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Casa de la Cultura de Maldonado 
Sala Juan Carlos Arch de Nueva Helvecia 

Sala Sur de La Floresta 

 
 



La Semana del Documental es el espacio de exhibiciones del DocMontevideo, Encuentro 
Documental de las Televisoras Latinoamericanas cuya octava edición se celebra entre el 20 y el 29 
de julio de 2016. 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 intercambio entre directores y espectadores, favoreciendo la construcción de públicos 
críticos. 
 
Entre el 23 y 27 de julio, la Sala Zitarrosa es la sede principal de la edición 2016 de La Semana del 
Documental y exhibe ocho documentales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Estados 
Unidos, México y Uruguay que contarán con la presencia de su director/a o productora. También 
se realizan funciones en salas de Artigas, Canelones, Colonia, Maldonado y Salto a través de la Red 
Audiovisual Uruguay.   

  
La Semana del Documental 2016 en números: 
₋ 8 películas documentales 
₋ 7 directores/as en sala 
₋ 2 productoras en sala 
₋ 2 pre-estrenos uruguayos 
₋ 5 estrenos internacionales 
₋ 6 salas 
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http://www.docmontevideo.com/


SEAMOS REALISTAS,  
VEAMOS LO IMPOSIBLE 
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 Descargá logos de La Semana del Documental aquí  

http://www.docmontevideo.com/nosotros/press-kit/
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SALA ZITARROSA. Avda 18 de julio 1012 (Montevideo) 
Sábado, 23 de julio 
19hs. - 327 cuadernos de Andrés Di Tella . Con la presencia de su director. 130 pesos.  
21hs. - Nueva Venecia  de Emiliano Mazza de Luca . Con la presencia de su director y productora. 130 pesos.  
 
Domingo, 24 de julio 
19hs. - Jonas y el circo sin carpa de Paula Gomes. Con la presencia de su directora. 130 pesos.  
21hs. - 35 y soltera  de Paula Schargorodsky. Con la presencia de su directora . 130 pesos.  
 
Lunes, 25 de julio 
21hs. - Cinema Novo  de Eryk Rocha. Con la presencia de su director. 130 pesos.  
 
Martes, 26 de julio 
19.30hs. - Los de siempre de José Pedro Charlo. Con la presencia de su director . 
Pre-estreno DOCTV Latinoamérica. Entrada libre. 
21hs. - Oleg y las raras artes de Andrés Duque. Con la presencia de su productora. Entrada libre. 
 
Miércoles, 27 de julio 
20,30hs. - Primo lejano de Alan Berliner. Con la presencia de su director. 130 pesos.  
 

Entradas tickAntel y boletería de la sala 

 
RED AUDIOVISUAL URUGUAY 
23 de julio, 18,30hs. - Sala Sur de La Floresta (Canelones): Jonas y el circo sin carpa. Entrada libre. 
24 de julio, 18hs. - Sala Teatro Irma de Tomás Gomensoro (Artigas): Jonas y el circo sin carpa. Entrada libre. 
25 de julio, 19hs.- Casa de la Cultura de Maldonado (Maldonado): 35 y soltera. Entrada libre. 
26 de julio, 19hs.- Sala Juan Carlos Arch de Nueva Helvecia (Colonia): Jonas y el circo sin carpa. Entrada libre. 
27 de julio, 19.30hs.- Aula Magna Regional Norte de Salto (Salto): 35 y soltera. Entrada libre. 
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327 cuadernos, de Andrés Di Tella 

Argentina, Chile/ 2015/ 81 min.  
 
Ricardo Piglia, uno de los grandes narradores de lengua hispana, 
regresa a la Argentina después de muchos años de vivir en el exterior. 
Se propone revisar exhaustivamente, por primera vez, los 327 
cuadernos que constituyen su diario íntimo, un registro de más de 
medio siglo de vida. Pero algo sucede que cambia todo. 
 
Festivales y Premios: Festival Internacional de Cine de San Sebastián, 
Festival de Cine de La Habana, Edoc- Encuentros del Otro Cine, É tudo 
verdade, Surdocs. 
 
Andrés Di Tella (Argentina) es documentalista, artista visual y fue el 
fundador y primer director de BAFICI. En su filmografía aparecen 
documentales como Montoneros, una historia (1995),  Prohibido 
(1997), La televisión y yo (2002),  El país del diablo (2008), ¡Volveremos 
a las montañas! (2012) o El ojo en el cielo (2013). También realizó 
instalaciones, performances, video arte y programas de TV en 
Argentina, EEUU y Reino Unido.  
 
Sábado 23 de julio, 19hs. Con la presencia de su director 
 

 
 

 

Trailer:  https://vimeo.com/137205562   
Descargas: https://goo.gl/4Np9Ow   

Acompañá al escritor argentino Ricardo Piglia en su diario más íntimo filmado por  
la cámara del documentalista Andrés Di Tella 
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Nueva Venecia, de Emiliano Mazza de Luca 

Uruguay, Colombia, México/ 2016/ 80 min.  
 
Entre el cielo y el agua, la pequeña aldea de Nueva Venecia sale a flote 
a pesar de los recuerdos de una masacre y la dureza de la vida 
cotidiana. Como símbolo de resistencia la comunidad se organiza para 
reparar su único lugar de reunión: la cancha de fútbol. "Nueva 
Venecia" es una historia de sueños, caídas y vueltas a empezar.  
 
Festivales y Premios: Festival Internacional de Cine de Guadalajara/ 
Festival Internacional de Cine de Seattle  
 
Emiliano Mazza  De Luca (Montevideo, 1970) dirige y produce 
largometrajes documentales desde su empresa Passaparola. Además 
de Nueva Venecia, ha realizado  Multitudes (2014, 65min), y se 
encuentra trabajando en la edición de Vida a bordo (80min., en 
edición) y Plano, color y línea, (sobre el pintor Joaquín Torres García, en 
desarrollo). Entre 1997 y 2011 se desempeñó como productor de 
publicidad. Estudió en la EICTV. 
 
Sábado 23 de julio, 21hs. Con la presencia de director y productora 

 
 

 
Un pueblo de góndolas, canales y casas sobre el agua busca sanar sus heridas con el fútbol.  

Existe una Nueva Venecia y está en el Caribe colombiano. Vení a descubrirla. 

Trailer:  https://vimeo.com/157493739  
Descargas: https://goo.gl/jseq8H   
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Jonas y el circo sin carpa, de Paula Gomes 

Brasil/ 2015/ 81 min.  
 
Jonas tiene 13 años y el sueño de su vida es mantener vivo el circo que 
el mismo creó en el patio de su casa. Mientras lucha por eso, Jonas 
atravesará la gran aventura de crecer. 
 
Festivales y Premios: Premio del Público Cinélatino, Rencontres de 
Toulouse, IDFA – International Documentary Film Festival Amsterdam,  
É Tudo Verdade, Doxa Documentary Film Festival, DocsBarcelona 
 
Paula Gomes (Brasil) es directora y guionista. Su nueva película Jonas e 
o Circo sem Lona, tuvo su world premiere en IDFA, y fue premiada con 
el TFI Latin America Arts Fund 2014, concedido por el Tribeca Film 
Institute (EUA). La película también pasó por el Festival É Tudo Verdade 
y recibió el Premio del Público en el Festival de Toulouse. Paula 
también dirigió el cortometraje Pornographico, que conquistó 17 
premios en festivales. 

 
 

 

23 de julio, 18,30hs. - Sala Sur de La Floresta (Canelones) 
24 de julio, 19hs. - Sala Teatro Irma de Tomás Gomensoro (Artigas) 
24 de julio, 19hs. – Sala Zitarrosa. Con la presencia de su directora 
 

Jonás tiene 13 años y no quiere estudiar. Prefiere trabajar en el circo que regenta en el patio de su casa.  
Premio del Público en el Festival de Toulouse. Vení a verlo. 

 

Trailer: https://vimeo.com/171641527    
Descargas: https://goo.gl/bDhJxm 
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35 y soltera, de Paula Schargorodsky 

Argentina, Estados Unidos, España/2016/ 73 min.  
 
Cumplo 35 años: soy la última soltera de mis amigas. ¿En qué 
momento me corrí del camino que siguieron las demás? ¿Por qué 
ninguna relación me duró más de 2 años? En busca de respuestas, 
inicio una investigación sobre mi vida amorosa. Repaso el extenso 
material de archivo que tengo de mis ex novios y voy a visitarlos, uno 
por uno.  
 
Festivales y premios: Festival Internacional de Cine de Guadalajara 
Atlanta Film Festival,  Documenta Madrid, Docs Barcelona-Medellín 
 
Paula Schargorodsky (Argentina) es documentalista y productora 
transmedia. Lic. en Cs. Políticas y Cinematografía. Entre sus proyectos 
destaca el corto 35 and single (2013) estrenado en NYTimes que contó 
con más de 3 millones de visitas y Get over it (Transmedia). 
 
24 de julio, 21hs. – Sala Zitarrosa- Con la presencia de su directora 
25 de julio, 19hs.- Casa de la Cultura de Maldonado (Maldonado) 
27 de julio, 19.30hs.- Aula Magna Regional Norte de Salto (Salto) 
 
 
 
 

. 
 

 

 

Trailer:  https://vimeo.com/146817820    
Descargas: https://goo.gl/xd95aV 

Hace un rato que pasaste los 30 y ves que todos a tu alrededor se casan.  
¿Te animás a entrevistar a todos tus ex para entender los motivos de tu soltería? 
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Cinema Novo, de Eryk Rocha 

Brasil/ 2016/ 92 min.  
  
Cinema Novo es un ensayo poético que explora uno de los más 
importantes movimientos cinematográficos de la América Latina a 
través de sus autores con fragmentos de su trabajos. Una película que 
nos sumerge en la aventura creativa de una generación, que creó una 
nueva forma de hacer cine en Brasil con una actitud política, 
combinando arte y revolución. 
 
Festivales y premios: Premio al Mejor Documental en Festival de Cine 
de Cannes 2016. 
 
Eryk Rocha (Brasil) realizó en 2002 Rocha que Voa, su primer 
largometraje. En 2006 realizó su segundo largometraje, Intervalo 
Clandestino. En 2009, su película Pachamama fue exhibida y premiada 
en diversos festivales. En 2011 estrenó su primera película de 
ficción, Transeunte. En 2015 lanzó Campo de Jogo.  
 
25 de julio, 21hs. Con la presencia de su director 
 
 

 
 
 

. 
 

 

 

Reviví el cine brasileño de los 50 y 60 con sus protagonistas. El que fuera el mayor movimiento del cine 
latinoamericano vuelve en un ensayo poético de Eryk Rocha avalado por  

el principal premio del Festival de Cannes. 

 

Trailer: https://vimeo.com/171643487   
Descargas: https://goo.gl/WnU6TF 
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Los de siempre, de José Pedro Charlo 

Uruguay/2016/ 59 min. 
 
Un grupo de vecinos del barrio montevideano de Casavalle se juntó 
hace años para conformar un coro. La mayoría de sus integrantes 
ronda los 70 años y ha vivido el deterioro del barrio, su 
marginalización. El coro les permite expresarse, superar el aislamiento, 
encontrarse con otras personas, compartir vivencias. Después de los 
ensayos o las actuaciones siempre hay que volver a realidad cotidiana.  
 
PRE-ESTRENO. Documental ganador del DOCTV Latinoamérica  2016.  
 
José Pedro Charlo Filipovich (Uruguay) es director, productor y 
docente. Dirigió los largometrajes documentales A las cinco en 
punto, Héctor el Tejedor, El Círculo y El Almanaque. Sus documentales 
se han exhibido en festivales, muestras y televisoras de América y 
Europa. Produjo los largometrajes de ficción La Espera de Aldo Garay 
(2002) y Alma Mater de Álvaro Buela (2005). 
 
Martes 26 de julio, 19,30hs. Con la presencia de su director. 
Entrada libre 
 
 

. 
 

 

 

Trailer: https://vimeo.com/171778659     
Descargas: https://goo.gl/2dwISw 

Acercate al barrio de Casavalle y formá parte del coro organizado por la comunidad de la tercera edad. 
Documental uruguayo ganador del Programa DOCTV Latinoamérica 2016. 
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Oleg y las raras artes, de Andrés Duque 

España/ 2016/ 70 min.  
 
A sus 89 años, Oleg Nikolaevich continúa siendo una figura 
controvertida y enigmática para la cultura rusa. ¿Quién es este hombre 
que parece sacado de un cuento de Gogol? ¿Es acaso un siervo del Zar 
Nikolas II a quien le fue confiado el piano del palacio para mantener 
vivo el espíritu de otros tiempos? Oleg desafía con su arte la identidad 
de su país transformándose y reinventándose a cada instante. 
 
Festivales y premios: Mejor Película en Festival Punto de Vista, Mejor 
Director en Festival de Cine de Autor de Barcelona 
 
Andrés Duque es un cineasta hispano-venezolano que ha realizado 
más de una decena de obras. Su ópera prima, “Iván Z” le valió el 
Premio Goya, galardón que fue la antesala de muchos otros 
reconocimientos  internacionales .  
Marta Andreu (productora) es productora y docente, especialista en 
documental. Coordinadora Académica del Master en Documental de 
Creación de la Universitat Pompeu Fabra, en 2004 creó Estudi 
Playtime, productora de documentales de creación.   
 
Martes 26 de julio, 21hs. Con la presencia de su productora.  
Entrada libre.  
 
 
 
 

 
 

 

Trailer: https://vimeo.com/149860660   
Descargas: https://goo.gl/5PGfHX 

Conocé al octogenario ruso Oleg Nikolaevich. Un enigmático y virtuoso pianista  
de bandas sonoras y muchas historias retratado en el filme ganador  

del Festival Punto de Vista 2016.  
 

del 23 al 27 de julio de 2016 
docmontevideo.com/exhibiciones 

https://vimeo.com/149860660
https://vimeo.com/149860660
https://goo.gl/5PGfHX


Primo lejano, de Alan Berliner 

Estados Unidos/ 79 min/ 2012 
 
El director estadounidense Alan Berliner realiza un retrato íntimo de su 
primo, amigo y antiguo mentor Edwin Honig, que atraviesa los últimos 
años de su vida perdido en el alzheimer. En la última fase de la 
enfermedad, Honig, quien fuera poeta, traductor, crítico literario y 
profesor universitario, ha perdido la conexión con su familia, su pasado 
y su identidad. Durante la conversación, Berliner logra encender la 
llama del espíritu poético de Honig y presenta una visión sensible y 
empática del trastorno.  
 
Festivales y premios: Mejor Documental en el Festival Internacional de 
Documentales de Holanda (IDFA), DocsBarcelona, Docaviv, Festival 
Internacional de Cine de Nueva York.  
 
Alan Berliner es uno de los cineastas independientes norteamericanos 
más aclamados. Sus filmes han sido exhibidos a lo largo del mundo y 
han recibido premios en muchos de los principales festivales 
cinematográficos, se han convertido en parte de cursos de documental 
e historia del cine en universidades de todo el mundo y forman parte 
de la colección permanente del  MOMA. 
 
Miércoles 26 de julio, 20,30hs. Con la presencia de su director 
 

                                                        
 
 

. 
 

 

 

Trailer. https://vimeo.com/77729859  
Descargas: https://goo.gl/4KnLa0 

Entrá en el alzheimer del poeta Edwin Honig de la mano del maestro del documental contemporáneo Alan Berliner. 
Premio en el Festival Internacional de Documentales de Ámsterdam (IDFA).  
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