periodismo
Simón Bolívar (2010 y 2012)

Descargas // Trailer

Domingo, 23 de julio. 20.30hs. / Sala Zitarrosa/ Con la presencia de Natalia Orozco
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Martírio de Vincent Carelli (Brasil, 2017) 162 minutos

Lunes, 24 de julio/ Sala Zavala Muniz Teatro Solís. 20hs. 

La gran marcha de recuperación de los territorios sagrados
Guarani Kaiowá a través de la filmación de Vincent Carelli,
que registró el nacimiento del movimiento en los ochenta.
Veinte años más tarde, tocado por los sucesivos informes de
masacres, Carelli busca los orígenes de este genocidio, un
conflicto de fuerzas desproporcionadas: la insurgencia
pacífica y obstinada de los desposeídos Guarani Kaiowá
contra el poderoso aparato del agronegocio.

Festivales y premios: Mejor Película Premio del Público y
Premio Especial del Jurado- 49º Festival de Cine de Brasilia,
Mejor Documental Brasileño - 40º Festival Internacional de
Cine de São Paulo, Mejor Largometraje Latinoamericano en
31º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

Vincent Carelli creó en 1986 el Proyecto Video nas Aldeias,
una institución que apoya las luchas de los pueblos
indígenas para fortalecer sus identidades y su patrimonio
territorial y cultural a través de recursos audiovisuales.
Desde entonces, Carelli produjo una serie de 16
documentales sobre los métodos y resultados de este
trabajo, que se han exhibido en todo el mundo. Entre sus
trabajos, destaca "A Arca dos Zo’é" (1998), que fue
reconocido en Cinéma du Réel y el 16º Tokyo Video Festival;
y “Corumbiara” (2009), premiado en el Festival de Gramado.

Descargas // Trailer
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Ejercicios de memoria de Paz Encina (Paraguay,Argentina,Francia,Alemania, Qatar, 2016) 72 minutos
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Martes, 25 de julio/ Sala ZItarrosa. 19hs. Con la presencia de Paz Encina. 

Agustín Goiburú fue el más importante opositor político al
régimen de Stroessner en Paraguay. Desapareció en 1976
en Paraná, en la provincia de Entre Ríos (Argentina), donde
vivía exiliado. Este documental trata de introducirse en
todo ese contexto político a través de los recuerdos de los
tres hijos de Goiburú: Rogelio, Jazmín y Rolando. Así
arranca un íntimo ejercicio de memoria que cuenta la
historia de 35 años de todo un país.

Festivales y premios- Mejor Directora, Mejor Película-
Festival Internacional de Cine de Cartagena; Festival
Internacional de Cine de San Sebastián, Festival de Cine de
La Habana, MoMa, Festival de Documentales de Tesalónica,
Festival Internacional de Cine de Guadalajara, Cinéma du
Réel, Filmar en América Latina, Festival Internacional de
Cine de Brasilia.

La cineasta y guionista paraguaya Paz Encina estudió en la
Universidad del Cine de Buenos Aires. Dirigió varios
cortometrajes y con su debut en largo, “Hamaca
paraguaya” (2006), recibió el Premio FIPRESCI en el Festival
de Cannes

Descargas // Trailer



Al otro lado del muro de Pau Ortiz (España-México, 2017) 68 minutos

La relación entre Ale (18) y Rocío (13) se enfrenta al
mayor de los desafíos cuando su madre es
encarcelada y sentenciada injustamente. Tendrán que
tomar el papel de padre y madre de sus dos hermanos
pequeños. Al principio se lo toman con disposición y
buen humor prometiendo ayudarse el uno al otro
para mantener a la familia unida. Pero como
inmigrantes ilegales de Honduras, su derecho a vivir,
trabajar o estudiar en México está en riesgo

Festivales y premios: Mejor Largometraje
Internacional- HotDocs, Mención Especial del Jurado -
Festival de Málaga, Premio Latitud - DocBarcelona;
Festival Ambulante

Pau Ortiz es director de documentales y montador.
Tras especializarse en dirección de documental en la
Escuela de Cine Cataluña (ESCAC) obtuvo una beca en
la Escuela de Cine Quebec. Su estilo se caracteriza por
su fascinación sobre las relaciones humanas. Como
director, siempre intenta capturar el ángulo humano
de las cosas. Su pasión es contar historias que
empoderan a sus personajes y promueven un cambio
social.

Descargas // Trailer
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Martes, 25 de julio. 21hs. / Sala Zitarrosa/ Con la presencia de Pau Ortiz



El (im)posible olvido de Andrés Habegger (Argentina- México- Brasil, 2016) 86 minutos
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Un padre fantasma que fue desaparecido en Brasil en
1978. Un padre activista político, casi un héroe
víctima de la violencia militar latinoamericana de los
70s. Un hijo que vivió con esa ausencia la mayor parte
de su vida. Una historia repleta de olvidos. Unos
diarios infantiles recuperados que intentan
restablecer esa pérdida. Este film es un viaje interno,
emocional y político donde se alojan los momentos
olvidados.

Festivales y premios: Doc Buenos Aires, É Tudo
Verdade

Andrés Habegger estudió Ciencias de la
Comunicación - UBA y Dirección Cinematográfica en
CERC (INCAA). Dirigió los documentales “(h)historias
cotidianas”, “Cuando los santos vienen marchando”,
“Imagen Final”, el film colectivo “D-humanos” y
“Cirquera”, codirigido con Diana Rutkus. Participó
también de diversos largometrajes colectivos.

Descargas // Trailer

Miércoles, 26 de julio. 19hs. / Sala Zitarrosa/ Con la presencia de Andrés Habegger



Los niños de Maite Alberdi (Chile-Holanda-Francia-Colombia, 2016) 82 minutos

Un grupo de amigos con Síndrome de Down lleva 40 años 
asistiendo al mismo colegio, ya pasaron todos los cursos, 
llevan más tiempo ahí que todos los profesores, y hasta 
sus padres que antes los acompañaban, ya no están. 
Ahora deberán luchar por conseguir un mejor trabajo, 
ganar dinero como cualquier persona, aprender a cuidarse 
solos y a conseguir que a sus 50 años, ya nadie los mire 
como niños.

Festivales y premios: Premio EDA Mejor Película de 
Directora Mujer- IDFA 2016, Premio Zeno Mountain-
Festival Internacional de Miami 2017, Mejor Película 
Latinoamericana- É Tudo Verdade 2017, Premio TV3 Mejor 
Película- DocsBarcelona 2017; Festival de Cine de Sydney, 
DocvilleFonk, Hot Docs, Visions du Réel, Edinburgh Film 
Festival, London Film Festival, Sheffield Doc/Fest, Festival 
de Cine de Cartagena , FICG Guadalajara, Cinélatino
Rencontres de Toulouse, BAFICI.

Maite Alberdi es directora y productora chilena. Ha 
desarrollado un estilo particular que logra un retrato 
íntimo de los personajes que elige a través de sus historias 
cotidianas en los mundos pequeños que habitan. En 2011 
estrenó en IDFA “El Salvavidas” y en 2014, también en IDFA, 
estrenó el premiado documental “La Once”, nominado en 
2015 como mejor película Iberoamericana en los Premios 
Goya. 

Descargas // Trailer
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Miércoles, 26 de julio. 21hs. / Sala Zitarrosa/ Con la presencia de Maite Alberdi
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www.facebook.com/lasemanadeldocumental

lasemanadeldocumental@docmontevideo.com


