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luis gonzález zaffaroni
Director de DocMontevideo
www.docmontevideo.com

Con tres años de existencia DocMontevideo reafirma un espacio en el continente para el relacionamiento 
y la reflexión a través de los medios de comunicación, con la intención de contribuir a la construcción 
de un mercado que fomente la circulación de contenidos audiovisuales de calidad.
Desde el inicio, el trabajo que se realiza en torno a DocMontevideo, nos ha trascendido como equipo 
y como organización, el mismo busca comprometer y alentar a los diferentes actores de la región 
involucrados en los proceso de transformación y desarrollo del sector audiovisual, con el objetivo 
de mejorar nuestras capacidades, desde la formación a la producción, desde la creación artística al 
comercio. Con ese fin hemos buscando las sinergias y los cruces con otras experiencias que a nivel 
regional y mundial se vienen desarrollando en el mismo sentido.

Los vínculos internacionales construidos en estos tres años hoy se ven fortalecidos. Para este 
2011 consolidamos acuerdos con nuevos mercados y festivales, seleccionaremos proyectos para 
DocsBarcelona (España), DocMeeting Argentina, Visions du Réel (Suiza), The Edinburgh Pitching 
(Escocia), abrimos un nuevo espacio de cooperación con ITVS (EE.UU.) a través de tutorías a distancia 
y desarrollamos nuevas áreas de formación y distribución junto a TAL-Televisión América Latina. 

Fundado sobre tres pilares centrales: formación, networking y comercio, DocMontevideo 2011 ofrece 
una intensa propuesta de actividades: 
Workshop Documental, Pitching para proyectos documentales de América Latina, Meetings para 
comercialización de contenidos y este año también para formatos y series en desarrollo, seremos 
sede de la tercera reunión de asociados a la red de televisoras TAL y coordinaremos el Foro de TVs 
Latinoamericanas que abordará el tema de la convergencia digital y la producción de contenidos para 
multi-plataforma, se realizará el taller-concurso Un Minuto en la Tierra, y por las noches ofreceremos 
un ciclo de documentales que contará con la presencia de sus directores y productores: La semana 
del Documental. A todo esto se suman un conjunto de nuevas actividades que acontecen en paralelo 
al DocMontevideo y que expresan nuestra intención de generar puntos de encuentro más amplios que 
dialoguen de forma práctica con gran parte de la cadena productiva del sector audiovisual.
DocMontevideo es posible gracias a las instituciones, empresas y personas que han convalidado este 
espacio, asumiéndolo como propio, aportando recursos, servicios y trabajo para que año a año la 
propuesta se renueve y crezca. 
A todos ellos y al equipo humano que se conformó para la realización de esta tercera edición de 
DocMontevideo, el mayor reconocimiento. 

Esperando que este encuentro les sea provechoso, les deseamos la más cálida bienvenida.
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Montevideo recibe por tercera vez, en este invierno de 2011, lo que esperamos se vuelva una referencia 
ineludible de diálogo y trabajo entre las televisoras públicas del continente y los realizadores y 
productores de documentales independientes: DocMontevideo.

Nos enorgullece que nuestra ciudad, espacio abierto de cruce de culturas desde su fundación, sea 
identificada como sinónimo del mundo audiovisual en una de sus facetas (el documental) insustituible 
para la construcción de identidad, diálogo multicultural y respeto entre los seres humanos diferentes, y 
también nos desafía lograr que la televisión de Montevideo, nuestra Tevé Ciudad,  adquiera la estatura 
de contenidos y programación que nuestros ciudadanos y ciudadanas merecen, cumpliendo con 
excelencia su vocación de protagonista de primera línea en la construcción de una televisión pública 
latinoamericana de calidad.

Capital de un país que logró integrar las diferencias de los migrantes venidos de todos los rincones 
del planeta y construir una identidad que nos singulariza y destaca, somos una sociedad joven aún 
–estamos festejando apenas el Bicentenario de nuestra independencia- y por ello inquieta acerca de su 
futuro y su razón de ser, consciente que cuanto más se globaliza la humanidad más necesario se vuelve 
el sentimiento de pertenencia local.

Desde hace más de 15 años el gobierno de Montevideo se esfuerza en mantener y desarrollar una 
política destinada al florecimiento de una industria nacional del audiovisual –la creación del canal de 
televisión, de fondos de fomento y apoyo a la realización (FONA, Socio Audiovisual), de una oficina 
especializada en Locaciones-, en el convencimiento de que “vernos” en una pantalla es también una 
manera de pensarnos como sociedad, pero esa política pública necesita de iniciativas como la de 
DocMontevideo para alimentar su reflexión, su conocimiento del universo creativo de los realizadores, 
estimular su excelencia de resultados y, sobre todo, para no cejar en la búsqueda de nuevas herramientas 
que acompañen la peripecia vital de nuestros ciudadanos y ciudadanas.

ana olivera
Intendenta de Montevideo
www.montevideo.gub.uy
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DocMontevideo desarrollando redes

Una serie de vectores  puntuales, que están lejos de la casualidad, constituyen el sistema central de una 
propuesta estratégica que ya genera la tercera oportunidad de encuentro para televisoras, productores, 
realizadores, agentes de venta, que en conjunto no solamente descubren e  impulsan proyectos sino 
que generan nuevos escenarios para el desarrollo de contenidos, su circulación y la interacción con el 
espectador.

Para Uruguay es una gran responsabilidad el desafío de complementar lo que ya ocurre en el campo del 
documental, fundamentalmente en nuestro enfoque regional, en lo que hace a la integración real.
DocMontevideo es posible porque esas vertientes se desenvuelven y  proyectan sin techo a la vista: 
en primer lugar la consolidada plataforma regional de contenidos de calidad sumado a la creciente 
internacionalización de las mismas y de los propulsores de proyectos; lo sinérgico del funcionamiento 
de apuestas programáticas en red como el Doc Tv Latinoamérica, la Televisión de América Latina (TAL), 
el Programa Ibermedia TV; como muestra de ello, es de destacar también, el creciente interés de las 
Televisoras Públicas en desarrollara alianzas con el cine y la generación de contenidos; la reingeniería 
de las políticas públicas vinculadas al sector; asimismo la incorporación de las nuevas tecnologías 
y desafíos globales de la comunicación audiovisual que también guardan relación  con el desarrollo 
de sectores productivos no tradicionales de los países de la región, en el marco del crecimiento de la 
economía y los esfuerzos por su distribución más equitativa.

En el Uruguay “dentro de fronteras”, que también incorpora –obligatoriamente- el pensar fuera de las 
mismas, apelamos al desarrollo multifocal del desarrollo cinematográfico y audiovisual en atención 
al total de la cadena de valor. La creciente presencia de proyectos y contenidos a nivel internacional 
y  la creciente consolidación de puntos de encuentro como el DocMontevideo, son parte de la misma 
formulación estratégica que dialoga con otros instrumentos de crecimiento en red y en redes.
Gracias por compartir este camino y el del tercer DocMontevideo.

martin papich
Director del Instituto del Cine y el Audiovisual del Uruguay
www.icau.mec.gub.uy
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En esta tercera edición de DocMontevideo, Encuentro Documental de las Televisoras Latinoamericanas, 
nuevamente nos encontramos involucrados en su organización, promoción y convocatoria, confirmando 
los beneficios del modelo de gestión en el que articulan actores públicos y privados.

Es un evento que se ha instalado en la agenda de la ciudad y que brinda la oportunidad de posicionar a 
Uruguay, y en especial a Montevideo, en un rol protagónico en cuanto a promover un modelo innovador 
en el continente para la coproducción entre televisoras latinoamericanas, productoras y realizadores 
independientes. De esta manera, abrimos un nuevo espacio de diálogo y negociación que esperamos 
profundizar, así como continuar conociendo del perfil de las televisoras y concretar nuevamente ventas 
y contactos.

Subrayamos la sostenibilidad que está logrando el encuentro al haber llegado a su tercera edición con 
una oferta enriquecida en cuanto al desarrollo de capacidades, formación y ampliación de mercados. 
Compartimos los objetivos renovados que este año nos presenta el DocMontevideo y enfatizamos lo 
valioso del afianzamiento de las diversas actividades que lo conforman desde sus comienzos así como 
la incorporación de nuevos destinos para los proyectos que participan.

Llegamos a este DocMontevideo buscando encontrar soluciones a las dificultades de comercialización de 
documentales en Latinoamérica, a la falta de alternativas de financiación y a la producción y distribución 
de documentales con participación de las televisoras. Por eso, celebramos especialmente que la reunión 
de las televisoras asociadas a la red TAL se realice nuevamente en el marco del DocMontevideo, con el 
fin de abordar temas relacionados a la programación y la producción de contenidos.

Consideramos que es una oportunidad óptima para continuar desarrollando el documental uruguayo, 
sobre todo teniendo en cuenta que en nuestro país existe un alto porcentaje de proyectos documentales 
presentados en las convocatorias de fondos públicos, con reconocimiento internacional,  participación 
en festivales y una creciente presencia en salas de exhibición. Esta es una ventaja comparativa con 
relación a otras cinematografías latinoamericanas y una oportunidad que DocMontevideo ha sabido 
identificar, direccionando su esfuerzo hacia el fuerte posicionamiento de este encuentro como el 
articulador en ese diálogo entre televisoras y  productores.

gisella previtalli
Coordinadora de la Unidad de Gestión Audiovisual de Montevideo / OLM - IM
www.montevideo.gub.uy
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Antel está comprometida con el objetivo de Universalizar el acceso a Internet brindando acceso de 
banda ancha a todos los hogares, esto no se logra solo con infraestructura para conectividad.

Demanda la construcción de un ecosistema de aplicaciones y servicios que posibiliten el acceso a las 
oportunidades de la Sociedad del Conocimiento, y con ella el acceso a los medios para promover la 
innovación en el sistema productivo que se requiere para asegurar la competitividad internacional de la 
producción de nuestro país. El objetivo es mucho más que universalizar una infraestructura, Antel se 
encuentra profundamente comprometida en universalizar el acceso a las capacidades de desarrollo de 
las personas que el ecosistema de la economía digital y la Sociedad del Conocimiento pueden brindar, 
enfrentando el desafío de hacerlo de forma sustentable.
La banda ancha constituye una plataforma fundamental en la construcción de una economía digital 
pródiga en nuevos servicios para la población. Servicios que demandan de capacidades de innovación 
en el uso de las TIC para el desarrollo de nuevas aplicaciones y creatividad para crear contenidos para 
los uruguayos. Antel ya cuenta con una amplia cobertura de hogares con la tecnología ADSL y del 
territorio nacional con tecnología móvil 3G y está instrumentando un intensivo plan de despliegue de 
fibra óptica al hogar (FTTH) a nivel nacional  a la par de los que están en instrumentación en los países 
más desarrollados.

Algunos estudios pronostican que a nivel mundial para el año 2013 las comunicaciones de video on line 
representarán el 60% de la demanda de tráfico de información de los usuarios y que el 64% del tráfico 
de comunicaciones móviles será de video; esto plantea un formidable desafío para Antel que no solo 
se resuelve expandiendo sus capacidades de acceso, también demanda una incesante expansión de 
su capacidad de comunicación nacional, vinculando cada centro poblado y área rural entre sí y con el 
resto del mundo a través de Internet, donde nuestro portal multimedia de streaming en vivo : adinettv.
com.uy es una plataforma de crecimiento en este sentido.
Teniendo como un pilar estratégico la innovación, el acceso a las posibilidades de comunicación y el 
uso intensivo de las TICs son pilares fundamentales para el acceso al conocimiento, la mejora en la 
efectividad de los procesos y el acceso a los mercados globales, en suma, a mucho de lo que hace 
posible el desarrollo del país.

Y es por esto que Antel se suma al apoyo de DocMontevideo, por su compromiso con el desarrollo de 
contenidos nacionales, por sus necesidades como empresa de Telecomunicaciones , y tambien por su 
compromiso fundacional de ser una empresa pública comprometida con el desarrollo del país y con la 
equidad,  por ser justamente: La Empresa de comunicación de los uruguayos.

ing. carolina cosse
Presidenta de Antel
www.antel.com.uy
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Es un enorme placer volver a acompañar un nuevo año de DocMontevideo.

Estamos convencidos de la importancia de este Encuentro y apostamos a contribuir con su 
fortalecimiento y consolidación.

Se trata de una excelente oportunidad para que productores y realizadores se vinculen con las televisoras 
nacionales e internacionales en un espacio común, generando y concretando proyectos en conjunto.

Uruguay Film Commission & Promotion Office comparte con DocMontevideo, no sólo sus objetivos, 
sino también su edad. Desde hace dos años, estamos trabajando intensamente en la articulación de 
este mecanismo de promoción para el audiovisual nacional.

Nuestras líneas de acción han estado enfocadas en el posicionamiento y promoción del audiovisual 
uruguayo y sus locaciones, en el contexto internacional. En este sentido, hemos participado de 
mercados, ferias y festivales, estableciendo contactos con productores, locacionistas, distribuidores, 
agentes de venta y programadores de festivales, constatando el prestigio y reconocimiento que ha 
adquirido Uruguay con el correr de los años.  Asimismo, hemos gestionado en conjunto con la Cámara 
Audiovisual del Uruguay (CADU), el proyecto de Presencia Internacional el cual provee fondos para 
acciones de internacionalización de las empresas del Cluster audiovisual.

Confiamos en que éstos son tan sólo los primeros pasos, y que seguiremos creciendo y trabajando 
junto a DocMontevideo.

uruguay film commission & promotion office
www.uruguayfilmcommission.com.uy
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La Cámara Audiovisual del Uruguay (CADU) es una asociación civil, integrada por más de 50 empresas 
y organizaciones, cuyo foco de interés es dinamizar la actividad audiovisual en Uruguay a nivel nacional 
e internacional.

Las tres líneas rectoras del trabajo de CADU pueden resumirse en:

· Mejora del entorno

A través de iniciativas que generen un ambiente más adecuado para el desarrollo audiovisual 
y levanten restricciones que puedan existir desde las instituciones de apoyo. Al mismo tiempo, se 
pretende asegurar la sostenibilidad y continuidad de las acciones que será necesario ejecutar para 
dinamizar el cluster audiovisual y, como consecuencia, mejorar la competitividad de las empresas 
contenidas en él. Se plantean los elementos y actividades que favorecerán el desarrollo del cluster, 
redes, asociaciones, instituciones y empresas que lo contienen. Asimismo, se considera en este 
componente el posicionamiento del cluster en el mercado uruguayo, no solo desde el punto de vista 
de los “consumidores finales” sino también del sistema político y público en general, lo cual pretende 
lograr un entorno legal, normativo y de apoyos que potencien el cluster.

· Desarrollo de Capacidades

Fomentando actividades que fortalezcan el desarrollo de las empresas del cluster, y del sector en su 
conjunto, apuntando a la capacidad empresarial, formación de recursos humanos, facilidades para el 
desarrollo de proyectos y promoción de la innovación tanto en productos como servicios.

· Ampliación de mercados

Estimulando la inserción internacional de productos y servicios audiovisuales uruguayos con un 
enfoque amplio y participativo. Se promueve la creación de la Uruguay Film Commission así como 
una estrategia de Marketing Internacional para el cluster, con un énfasis en el trabajo asociativo bajo la 
modalidad de redes o grupos empresariales.

cámara audiovisual del uruguay
www.cadu.org.uy
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ASOPROD saluda y festeja la tercera edición del DocMontevideo. Un evento que ha cumplido con 
el desafío de generar un escenario sólido donde productores independientes, realizadores y canales 
construyen redes, cooperan y desarrollan negocios. Son ya innumerables los vínculos de trabajo y 
las relaciones personales que hay atrás de los mismos, que se han generado en este ámbito. La red 
de productores independientes, canales y realizadores se amplía y fortalece cada año, gracias a los 
proyectos e ideas que surgen y crecen en este campo fértil.

DocMontevideo apuesta siempre al crecimiento en calidad, así es que este año todas sus actividades: 
foro, workshops, pitchings y meetings presentan novedades que lo ubican en un lugar de privilegio a 
nivel regional. Por todo esto una vez más saludamos y agradecemos al equipo de DocMontevideo y a 
todos sus participantes deseando que se sigan tejiendo redes, vínculos y compromisos, para beneficio 
del cine, la televisión y la cultura Latinoamericana.

La Asociación de Productores y Realizadores de Cine y Video del Uruguay es una institución civil sin 
fines de lucro que nuclea a las personas vinculadas al medio audiovisual nacional.

Creada en 1994, trabaja en el logro de su propósito principal: coordinar acciones tendientes a la defensa 
y promoción de la producción cinematográfica y audiovisual en el país.

En el entendido de que la unión de los esfuerzos individuales se hace imprescindible en la conformación 
y el desarrollo de la actividad en el país y en la región, la ASOPROD integra activamente la Comisión 
Administrativa del FONA (Fondo para el Fomento y Desarrollo de la Producción Audiovisual Nacional), 
la Comisión Ejecutiva Permanente del ICAU (Instituto de Cine y Audiovisual del Uruguay) y la Comisión 
Asesora del Montevideo Socio Audiovisual, en la órbita de la Intendencia Municipal de Montevideo.  
Colabora asimismo con la CADU  (Cámara  Audiovisual del Uruguay) y  EGEDA Uruguay  (Entidad de 
Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales).

En el ámbito internacional, esté afiliada y participa activamente de la FIPCA (Federación Iberoamericana 
de Productores Cinematográficos y Audiovisuales)

asoprod
www.asoprod.org.uy
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Proanima nuclea al sector de animación y videojuegos en Uruguay desde 2006. Su capital social se 
integra por propietarios de estudios, artistas, formadores y prestadores de servicios de este segmento 
del quehacer audiovisual. Cuenta con el apoyo estratégico del LATU (Laboratorio Tecnológico del 
Uruguay), ICAU (Instituto del Cine y el Audiovisual del Uruguay), CND (Corporación Nacional para 
el Desarrollo), incubadora INGENIO, IM (Intendencia de Montevideo), ANTEL, UNESCO y Prosperitas 
Capital Partners. Participa de la mesa estratégica del Cluster Audiovisual, de la CADU (Cámara del 
Audiovisual del Uruguay) y recibe el apoyo del programa Pacc/BID.

Abarca tipos muy diversos de producción que van desde contenidos interactivos para celulares y 
web, animaciones en diferente técnicas para TV y cine, simulación educativa, videojuegos casuales, 
advergaming, contenidos digitales educativos, videojuegos para Iphone, contenidos y servicios para 
cine y TV 3D. Se trata de emprendimientos pequeños y medianos, de naturaleza exportadora con un 
importante valor agregado de tecnología.

Proanima organiza desde hace seis años con la incubadora Ingenio el concurso nacional de videojuegos 
y simulación educativa. Este evento convoca alrededor de cuarenta proyectos en ambas categorías, y 
se acompaña de un ciclo de formación con invitados internacionales.

La institución ha creado el Workshop Internacional de Producción Ejecutiva como una herramienta 
de formación permanente especialmente diseñada para apoyar el desarrollo de proyectos y su salida 
al mercado internacional. Este es un espacio en el que anualmente participan socios y no socios en 
cursos cortos destinados a profesionales y estudiantes avanzados.

Proanima ha establecido una alianza con la organización de DocMontevideo que habilita a sus socios 
participar de los meetings con sus productos recientes y en desarrollo así como promover actividades 
en conjunto dentro de la agenda paralela.

proanima
www.proanima.com.uy
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dirección ejecutiva
Luis Gonzalez Zaffaroni

producción general
Margarita Brum 

coordinación general
Dina Yael 

coordinación exhibiciones / 
gestión institucional y comercial
Andrés D'Avenia

coordinación pitching
Stefano Tononi

coordinación meetings
Guillermo Kloetzer

asistencia de meetings
Daniel Fernández

logística
María Baldizán

asistencia de logística
Martín Ubillos

asistencia de producción
Camila de los Santos

invitados
Lucía Milans

prensa y comunicación
Juan Manuel Chaves

relaciones internacionales
Nicolas Schonfeld (Argentina)
Mariana Oliva (Brasil)

coordinación académica
Marta Andreu (España)

selección proyectos pitching
José Pedro Charlo
Marta Andreu
Noé Mendelle

moderación pitching
Patricia Boero

traducción
Richard Manning

publicación foro de televisoras
Zona Editorial

diseño gráfico y web
www.venadoweb.com

un minuto en la tierra

tutorías
Federico Veiroj

coordinación
Daniel Fernández
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��

workshop documental
el workshop documental es una instancia que busca brindar herramientas conceptuales y aportes 
prácticos para la reflexión en torno al proceso creativo y de producción del cine documental.

Las actividades se realizarán entre el 23 y el 29 de julio de 2011.

el lugar de la mirada
lo filmado en relación al lugar que ocupamos y desde el cual miramos.
Expone: Marta Andreu

marta andreu es coordinadora académica del Master en Documental de Creación de la Universitat 
Pompeu Fabra e imparte los cursos de post-grado en cine documental: “Estudios Culturales del 
Mediterráneo” en la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona. Entre 2004-2005 coordinó la retrospectiva 
de Cine Documental Español para Cinéma du Réel (Centre Pompidou, Paris) y en los últimos años 
ha colaborado como jurado y ponente en diversos festivales de cine documental como Documenta 
Madrid, DocLisboa, Alcances, L’Alternativa, PlayDoc y Punto de Vista. Desde 2005 analiza guiones 
de documental para el Centre de Desenvolupament Audiovisual (CDA) de la Generalitat de Catalunya. 
Marta es la Coordinadora Académica de DOCMONTEVIDEO.

Es licenciada en Comunicación Audiovisual y Master en Documental de Creación por la Universitat 
Pompeu Fabra, Barcelona.

Trabajó en películas como “En construcción” de José Luis Guerín, “Durruti Anarchiste” y “Le concert 
de Mozart”. En 2004 creó Estudi Playtime, para dedicarse a la producción documentales de creación, 
entre otros: La terra habitada, Distancias, Entre el dictador y yo, Morir de día y Cuchillo de palo.

worksHoP docuMental actiVidades



��

actiVidades worksHoP docuMental

el lugar de la mirada
Filmar es también medir las distancias que nos separan y nos unen al lugar o lugares que habitamos. 
Registrar esa medida que surge del hecho de mirar y querer decir: la construcción cinematográfica 
habla de esos lugares, de lo que ahí se despliega y de nuestro papel en ello, en tanto que cineastas.

Juego de miradas, de nuevo. Esta vez no para hacernos transitar por espejos que nos devuelven nuestra 
imagen. Esta vez no para recordarnos que estamos hechos también de ausencias, del peso de aquello 
que nos precede.

Esta vez, viajamos por el documental contemporáneo para preguntarnos cómo lo que filmamos nos 
muestra el lugar que ocupamos y ancla el lugar desde el que miramos. Ese lugar desde el que nos 
relacionamos con lo que nos rodea y nos envuelve. Ese lugar desde el que decidimos resistir a través 
de un gesto frágil y valiente al mismo tiempo. El gesto que permite sostener aún, y a pesar de todo, un 
“yo digo” frente al mundo (y dentro de él) y asumir, por el camino, todo lo que ello implica.

El cine de lo real como construcción del otro, el cine de lo real como invocador de fantasmas. El cine 
de lo real ahora como pura presencia, como “forma” que es signo del tiempo que vivimos. Como 
afirmación de que la vida es, al fin y al cabo, “aquí y ahora” y que sólo es y tiene sentido si ese “aquí y 
ahora” es vivido y expresado por alguien.

metodología
A partir de fragmentos de obras de referencia en el documental contemporáneo internacional se 
desarrollará el tema en cuestión.

sábado 23 y domingo 24 de julio, de 10 a 18 hs. / torre de las telecomunicaciones de antel



��

mercados para el cine documental
relevamiento de los festivales y mercados más importantes de europa y norteamérica. estrategias 
para la promoción de películas en esos espacios.
Ponencia: Susanne Guggenberger

susanne guggenberger es head of the market en Visions du Réel 2010, coordinadora del mercado 
en DokLeipzig. Fue jefa de ventas para TV en la distribuidora Autlook Films. Es directora, productora y 
directora de producción. 

Desde 2010 trabaja como productora para Filmwerkstatt Wien, una casa productora dedicada a 
documentales con contenidos culturales y sociales destinados al mercado de TV internacional. Trabajó 
como productora en Navigator Film en el desarrollo de proyectos y distribución. 

Durante tres años formó parte de la Egon Humor Filmproduktion, donde trabajó como directora de 
producción, entre otros roles, en varios documentales de televisión. 

En 2001, junto con la red Firstmedia, desarrolló varios proyectos de nuevos formatos que se centraron 
en la construcción de comunidades de video online.

worksHoP docuMental actiVidades
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buenas aperturas de documentales
el comienzo de una película es más importante que nunca.
ven a ver buenos ejemplos
Ponencia: Diana Holtzberg

diana holtzberg es Vicepresidenta de Films Transit International, empresa con sede en Nueva York. 
Diana además se desempeña como productora ejecutiva y consultora creativa de un selecto número de 
proyectos, además de los trabajos de adquisición, estrategia de difusión y distribución.

Escribió junto a Jan Rofekamp tres artículos de amplia difusión sobre la industria documental: El estado 
actual del mercado internacional para las películas documentales; Sentir festivo: estrategias para llevar 
su película al circuito de festivales y Distribución llevada al máximo.

Algunas de las películas en las que estuvo involucrada son: Life of Glen Gould, Feathered Cocaine, The 
Art of failure, por la cual ganó un Emmy en 2009, Enf of Century: The story of the Ramones, Imaginary 
Witness: Hollywood and the Holocaust, Held hostage in Colombia y Still doing it: the intimate lives of 
women over 65 (es coautora de un libro basado en esta última película).

Diana inició su carrera trabajando en la revista empresarial Spin, luego trabajó en Inc. y Details. En ese 
entonces producía programas especiales para TV en las cadenas MTV y Fox sports.

actiVidades worksHoP docuMental



��

producir con escocia, coproducir con escocia
el desarrollo de las coproducciones internacionales con las televisoras.
una instancia para aproximarse a la realidad de las co-producciones internacionales y la 
producción documental en escocia, de la mano de la fundadora y directora del instituto escocés 
de documental.
Ponencia: Noémie Mendelle

noémie mendelle co-fundó y dirige el Instituto Escocés de Documental, un centro de investigación 
y producción con base en Edimburgo. Dirigió más de 30 películas y hace diez años concentra sus 
esfuerzos en la producción. Trabaja también con productores franceses y portugueses en AfricaDoc, 
iniciativa que intenta fortalecer la producción de documentales africanos. 

El Instituto invierte en la formación de nuevos directores, y en la producción y distribución de películas. 
Es un espacio de reflexión sobre el documental y los posibles proyectos creativos, además, como 
resultado del trabajo sus películas se muestran en la TV británica y se exhiben en los principales 
festivales internacionales como Sundance, IDFA, Visión du Reel, entre otros. 

Es directora, productora y productora ejecutiva. Desde 1980 trabaja en documentales para distintos 
medios (Ch 4, BBC, Arte, RTP, RTBF).

lunes 25 de julio, de 9:30 a 13 hs. sala zavala muniz, teatro solís

worksHoP docuMental actiVidades
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diálogo con itvs
work in progress “bellavista” y “el gran circo pobre de timoteo”

Claire Aguilar comparte una instancia de análisis de dos proyectos premiados por ITVS en el Pitching 
de la edición pasada de DocMontevideo, desglosando los pormenores de ambos proyectos en la etapa 
en que se encuentran actualmente.

Participan: Claire Aguilar, Alicia Cano, Paola Castillo

claire aguilar es Vicepresidenta de programación de ITVS (Servicio Independiente de Televisión), 
el cual financia, promueve y distribuye contenidos de productores independientes en la TV pública. 
En ITVS, Claire supervisa todos los aspectos de las iniciativas de los programas, las estrategias de 
programación y los llamados para financiación.

Co-comisiona la serie Independent Lens, ganadora del Emmy, una serie que programa documentales 
independientes de todo el mundo emitida semanalmente en PBS.

Antes de ITVS trabajó en  ITVS de KCET/Hollywood como jefa de programación y adquisiciones. Entre 
1984 y 1991 fue programadora en la UCLA Film and Television Archive, uno de los líderes nacionales 
en exhibición de documentales y films clásicos de Hollywood.

lunes 25 de julio, de 15 a 18:30 hs, sala zavala muniz, teatro solís

actiVidades worksHoP docuMental



�1

work in progress: bella vista

dirección y guión: Alicia Cano
producción: Thomas Mauch / Mario Jacob / Alicia Cano
dirección de fotografía: Arauco Hernández
sonidista: Rafael Alvarez
dirección de arte: Álvaro Zunini
asistente de dirección: Soledad Legaspi
producción ejecutiva: Mario Jacob
jefe de producción: Martín González
edición: Fernando Epstein

sinopsis
El Club Bella Vista cae en desgracia, pierde el último partido,  y se disuelve para siempre.  Su local luego 
es ocupado por una mujer, que rápidamente lo convierte un bar-prostíbulo de travestis con indiscutible 
éxito en el pueblo. Las noches se llenaron de autos, bicicletas, caballos, gemidos, peleas y gritos. 
Hasta que un día, ex directivos del club expulsan de ahí a los indeseables e instalan en el mismo lugar 
la Capilla Jesús de la Misericordia.

alicia cano - directora
Nació en Salto, Uruguay, en el invierno de 1982. Luego vivió en Montevideo, estudió Ciencias de la 
Comunicación, y se fue a Italia. Allí realizó un master en realización documental y se quedó tres años. 
Trabajó como filmmaker para la serie docu-soap italiana “Reparto Maternitá”, emitida por Fox Life y 
realizó varios documentales de corte social.

En 2010 participó del BAFICI Talent Campus. Actualmente vive en Montevideo, trabaja como docente y 
filmmaker en el área documental. Bella Vista es su primer largometraje.

worksHoP docuMental actiVidades
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work in progress: el gran circo pobre de timoteo

dirección: Lorena Giachino Torrens
producción ejecutiva: Paola Castillo
producción general: Marcela Morilla
dirección de fotografía y cámara: Pablo Valdés
sonido directo: Juan Pablo Manríquez
montaje: Juan Pablo Sarmiento
asistencia de dirección: Loreto Contreras
post producción de audio: Roberto Espinoza- Sonamos.cl
post producción de imagen: Kiné Imágenes

sinopsis
Un circo de homosexuales recorre Chile hace más de 40 años, instalándose en ciudades y pueblos 
con su espectáculo de transformistas. Su creador es el mítico comediante Timoteo. El circo ha servido 
como refugio para toda una comunidad, allí  viven y se desarrollan como artistas. El documental va 
indagando en la vida del comediante, mientras artistas y trabajadores se proponen apoyarlo en un 
momento crucial: su salud y su avanzada edad han instalado la incertidumbre sobre la continuidad del 
particular mundo que ha creado para él y para su elenco.

paola castillo - productora ejecutiva
Cineasta egresada de la EICTV, San Antonio de los Baños, Cuba. Socia de Errante, productora chilena 
focalizada en la realización de proyectos documentales. Directora de premiados programas culturales 
chilenos de TV.  Actualmente dirige y produce documentales en asociación con canales y productoras 
en USA, Finlandia, España, México y Argentina. Directora de los documentales “La Ultima Huella” y 
“Los Niños del Paraíso”. Directora Ejecutiva de Chiledoc, plataforma que fomenta la distribución del 
documental chileno.

actiVidades worksHoP docuMental
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presentación point of view (pov - pbs)
simon kilmurry presentará el espacio documental de pov en la tv pública de los estados unidos. 

POV: Point of View es una de las franjas más interesantes para el documental de creación a nivel 
mundial. Su director ejecutivo expondrá la forma de trabajo que tienen, el criterio editorial y realizará un 
estudio de caso de una película que han co-producido.

POV es parte de American Documentary (AmDoc), una organización sin fines de lucro dedicada a crear, 
identificar y presentar historias contemporáneas documentales que expresan opiniones y perspectivas 
raramente exhibidas en los medios. POV programa documentales de creación en la Televisión Pública 
de Estados Unidos.

simon kilmurry fue director de operaciones de American Documentary durante seis años antes de 
asumir como director ejecutivo de POV (Punto de Vista) en 2006. Desde que se unió AmDoc en 1999, 
tuvo un papel clave en el establecimiento de la dirección estratégica de la organización y la ejecución de 
nuevas iniciativas como POV, la co-producción con nuevos cineastas y la gestión para documentales 
independientes en el marco de la televisión pública de Estados Unidos ofreciendo nuevas oportunidades 
para la distribución de documentales.

Ha trabajado en cerca de 180 películas de POV y colaboró estrechamente para crear nuevas iniciativas 
para el alcance de los documentales, su diversidad e impacto.

POV ha sido honrado desde 2006 con un premio Emmy a la Industria, cuatro premios Emmy, 26 
nominaciones al Emmy, cuatro nominaciones al Oscar, 3 premio Peabody, el premio IDA y 3 
nominaciones al Webby.

Simon fue director asociado en la organización Teachers & Writers Collaborative, una organización de 
arte sin fines de lucro para la educación literaria y editorial, actualmente es miembro de la junta directiva 
de la organización.

También se ha desempeñado como asesor de distintos fondos y paneles para organizaciones como 
el New York City Center for Arts Education, la Association for Independent Video and Filmmakers y 
también el New York State Council of the Arts.

lunes 25 de julio, de 15 a 18:30 hs. sala zavala muniz, teatro solís

worksHoP docuMental actiVidades



��

presentación de las televisoras participantes
el objetivo de este espacio es conocer a las tvs que nos visitan, identificar a sus representantes y 
familiarizarnos con los criterios de programación y adquisición que cada una tiene.

Las televisoras participantes en DocMontevideo presentarán en cinco minutos su perfil y políticas de 
coproducción y adquisición de contenidos acompañadas de un demo con sus programas.

martes 26 de julio, de 9:30 a 13 hs. sala zavala muniz, teatro solís

pitching
presentación oral de proyectos documentales en desarrollo frente a un panel compuesto por 
televisoras e instituciones vinculadas al cine.

Realizadores y productores de trece documentales en desarrollo de diversos países de América Latina 
presentan en siete minutos sus proyectos

miércoles 27 de julio, de 9:30 a 13 hs. sala zavala muniz, teatro solís

estudios de caso
de la mano de sus realizadores tendremos la posibilidad de analizar el proceso creativo y de 
producción de dos películas desde la idea hasta su exhibición.

exiliados de Mariana Viñoles
a still jacket / un abrigo silencioso de Ramòn Giger

miércoles 27 de julio, de 15 a 18:30 hs, sala zavala muniz, teatro solís

actiVidades worksHoP docuMental
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estudio de caso: exiliados

país: Uruguay, Brasil
año: 2011
dirección: Mariana Viñoles
producción ejecutiva: Stefano Tononi
productora: Cronopiofilm
web: www.cronopiofilm.com

sinopsis
A través de la mirada de la realizadora, quien vuelve a su país luego de cinco años de exilio, la cámara se 
sumerge en sus archivos fílmicos y en su vida, para contar la historia de su padre, sus dos hermanos, y 
de su amiga íntima, quienes han decidido salir del Uruguay en busca de nuevos horizontes.
Exiliados participó en el pitching 2010 de DocMontevideo y recibió los premios: pre-compra TNU, 
post-producción digital en Scratch por HTV3, Tajam y participó en el taller doc in progress del festival 
PlayDoc.

premios/festivales: FONA 2009 (Uruguay). Apoyo de IBERMEDIA en 2009. Fondo VISIONS DU SUD-EST 
2010 (Suiza). Seleccionada al Pitching DocMontevideo 2010  y ganadora de los premios pre-compra 
TNU y premio post-producción HTV-3 Tajam.

mariana viñoles es licenciada en Artes del Espectáculo y Técnicas de Difusión y Comunicación por el 
Instituto de Artes de Difusión (IAD) en Bélgica.
En 2004 crea, junto a Stefano Tononi, CRONOPIO film y un año más tarde dirige el documental Crónica 
de un sueño (Uruguay, 2005).
En 2006 es seleccionada entre diversos realizadores uruguayos para dirigir “Los Uruguayos”, 
documental producido por TAL (Televisión América Latina).
Mariana dirigió además los documentales: “La Tabaré, rocanrol y después” (2008) y “Exiliados” a 
estrenarse a fines de 2011.

worksHoP docuMental actiVidades
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estudio de caso: a still jacket / un abrigo silencioso

país: Suiza
año: 2010
dirección: Ramòn Giger
producción: Vivìsue Film y Ramòn Giger
web: www.romanfilm.com 

sinopsis
Roman no habla, no ha dicho ni una palabra en 26 años. Sin embargo, la felicidad que le provoca filmar 
y ser filmado es una expresión de su vida con autismo.
A cargo de Roman está Xaver Wirth. Ambos tienen una relación conmovedora, inquietante y agotadora. 
Están constantemente acercándose uno al otro, siempre temerosos de que el frágil vínculo que los 
conecta pueda quebrarse. Cuando Xaver muere inesperadamente, la pregunta acerca de la capacidad 
de empatía de una persona autista surge inevitablemente.

premios/festivales: Mención Especial en Cinéma du Réel. Mención Especial en Nyon, IFF.

ramòn giger (Suiza, 1982) estudió Arte y Diseño en St.Gallen (Suiza) donde comenzó a trabajar 
como fotógrafo. Posteriormente estudió en la Escuela de Diseño de Basilea y trabaja como cámara, 
iluminador y editor. Ha participado en “Fog above the clouds” (Roland von Tessin, 2007), “Be my guest” 
(Fiona Daniel), “Civil service” (2009) y “Off beat” (Jan Gassmann).

actiVidades worksHoP docuMental
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presentación: al jazeera - documentales para una audiencia global
conoceremos los procesos de selección de proyectos a financiar o adquirir y los criterios editoriales 
de los espacios documentales de la cadena al jazeera.
Presenta: Jean Garner

jean garner es responsable de coproducciones y adquisiciones para el programa Witness (Testigos) 
de la cadena Al Jazeera en inglés. Integra un equipo global de productores y redactores que buscan 
historias, desde su inicio en 2006 el programa exhibió más de 500 documentales de todo el mundo. 
Witness es el buque insignia del canal, se produce en Londres y es  presentado por la libanesa Ghida 
Fakhry.

Al Jazeera English (AJE) tiene cuatro centros de emisión alrededor del mundo que alcanzan a más de 
190 millones de espectadores. Jean Garner es responsable de la región que va desde el Círculo Ártico 
a la Argentina. La búsqueda de programas en esta región tiene como objetivo traer historias de aquellos 
que se ven directamente afectados por los acontecimientos mundiales y capturar cómo el impacto de 
los acontecimientos afectan su mundo y sus vidas.

Jean Garner trabajó en ABC News, World News Tonight y Nightline, entre otros.

miércoles 27 de julio, de 15 a 18.30 hs. sala zavala muniz, teatro solís

worksHoP docuMental actiVidades
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MASTER CLASS: MARCEL Łoziński
Marcel Łoziński presentará su propio trabajo y compartirá la experiencia de su obra, su particular 
visión del documental y la frontera entre el documental y la ficción. la práctica documental de este 
increíble autor.

Marcel Łoziński es, junto a Krzysztof Kieślowski, uno de los cineastas más importantes de su 
generación. Desde 1972 ha realizado 22 películas, reconocidas y premiadas en el mundo entero. Es el 
creador del Dragon Forum – the international documentary film workshops in the middle of Europe-.

Dirige el Departamento Documental de la Andrzej Wajda Master School for Film Directing, es docente 
en la FEMIS de París y en la Escuela de Cultura Polaca de la Universidad de Varsovia.

Graduado en Dirección de Cine por la Escuela Nacional de Teatro, Cine y Televisión de Łódź, desde 1995 
es miembro de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences y de la European Film Academy.

En 1994 fue nominado a los premios Oscar de la Academia norteamericana y a los premios de la 
Academia Europea de Cine por su documental 89 mm from Europe.

Łoziński recibió numerosos premios por sus documentales y en reconocimiento de su labor en defensa 
de la cultura polaca: Andrzej Wajda / Philip Morris Freedom Prize (Berlín, 2004), Vitae Valor Award 
(Tarnów, 2005), Premio de la Fundación de Derechos Humanos de Helsinki en 2006, entre muchos 
otros.

Algunas de sus películas más destacadas son: Wheel of Fortune (1972); Happy End (1973); How to Live 
(1977); Matriculation (1978); Microphone’s Test (1980); Practice Exercises (1984); Witnesses (1988); 
Katyn Forrest (1990); Seven Jews from my Class (1992); 89 mm from Europe (1993); Anything Can 
Happen (1995); Poland After Victory 89-95 (1995); So, It Doesn’t Hurt (1998); If it happens (2007).

jueves 28 de julio, de 9:30 a 13 hs. sala zavala muniz, teatro solís

Diálogo de Documentalistas: Marcel Łoziński y João Moreira Salles
viernes 29 de julio, de 15 a 18:30 hs. torre ejecutiva de la presidencia de la república

actiVidades worksHoP docuMental
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master class: joão moreira salles
joão moreira salles compartirá su experiencia personal de trabajo y reflexión sobre su obra. 
un encuentro único y especial con el creador de la maravillosa “santiago”.

joão moreira salles es documentalista y periodista. Realizador de “Santiago”, largometraje documental 
que en 2007 recibió el premio al mejor documental en el festival de Alba (Italia) y en el Festival Cinéma 
du Réel en París.

Preside el Instituto Moreira Salles, entidad civil abocada al desarrollo de programas culturales.

Co dirigió junto a Marcos Sá Corrêa los episodios de “El Valle” y “Santa Cruz” dentro de la serie 
documental “6 Histórias Brasileiras”.

Co-condujo con Kátia Lund “Noticias de una guerra privada”, un documental sobre el estado de la 
violencia urbana en Brasil que ganó el premio al mejor documental en el festival “Todo es verdad” 
(2000) en Sao Paulo, y fue finalista en 1999 en los Premios Emmy y en el festival de cine de New 
York.

Realizó varios documentales, entre los que se destacan “Entreactos” (2004), “Nelson Freire” (2002), 
“Jorge Amado” (1995), “La poesía es una o dos líneas y detrás de un vasto paisaje” (1989), “Estados 
Unidos” (1989), “China, el Reino Medio” (1987).

Desde 2006 es fundador y editor de la revista piauí que abarca variedad de temas con un estilo de 
reportaje literario y es la revista más vendida en Río de Janeiro y San Pablo.

viernes 29 de julio, de 9:30 a 13 hs. sala zavala muniz, teatro solís

Diálogo de Documentalistas: Marcel Loziński y João Moreira Salles
viernes 29 de julio, de 15 a 18:30 hs. torre ejecutiva de la presidencia de la república

worksHoP docuMental actiVidades
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foro de televisoras latinoamericanas
diálogo y debate entre las televisoras participantes acerca de la convergencia digital y producción 
para multiplataformas.  

Esta actividad se coorganiza con la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de 
Comunicación Audiovisual.

gustavo gómez germano. Director Nacional de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Energía 
y Minería desde el 1° de marzo de 2010. Es investigador, consultor y profesor universitario. Especialista 
en marcos regulatorios y políticas públicas sobre radiodifusión e industrias audiovisuales, así como en 
libertad de expresión y derechos a la comunicación. Profesor en la Carrera en Comunicación Social de 
la Universidad Católica del Uruguay. Es co-redactor de varias leyes y proyectos de ley relacionados con 
libertad de expresión y medios de comunicación en Uruguay.

La dirección nacional de telecomunicaciones y servicios de comunicación audiovisual (dinatel) 
es responsable de formular, instrumentar, coordinar y monitorear las políticas nacionales de 
telecomunicaciones y servicios de comunicación audiovisual, orientadas por el interés general para 
universalizar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación y contribuir al desarrollo del 
sector y del país. 

Esta Dirección integra el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y tiene competencias en 
el diseño de las políticas y la planificación de la gestión del espectro radioeléctrico, así como en 
el asesoramiento al Poder Ejecutivo en las políticas y criterios para el otorgamiento de licencias y 
autorizaciones de servicios de telecomunicaciones y comunicación audiovisual.

actiVidades foro tV

el foro de televisoras latinoamericanas se emitirá en vivo por internet en el 
canal docmontevideo de adinettv (www.adinettv.com.uy)
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moderador del foro: orlando senna
director presidente de tal (televisión américa latina)

orlando senna es uno de los más destacados teóricos del cine brasileño.

Fue director general de TV Brasil. Actualmente es miembro del Consejo Superior de la Fundación del 
Nuevo Cine Latinoamericano y Presidente de TAL-Televisión América Latina.

Fue Secretario de Audiovisual de Brasil (el cargo más alto en el área de cine del gobierno de Lula) y 
director general de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños.

Realizador de reportajes, programas culturales y series para TV. Dirigió los largometrajes de ficción 
Iracema y Gitirana (con Jorge Bodanzky, premios Georges Sadoul de Francia y Grimme de Alemania) y 
Diamante bruto, entre otros. Junto a Chico Buarque guionó La ópera del malandro. Fue guionista de El 
rey de la noche, Abrigo Nuclear, Iremos a Beirut, entre otros.

Sus filmes recibieron premios en los festivales de Cannes, Figueira da Foz, Taormina, Pesaro, La 
Habana, Puerto Rico, Brasilia, Gramado y Río de Janeiro. Sus trabajos para TV fueron premiados con 
el Bema-British Environment and Media Awards y el Panda del Festival Wildscreen. Escribió alrededor 
de 30 obras de teatro y publicó varios libros.

tal es una red de intercambio y divulgación de producción audiovisual de 20 países de América Latina. 
Una institución sin fines de lucro, reúne hoy centenas de asociados (link para asociados) de toda la 
región. Son canales públicos de TV, instituciones culturales y educativas y productores independientes, 
que comparten sus programas – documentales, series y cortometrajes – por intermedio de TAL. Todo 
como contribución y en forma solidaria. 

Además de un puente entre estos socios, TAL es una web TV, un banco de contenido audiovisual y 
una productora de video. Todo eso sirve de soporte para el trabajo de aproximación entre los pueblos 
latinoamericanos que TAL se propone. 

La idea de esa entidad es lograr que por medio de la producción audiovisual local, los vecinos de la 
región se conozcan un poco más. Hoy, TAL posee un acervo de más de 7 mil programas. Todo hecho 
por profesionales latinoamericanos.

foro tV actiVidades
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jorge atton palma - subsecretario de telecomunicaciones de chile
Es ingeniero  electrónico de la Universidad Austral de Chile y cuenta con un postgrado en Administración 
y Evaluación de Proyectos de la Universidad de Chile. Posee una extensa experiencia en gestión, 
consultoría y docencia en el rubro de las telecomunicaciones.

Se desempeñó como gerente general de Telefónica del Sur y y gerente general de la Compañía de 
Teléfonos de Coyhaique.

Asesor de organismos públicos y privados internacionales (Secretaría de Telecomunicaciones de 
Bolivia; Compañía de Teléfonos de Bogotá; Secretaría de Telecomunicaciones de Paraguay y a la 
municipalidad de La Paz).

Participó en grupos interdisciplinarios convocados por los ministerios de Transporte y Telecomunicaciones 
y de Economía, analizando ámbitos como la Ley de Telecomunicaciones y el Sistema Multiportador de 
Larga Distancia, entre otros.

Fue miembro del directorio de la Universidad Austral de Chile y del  Centro de Ingeniería de la Innovación 
del Centro de  Estudios Científicos de Valdivia, de las empresas Capreva y Ionix y de las organizaciones 
sin fines de lucro Fundación País Digital y Fundación Barco de los Pobres.

La subsecretaría de telecomunicaciones de chile tiene la misión de promover el acceso equitativo a las 
telecomunicaciones, reduciendo la brecha digital mediante el otorgamiento de subsidios, concesiones 
y permisos; profundizar la competencia en el mercado, actualizando el marco normativo del sector y 
reformulando la institucionalidad, para asegurar la debida protección de los usuarios, fiscalizando el 
cumplimiento de las normas, en el contexto del rol subsidiario del Estado, permitiendo mayor igualdad 
de oportunidades y el incremento de la calidad de vida para todos los habitantes del país.

Se trata de un servicio público de excelencia que contribuye en forma decisiva y permanente al éxito de 
las políticas de gobierno, en el ámbito de las tecnologías de Información y Comunicación de Chile.

actiVidades foro tV
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cosette espíndola de castro - investigadora del consejo nacional de desarrollo científico y 
tecnológico de brasil
Pos-Doctora por la Cátedra UNESCO de Comunicación. Doctora en Comunicación y Periodismo por la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Posee una Maestría en Comunicación y Cultura por la PUC/RS, 
Especialización en Educación Popular por Unisinos/RS y está graduada en Periodismo por la Universidad 
Católica de Pelotas.

Trabajó como periodista en medios impresos y TV. Recibió el premio ARI de periodismo en 1987. 
Docente del programa de Posgrado en TV Digital de Unesp y consultora de IBICT.

En 2008 recibió el premio Luiz Beltrão/Intercom al liderazgo emergente. Es coordinadora de contenidos 
digitales de la Sociedad de la Información para América Latina y el Caribe. Es investigadora del Consejo 
Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil donde coordina el grupo sobre Comunicación 
Digital e Interfaces Culturales en América Latina.

Su último libro publicado fue “Comunicación Digital: educación, tecnología y nuevos comportamientos” 
junto con André Barbosa. También publico, en 2006, “Por qué los Reality Shows conquistan audiencias” 
y “Medios Digitales, convergencia tecnológica e inclusión social”. Tiene más de 50 artículos científicos 
publicados en portugués, español e inglés.

El consejo nacional de desarrollo científico y tecnológico (cnpq) es una agencia del Ministerio 
de Ciencia y Tecnología (MCT) destinada al fomento de la investigación científica y tecnológica y a la 
formación de recursos humanos para la investigación en Brasil. Su historia está directamente vinculada 
al desarrollo científico y tecnológico del Brasil contemporáneo. La estructura funcional del CNPq 
incluye una Directoria Ejecutiva, responsable por la gestión institucional, y un Consejo Deliberativo, 
responsable por la política institucional.

Además de participar en esas instancias la comunidad científica y tecnológica brasileña también 
participa en la gestión y la política del CNPq por medio de Comités Temáticos y Comités Asesores. 
El CNPq cuenta con el apoyo de millares de investigadores que constituyen su Asesoría Científico-
Tecnológica para analizar, juzgar, seleccionar y acompañar los pedidos de proyectos de investigación y 
de formación de recursos humanos.

foro tV actiVidades
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lic. luis vitullo - coordinador general de la comisión de planificación y coordinación estratégica 
de argentina conectada y secretario ejecutivo del consejo asesor del sistema argentino de 
televisión digital terrestre (satvd-t)

Es licenciado en Comercio Internacional con especialización en Economía y Marketing en la Universidad 
Nacional de Luján. Desde el 2004 desempeña funciones en el Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios, como Asesor del Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del 
Ministerio de Planificación Federal.

En el área de implementación de políticas públicas ligadas al fortalecimiento de la inclusión digital, 
actualmente ejerce el cargo de secretario ejecutivo del Consejo Asesor de TV Digital y Coordinador 
General del Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada.

El plan nacional de telecomunicaciones “argentina conectada” es un plan quinquenal integrado 
por políticas públicas cuya finalidad primordial es la democratización del acceso a la información y las 
comunicaciones. 
Uno de sus ejes estratégicos es la inclusión digital, a través de fuertes iniciativas que apuntan a 
garantizar a todos los habitantes de la República Argentina el acceso a las redes en todo el país.

El sistema argentino de televisión digital terrestre (satvd-t) tiene como objetivo promover la 
inclusión social, la diversidad cultural, y el idioma del país a través del acceso a la tecnología digital, 
así como la democratización de la información; facilitar la creación de una red universal de educación a 
distancia; estimular la investigación y el desarrollo, así como fomentar la expansión de las tecnologías e 
industrias de la Argentina relacionadas con la información y la comunicación; planificar la transición de 
la televisión analógica a la digital con el fin de garantizar la adhesión progresiva y gratuita de todos los 
usuarios; optimizar el uso del espectro radioeléctrico; contribuir a la convergencia tecnológica; mejorar 
la calidad de audio, video y servicios; alentar a la industria local en la producción de instrumentos y 
servicios digitales; y promover la creación de puestos de trabajo y la capacitación de los trabajadores 
en la industria tecnológica.

actiVidades foro tV
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carolina cosse - presidenta de antel uruguay
Es Ingeniera egresada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y es Magister en 
Ingeniería Matemática.

Se ha desempeñado en la actividad privada y como profesional independiente.

Ha dirigido numerosos proyectos de ingeniería y de gestión tanto en Uruguay como en otros países de 
América Latina.

Desde el 2007 hasta el 2010 se desempeñó  como Directora de la División Tecnología de la Información 
de la Intendencia Municipal de Montevideo.

antel es la empresa de telecomunicaciones líder en el Uruguay, alcanzando niveles de excelencia 
técnica y de gestión en el contexto internacional y contribuyendo al bienestar de la sociedad y el 
desarrollo del país. Como empresa de comunicación nacional, considera que los uruguayos merecen 
estar cada día más y mejor conectados. En un mundo sin fronteras la tecnología permite estar cada vez 
más unidos y el acceso al conocimiento lo es todo. Antel es de cada uno de los uruguayos: contribuye a 
la inclusión social y a la democratización del conocimiento por vía de las tecnologías de la información 
y comunicación, mediante asociaciones con el CITS-Plan Ceibal, ANEP, organizaciones del Estado u 
otras organizaciones de la sociedad civil.

ANTEL brinda la mayor cobertura nacional de servicios de telecomunicaciones.

foro tV actiVidades
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malu viana - directora ejecutiva tal y nicolás schonfeld - director  de la red tal - televisión 
américa latina

malu viana tiene una Maestría en Educación de la Universidad de Londres (1989). Ha trabajado desde 
1995 en el área de la producción audiovisual. Hizo el curso de Production Management en la National 
Film and Television School (2000) en Inglaterra. Ha producido más de 300 obras audiovisuales entre 
películas, documentales, series “Oscar Niemeyer – O Arquiteto do Século”, “Os Brasileiros” e “Os 
Filhos do Sol” fue nominada tres veces a los premios Emmy.

Es miembro fundadora de la Red Televisión América Latina (TAL), una organización no lucrativa, 
dedicada al intercambio audiovisual y cultural en América Latina - www.tal.tv.

nicolás schonfeld es periodista, Coordinador General de la Red de Intercambio Audiovisual Televisión 
América Latina – TAL. De 1998 a 2005 formó parte del Colectivo de Comunicación La Tribu; del 2000 
al 2002 fue productor de televisión de la Universidad de Buenos Aires y responsable de destacados 
programas culturales; de 2002 a 2003 coordinó un foro para la creación del canal de televisión “Ciudad 
Abierta”, de Buenos Aires. 

Desde 2004 se ha dedicado a la creación y coordinación de la Red TAL, que reúne a 200 organizaciones 
de 20 países de América Latina, una red audiovisual donde participan canales culturales, públicos, 
comunitarios y cooperativos de los diversos países asociados.

tal es una red de intercambio y divulgación de producción audiovisual de 20 países de América Latina. 
Una institución sin fines de lucro, reúne hoy centenas de asociados (link para asociados) de toda la 
región. Son canales públicos de TV, instituciones culturales y educativas y productores independientes, 
que comparten sus programas – documentales, series y cortometrajes – por intermedio de TAL. Todo 
como contribución y en forma solidaria. 

Además de un puente entre estos socios, TAL es una web TV, un banco de contenido audiovisual y 
una productora de video. Todo eso sirve de soporte para el trabajo de aproximación entre los pueblos 
latinoamericanos que TAL se propone. 

La idea de esa entidad es lograr que por medio de la producción audiovisual local, los vecinos de la 
región se conozcan un poco más. Hoy, TAL posee un acervo de más de 7 mil programas. Todo hecho 
por profesionales latinoamericanos.

actiVidades foro tV
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paco rodríguez - director de media training & consulting, españa
Es director de Media Training & Consulting. Fundó la Asociación Española de Productores de Animación, 
donde fue presidente. Con Filmax Animation, hizo ventas y fue coproductor de Goomer, P3K PINOCHO 
3000, Cid, La Leyenda, P3K - Pinocchio 3000 (3D), GISAKU, Pérez, el ratoncito de tus sueños, Nocturna 
y Donkey Xote. Colabora actualmente como consultor para el Instituto de Comercio Exterior en el campo 
de la internacionalización del audiovisual español y como experto del programa Media de la UE.

Productor ejecutivo en Las Aventuras of Profesor Thompson (España), Koki (España, USA) vendido a 
más de 80 países; Los Caracolímpicos (España, Francia y Canadá) y Capelito (España, Francia, Japón), 
entre otras. Fundó PPM Multimedia y representó más de mil títulos.

media training & consulting es una empresa que brinda consultoría y formación para el sector 
audiovisual internacional. Se dedica a asesorar globalmente en producción y ventas internacionales, 
realizar el seguimiento del proceso en cualquier punto que se encuentre.
Formación: continuada, adaptada y específica. Gestión: viabilidad y desarrollo eficaz de los proyectos 
en etapa de desarrollo, producción, coproducción, ventas y explotación.

martes 26 de julio, de 15 a 18:30 hs. sala de conferencias, teatro solís

foro tV actiVidades
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reunión de asociados a la red tal
tal - televisión américa latina, es la red de cooperación latinoamericana que reúne a los referentes 
del audiovisual en el continente.

La segunda reunión de los miembros del TAL en DocMontevideo tiene como prinicipal objetivo discutir 
cuestiones relacionadas con la calidad de la programación y las posibilidades de co-producciones 
entre los miembros de la red. La intención de TAL es profundizar en los niveles más avanzados de la 
interacción multimedia, incluyendo la aplicación de las diferentes formas de intercambio más allá de 
lo virtual.

jueves 28:

Saludos iniciales - Dirección de TAL
Presentación del Proyecto “Mi País, Nuestro Mundo”
Acompañamiento Glomex
Financiación y planificación de CARACOL
Catálogo TAL - Lo Mejor
Funcionamiento de DIGITAL2.

viernes 29:

Exhibición de “Los Chilenos”
Premio TAL a la Calidad en la Television Cultural Latinoamericana
Resultados de la propuesta de co-producción lanzada en Recife.
La nueva programación de TAL
Propuesta de una co-producción para el segundo semestre
Programa de intercambio profesional
Foro abierto a las sugerencias y propuestas

jueves 28 de julio, de 15 a 18.30 hs. y viernes 29 de julio de 9.30 a 13.00 hs. y de 15 a 18.30 hs. 
en la sala de conferencias del teatro solís

actiVidades reunión tal
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ponencias: ministro de ciencia y tecnología y ministra de cultura - brasil
docmontevideo se honra con la presencia del ministro de ciencia y tecnología de brasil, aloizio 
mercadante oliva y de la ministra de cultura de brasil, ana de hollanda.

aloizio mercadante oliva - ministro de ciencia y tecnología
Graduado en Economía en la Universidad de San Pablo (USP), posee un Master en Ciencias Económicas 
(1989) y un Doctorado en Teoría Económica (2010) por la Universidad de Campinas (Unicamp). Es 
Profesor Licenciado en Economía por la Universidad Católica de San Pablo (PUC-SP) y Unicamp.
Fue Diputado Federal en dos legislaturas (1991-1995 y 1999-2003) y Senador de la República por el 
Estado de San Pablo (2003-2011). En el Senado fue Presidente del Comité de Asuntos Económicos, 
líder de la Bancada del Partido de los Trabajadores (PT) y del bloque de Apoyo al Gobierno. Además, 
fue presidente del Parlamento del Mercosur (2010) y actualmente ejerce como Ministro de Estado para 
Ciencia y Tecnología.
Entre sus obras publicadas se destacan: “Brasil: La Construcción Retomada” (2010); “Observatorio: 
Colección de artículos sobre la evolución de Brasil en los últimos años” (2009); “Brasil: Primer Tiempo 
- Análisis comparativo del gobierno de Lula” (2006); “El Brasil post “Real”: la política económica en 
debate” (1998).

El ministerio de ciencia y tecnología fue creado en 1985, coordina la política nacional de investigación 
científica, tecnológica e innovación en Brasil. Trabaja con el objetivo de lograr que la ciencia, la tecnología 
y la innovación sean componentes estratégicos de desarrollo económico y social, permitiendo que los 
resultados de crecimiento se distribuyan en forma justa entre toda la población.
Actúa de forma articulada con varias instancias de la sociedad, buscando consolidar el sistema 
de fomento de la investigación científica y tecnológica y la innovación en las diversas áreas del 
conocimiento, así como fortalecer las áreas estratégicas para el desarrollo del país.
En el contexto de la globalización mundial, el Ministerio de Ciencia y Tecnología revitalizó en los últimos 
años sus acciones de cooperación internacional.
Para ejercer sus funciones, el Ministerio tiene en su estructura cinco secretarías temáticas: Secretaría 
de Políticas y Programas de Investigación y Desarrollo, Secretaría de Ciencia y Tecnología para la 
Inclusión Social, Secretaría de Desarrollo Tecnológico e Innovación, y la Secretaría de Política de la 
Informática. Están vinculadas también agencias de fomento, empresas e institutos de investigación 
científica, tecnológica y de innovación.

lunes 25 de julio a las 18 hs, sala de conferencias del teatro solís

actiVidades Paralelas

estas ponencias se emitirán en vivo por internet en el canal docmontevideo 
de adinettv (www.adinettv.com.uy)
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ana de hollanda - ministra de cultura
Al frente del Ministerio de Cultura de Brasil desde enero de 2011, Ana de Hollanda es la primera mujer en 
integrar la galería de ministros de Cultura de Brasil. Nacida en en una familia de intelectuales y artistas, 
Ana de Hollanda, de 62 años, es catante, compositora y gestora cultural. Es la sexta de los siete hijos 
de la casa de Sérgio Buarque de Hollanda -uno de los más importantes historiadores brasileños- y 
de la pianista Maria Amélia Alvim. Desde joven estuvo involucrada en la política, integró los cuadros 
del antiguo Partido Comunista Brasilero (PCB) y participó como militante de diversas campañas 
electorales. Ana de Hollande también se dedicó a la carrera de gestora público, siempre en el área 
cultural. De 1983 a 1985, lideró el sector musical del Centro Cultural de San Pablo. Entre los años 1986 
y 1988, fue Secretaria de Cultura del Municipio de Osasco, en la gestión de Humberto Parro (PMDB). 
De 2003 a 2007, dirigió el Centro de Música de la Fundación Nacional de las Artes, del Ministerio de 
Cultura (Funarte/MinC). En los últimos tres años, fue Vicepresidenta del Museo de la Imagen y el Sonido 
(MIS) de Río de Janeiro. El Ministerio de Cultura es el órgano del gobierno federal que tiene por misión 
elaborar, desarrollar y gestionar la política nacional de cultura. Es responsable por la formulación y 
ejecución de programas y acciones de preservación, promoción, incentivo y difusión de los procesos 
creativos, artísticos y culturales del país. Vela por las garantías de acceso de la población a la cultura y 
por la protección del patrimonio histórico, arqueológico y cultural. Es centinela y difusor de la memoria 
brasileña -sobre una extensa red de museos y bibliotecas en todo el territorio nacional- y preserva la 
promoción de la identidad y la diversidad de las expresiones culturales. Promueve los valores culturales 
de las comunidades minoritarias del país.

El ministerio de cultura está formado por órganos de asistencia directa e inmediata a la Ministra 
de Estado (Gabinete, Secretaría Ejecutiva, Dirección de Gestión Estratégica, Dirección de Relaciones 
Internacionales y Consultoría Jurídica). Posee seis Secretarías: Fomento e Incentivo a la Cultura; 
Políticas Culturales; Ciudadanía y Diversidad Cultural; Audiovisual; Articulación Institucional y Economía 
Creativa) y por siete Representaciones Regionales (en los Estados de Minas Gerais, Pará, Pernambuco, 
Bahía, Río de Janeiro, Río Grande do Sul y San Pablo).
También componen su estructura siete entidades vinculadas, tres autarquías y cuatro fundaciones. 
Dentro de las autarquías están el Instituto Nacional de Patrimonio Histórico y Artístico - IPHAN, la 
Agencia Nacional de Cine - ANCINE y el Instituto Brasileño de Museos – IBRAM. Las fundación son la 
Fundación Casa de Rui Barbosa - FCRB; Fundación Cultural Palmares - FCP; Fundación Nacional de 
Artes - FUNARTE y la Fundación Biblioteca Nacional – FBN. El Ministerio de Cultura fue creado el 15 de 
marzo de 1985, al desplegarse el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), con la misión constitucional 
de ampliar el acceso y la fruición de la sociedad brasileña a la producción cultural.

lunes 25 de julio a las 18 hs, sala de conferencias del teatro solís

actiVidades Paralelas

estas ponencias se emitirán en vivo por internet en el canal docmontevideo 
de adinettv (www.adinettv.com.uy)
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accesibilidad en la tv digital
la inminente llegada de la televisión digital gratuita a uruguay se plantea como una oportunidad 
inigualable para la democratización y el acceso a la sociedad de la información de todos los 
ciudadanos.
Ponencias a cargo de Belén Ruiz Mezcua (CESyA), Alberto Della Gatta (PRONADIS), Raquel Tiramonti 
(CONADIS) y Ángel García Crespo (Red MELISA)

La televisión digital tiene un gran potencial para incluir la participación de personas con discapacidad en 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ofreciendo nuevos canales de comunicación 
y favoreciendo el acceso para personas con limitaciones visuales y auditivas, y para una población 
cada vez más numerosa de personas mayores.  Adelantarnos a sus posibles utilidades y conocer otras 
experiencias que permitan su máximo aprovechamiento, es la propuesta de esta mesa redonda que 
reúne a representantes uruguayos con invitados del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción 
(CESyA), la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas (CONADIS) de 
Argentina, y la Red MELISA (red iberoamericana para la mejora de la calidad de servicios interactivos y 
accesibilidad en la TDT para reducir la brecha digital).

coorganizan: 

La dirección nacional de telecomunicaciones y servicios de comunicación audiovisual (dinatel) 
es responsable de formular, instrumentar, coordinar y monitorear las políticas nacionales de 
telecomunicaciones y servicios de comunicación audiovisual, orientadas por el interés general para 
universalizar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación y contribuir al desarrollo del 
sector y del país. 

Esta Dirección integra el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y tiene competencias en 
el diseño de las políticas y la planificación de la gestión del espectro radioeléctrico, así como en 
el asesoramiento al Poder Ejecutivo en las políticas y criterios para el otorgamiento de licencias y 
autorizaciones de servicios de telecomunicaciones y comunicación audiovisual.

actiVidades Paralelas
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accesibilidad en la tv digital
ponencia a cargo de belén ruiz mezcua (cesya), alberto della gatta (pronadis), 
raquel tiramonti (conadis) y ángel garcía crespo (red melisa)

belén ruiz mezcua es licenciada en Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y doctorada en 
Físicas por  la ETSI Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid.

Trabajó en compañías del sector de la información y las telecomunicaciones como la empresa 
Electrónica Ensa y Equipos electrónicos, que hoy en día forman parte de INDRA, y durante once años 
en la empresa ALCATEL hoy en día ALCATEL_LUCENT, siendo diseñadora de proyectos y ejerciendo 
luego tareas de gestión,  fue responsable de grupo AUDIO y asesora técnica en los últimos años.

En la actualidad es profesora titular del Departamento de Informática de la Universidad Carlos III 
de Madrid y es la Directora Técnica del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESYA) 
dependiente del Real Patronato sobre Discapacidad.

Es Vicerrectora adjunta de Investigación, de la Universidad Carlos III de Madrid para el parque Científico, 
y miembro del Centro de Innovación Tecnológica de Discapacidad y dependencia y del Centro Mixto 
EADS.

Lideró varios proyectos de investigación y trasferencia  nacionales e internacionales sobre reconocimiento 
de voz, interfaz hombre-máquina, ingeniería del software, análisis de sistemas y comunicaciones 
móviles y accesibilidad Audiovisual.

Es autora y coautora de diversas publicaciones españolas e internacionales en su ámbito de 
investigación.

actiVidades Paralelas
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ii workshop internacional de producción ejecutiva
por segundo año consecutivo, se realiza el ii workshop internacional de produccción ejecutiva 
dictado por el español paco rodríguez, que integra como actividad paralela a la agenda de 
docmontevideo. 

El mismo abordará temas como la explotación comercial en 360º, en el financiamiento de los proyectos 
y en el marketing audiovisual. Así mismo entrenará en técnicas de pitching y brindará una formación 
específica en ventas. Esta actividad se llevará a cabo entre el 19 y el 29 de julio de corriente año, en la 
sede del Centro de Desarrollo del Conocimiento de Latu. 
El workshop, tendrá las inscripciones abiertas hasta el 15 de julio y cuenta con el apoyo de los 
Fondos de Fomento del ICAU, LATU, la UFC&P, Motor Films y Uruguay XXI. Cuanta con la adhesión de 
DocMontevideo y la colaboración de Audiovisual Uruguay, ECU y Animation Campus.
Paco Rodríguez es uno de los productores de animación más exitosos de España. En este taller compartirá 
con nosotros su experiencia internacional en la generación, financiamiento y comercialización de 
proyectos para el cine, la televisión, y otros medios. Un evento imperdible para quienes quieran generar 
y exportar contenidos multimedia.

paco rodríguez Nació en Granada en 1958. Fundó la Asociación Española de Productores de 
Animación, donde fue presidente. Con Filmax Animation, hizo ventas y fue coproductor de Goomer, 
P3K PINOCHO 3000, Cid, La Leyenda, P3K - Pinocchio 3000 (3D), GISAKU, Pérez, el ratoncito de tus 
sueños, Nocturna y Donkey Xote. Colabora actualmente como consultor para el Instituto de Comercio 
Exterior en el campo de la internacionalización del audiovisual español y como experto del programa 
Media de la UE. Productor ejecutivo en Las Aventuras of Profesor Thompson (España), Koki (España, 
USA) vendido a más de 80 países; Los Caracolímpicos (España, Francia y Canadá) y Capelito (España, 
Francia, Japón), entre otras.

Además es profesor de francés y traductor en la Comunidad Europea. Fotógrafo y periodista de AFA; 
corresponsal en Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Kenia, Zimbawe, Costa de Marfil, Zaire, Nigeria, 
Jordania, Colombia, Marruecos, Egipto, Islandia, Francia e Italia. Fundó PPM Multimedia y representó 
más de mil títulos.
Paco Rodríguez actualmente es director de Media Training & Consulting, empresa que brinda consultoría 
y formación para el sector audiovisual internacional. Asesoramiento global en producción y ventas 
internacionales, seguimiento del proceso en cualquier punto que se encuentre. Formación: continuada, 
adaptada y específica. Gestión: viabilidad y desarrollo eficaz de los proyectos en etapa de desarrollo, 
producción, coproducción, ventas y explotación.

actiVidades Paralelas
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seminario para productores de cine: 
mercados para el cine en la televisión internacional

Plan de negocios para la financiación de películas.

mario real
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. European Master in Audiovisual Management 
por la Media Business School. Desde 1996 desarrolla su carrera en el sector audiovisual con diversas 
responsabilidades en el área de la producción de largometrajes, TV-Movies y series documentales. A 
partir de diciembre del 2007 desempeña la labor de Director Adjunto del Área de Cine de TVE donde 
co-gestiona la compra de derechos comerciales de películas de producción europea.

Mercados para el cine documental en Europa

susanne guggenberger
Es “head of the market” de Visions du Réel, en Suiza, y coordinadora de mercado del DokLeipzig, 
en Alemania. Fue jefa de ventas para TV en la distribuidora Autlook Films. Es directora, productora 
y directora de producción. Desde 2010 trabaja como productora para Filmwerkstatt Wien, una casa 
productora dedicada a documentales con contenidos culturales y sociales destinados al mercado de TV 
internacional. Trabajó como productora en Navigator Film en el desarrollo de proyectos y distribución. 
Durante tres años formó parte de la Egon Humor Filmproduktion, donde trabajó como directora 
de producción, entre otros roles, en varios documentales de televisión. En 2001, junto con la red 
Firstmedia, desarrolló varios proyectos de nuevos formatos que se centraron en la construcción de 
comunidades de video online.

Mercados para el cine documental en Norteamérica

diana holtzberg
Vicepresidenta de Films Transit International, empresa con sede en Nueva York. Es productora ejecutiva 
y consultora creativa de un selecto número de proyectos, además trabajar en la adquisición, estrategia 
de difusión y distribución de los mismos.
Escribió junto a Jan Rofekamp tres artículos de amplia difusión sobre la industria documental: “El 
estado actual del mercado internacional para las películas documentales”; “Sentir festivo: estrategias 
para llevar su película al circuito de festivales” y “Distribución llevada al máximo”.
Algunas de películas en las que estuvo involucrada son: Life of Glen Gould, Feathered Cocaine, The Art 
of failure, por la cual ganó un Emmy en 2009, Enf of Century: The story of the Ramones, Imaginary 
Witness: Hollywood and the Holocaust, Held hostage in Colombia y Still doing it: the intimate lives of 
women over 65 (es coautora de un libro basado en esta última película).
Diana inició su carrera trabajando en la revista empresarial Spin, luego trabajó en Inc. y Details. En ese 
entonces producía programas especiales para TV en las cadenas MTV y Fox Sports.

coorganiza: 
uruguay film commission, cámara del audiovisual, docmontevideo.

apoya:

actiVidades Paralelas
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seminario y taller sobre producción de contenidos multi-plataforma
crossover labs se enorgullece en presentar en docmontevideo un laboratorio introductorio sobre 
los puntos clave en la producción para multiplataformas y un mini-laboratorio para suscitar el 
debate y fomentar nuevas colaboraciones entre profesionales con diferentes perfiles.

Después de la Cumbre Crossover 2011 en Sheffield Doc / Fest hemos diseñado este programa para 
ayudar a los cineastas a comprender los desafíos que enfrentamos cuando hablamos de multi-
plataforma, cross-media y transmedia.

“Parte del problema es entender lo que no ofrecen las plataformas de TV a los storytellers” dice Mark 
Atkins, director de Crossover Labs. “Creo que tenemos que superar el -ah-ha moment- luego de 10 
años de hablar de esto”- dice M.A. “Pero usted todavía tiene que escarbar mucho para encontrar los 
buenos ejemplos, aparte de Lost (EE.UU.) y Doctor Who”. Atkin dice que la narración transmedia se 
trata de “crear historias diferentes en torno a una idea creativa central”.                                    
www.guardian.co.uk (06/06/2011)

La ponencia introductoria y el mini-laboratorio, dirigido por Jason Da Ponte, dará a los participantes 
una visión del mundo de los Crossover y proporcionará herramientas para ayudar a resolver este 
“problema”.

La sesión inicial se centrará en el estudio de caso y un Q & A con Jason. Con la devolución de los 
participantes sobre la realidad uruguaya se podrá comenzar a analizar lo que ha funcionado y lo que 
no, en este territorio de la narrativa multiplataforma.

En el segundo día, se realizará un ‘Mini-Lab’ para 30 participantes que actuará como catalizador dando 
lugar a una serie de resultados:

• una comprensión nueva y fresca de los nuevos medios digitales
• un lenguaje común para el cross-media
• nuevas colaboraciones interdisciplinarias
• generación de ideas
• nuevas alianzas profesionales

El uso de herramientas y metodologías que se han perfeccionado a lo largo de 10 años de experiencia, 
permitirá explorar los desafíos locales y comenzar a generar las ideas que formarán el futuro de la 
colaboración para proyectos multi-plataforma.

coorganiza: 
dicrea, uruguay film commission, cámara del audiovisual, docmontevideo.

apoya:

sábado 30 y domingo 31 de julio, de 10 a 17 hs. torre de las telecomunicaciones de antel.

actiVidades Paralelas
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seminario y taller sobre producción de contenidos multi-plataforma

jason da ponte es gerente y productor ejecutivo de The Swarm, empresa de creativos en cross-
media. Durante los últimos tres años trabajó en el desarrollo del contenido móvil y servicios, como 
Jefe de Redacción de BBC Mobile. Fue  productor ejecutivo de BBC Online y presidió BBC Future Media 
Forum Editorial y fue mentor de BBC Creative Network. Jason es tutor en los Crossover Labs y X Media 
Lab, asesorando a pequeñas empresas para el desarrollo de medios móviles y digitales en el Reino 
Unido, Suecia, Corea y Australia. Es asesor del directorio de Sunday Drive, empresa de desarrollo de 
contenidos móviles para autos con base en Los Angeles y al proyecto solidario Endz2Endz. También 
trabajó en medios digitales como: The Economist, Flavorpill, CitySearch, FOX, The Washington Post, 
U.S. News & World Report and Dealtime.com.

crossover
Desde 2007 el equipo de Crossover ha realizado casi 30 laboratorios en cuatro continentes, con más 
de 500 personas trabajando en propuestas multi-plataforma.

Los Crossover-labs reúnen a los profesionales creativos de diversas disciplinas - incluyendo el 
cine y la producción de televisión, animación, video juegos, teatro, diseño web y nuevos medios de 
comunicación - para compartir conocimientos en un tiempo de rápido cambio mediático y formar 
nuevas colaboraciones interdisciplinarias que generen nuevas ideas y alternativas para el desarrollo de 
proyectos cross-media.

A través del estudio de casos, talleres, debates y una serie de herramientas únicas Crossover tiene 
como objetivo generar nuevas ideas y nuevas alianzas en América del Sur.  
Crossover está orgulloso de ser parte de DOCMONTEVIDEO 2011.

www.crossoverlabs.org

actiVidades Paralelas



��

tal y docmontevideo presentan “ponto de encontro”
espacio para representantes de televisoras públicas y culturales de américa latina que se realiza 
durante el docmontentevideo con el objetivo de potenciar el diálogo entre tvs y productores 
independientes, fomentar las co-producciones y desarrollo de nuevos modelos de negocios.

Las actividades se orientan a directores de canales, directores de programación, directores producción 
y co-producción, áreas de adquisición de contenidos.

Como objetivo inmediato, “ Ponto de Encontro” pretende trabajar nuevas posibilidades de programación 
y formas de vehiculizar films de calidad para grandes audiencias, además de presentar posibilidades 
inventivas y eficientes de promover esos films por internet. 
 
Temas: modelos de programación, promoción y comercialización, co-producción internacional, 
desarrollo de contenidos para multiplataforma (Crossmedia y Transmedia)

Participarán como ponentes en estas áreas: Simon Kilmurry (POV-PBS), Susanne Guggenberger (Dok 
Leipzig), Noe Medelle (SDI), Jason Da Ponte (CrossoverLab).
 

coorganiza:

apoya:

actiVidades Paralelas
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meetings
los meetings de docmontevideo son un espacio para la comercialización de contenidos de calidad 
para tv.

Productores, distribuidores y agentes de venta con contenidos de calidad para TV fueron convocados 
a participar en los meetings.
En esta edición 2011 sumamos una nueva modalidad de participación para proyectos de series y 
nuevos formatos para TV.

Los meetings constan de dos sesiones de tres horas, el miércoles 27 de 15 a 18.30 hs y el jueves 28 
de 9.30 a 13.00 hs., en la Sala de Conferencias del Teatro Solís.

A los participantes seleccionados la organización les coordinó una agenda de encuentros de diez 
minutos, el miércoles 27 o el jueves 28, con los representantes de las TVs, de acuerdo al interés que 
los canales expresaron en cada uno de los materiales.

MeetinGs Mercado
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Mercado MeetinGs

proyectos que participan en los meetings de docmontevideo:

Unitarios
74m2 de Tiziana Panizza y Paola Castillo (CHILE/EE.UU)
a longa peleja do sertão cinzento de Henrique Dantas (BRASIL)
edu pitufo lombardo 30 años de música de Juan Platero (URUGUAY)
el árbol olvidado de Luis Rincón (MÉXICO)
el barrio de los judíos de Gonzalo Rodríguez Fábregas (URUGUAY)
el cielo abierto de Everardo González (MÉXICO)
el cuarto de leo de Enrique Buchichio (URUGUAY/ARGENTINA)
el cultivo de la flor invisible de Juan Alvarez Neme (URUGUAY)
el salvavidas de Maite Alberdi (CHILE)
filhos de joão – admirável mundo novo baiano de Henrique Dantas (BRASIL)
flacas vacas de Santiago Svirsky (URUGUAY/ARGENTINA)
hago falta de Melina Terribili (ARGENTINA)
hermano te estoy hablando de Mauro Sarser (URUGUAY)
hogar dulce hogar de Maria Viera Vignale (URUGUAY)
hormigas africanas de Alejandro Albarracín y Patricia de Esteban (URUGUAY)
hospi de Gerardo Castelli (URUGUAY)
josé mujica: el pepe de Sebastián Mayayo y Ramiro Ozer Ami (URUGUAY)
liberarse de Gonzalo Rodríguez Fábregas (URUGUAY)
marimbula de Diana Kuéllar (COLOMBIA)
más allá del mall de Miguel Alvear (ECUADOR)
matilda aldolfo y alicia de Gui Castor (BRASIL)
méxico bárbaro de Luis Rincón (MÉXICO)
morir de pie de Jacarandá Correa (MÉXICO)
newen mapuche de Elena Varela (CHILE)
otra vez rock n roll de Mauro Sarser (URUGUAY)
profissão: músico de Daniel Ignacio Vargas (BRASIL)
raúl de Verónica Pamoukaghlián (URUGUAY/EE.UU)
un oasis en el mar de Gustavo Riet Sapriza (URUGUAY)
un raro andar de María Laura Rocha (URUGUAY)

Series y formatos
america data de Marcelo Hecht (URUGUAY)
apuntes responsables para DocMontevideo: Juan Alvarez Neme y Virginia Bogliolo (URUGUAY)
azoteas música en televisión responsable para DocMontevideo: Adrián Minutti (URUGUAY)
corren responsable para DocMontevideo: Eleonora Navatta (URUGUAY)
esta es mi familia responsables para DocMontevideo: Elena Quirici y Marcelo Hecht (URUGUAY)
isla de santa catalina, 5 siglos bajo el mar responsable para DocMontevideo: Liliane Motta da Silveira (BRASIL)
la 5ta pared responsables para DocMontevideo: Juan Alvarez Neme y Virginia Bogliolo (URUGUAY)
laboratorio en casa responsable para DocMontevideo: Pablo Arriola (URUGUAY)
neurona responsable para DocMontevideo: Hernán Rodríguez (URUGUAY)
planeta pérez prado de Paola Castillo (CHILE)
the roundfriends responsable para DocMontevideo: Pablo Arriola (URUGUAY)
uruguay a vuelo de tero responsable para DocMontevideo: Felipe Fresnedo  (URUGUAY)
y así sucesivamente responsable para DocMontevideo: Eleonora Navatta (URUGUAY)
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pitching
el pitching consiste en la presentación oral de proyectos documentales en desarrollo frente a un 
panel compuesto por televisoras e instituciones vinculadas al cine.

Este espacio de pre-venta y búsqueda de coproducción comprende también una instancia formativa. 
Talleres de Escritura, de Producción Ejecutiva y de Entrenamiento de Pitching con referentes internacionales 
permiten a los realizadores y productores encontrar espacios de crecimiento que potencien su rol y al 
proyecto tanto en lo creativo como en la producción y posibles vías de distribución.

premios del pitching

premio para desarrollo de pov-pbs 3500 dólares
premio de televisión nacional de uruguay pre-compra por 2500 dólares
premio para desarrollo del ministerio de turismo de uruguay por 2000 dólares
selección de dos proyectos para docsbarcelona
selección de un proyecto para el pitching y otro para el work in progress del mercado de visions 
du réel (Suiza)
selección de un proyecto para the edinburgh pitching (Escocia)
selección de un proyecto para el pitching forum del docmeeting argentina

modera el pitching: patricia boero. Consultora de Latino Public Broadcasting, donde fue Directora 
Ejecutiva entre 2007 y 2011. Directora del Programa Internacional del Instituto Sundance (1997-2001), 
creado por Robert Redford para promover el desarrollo del cine independiente y el intercambio cultural 
con cineastas de Latinoamérica, Europa y otros países del mundo. En 1999, Patricia llevó a más de 
treinta ejecutivos de las principales empresas de producción y distribución de Estados Unidos y Europa 
en gira por el Mercosur, incluido Montevideo. Estudió cine en Sydney, Australia, y trabajó en la TV 
publica SBS y Film Australia, dirigiendo documentales. Realizó documentales para TV Latina en Cuba, 
incluidos “Paraguay, la Dictadura Olvidada,” y “Cuando venga la paz” en Nicaragua. Fue corresponsal 
de la radio BBC en Cuba, y corresponsal para los diarios La Hora y La República de Uruguay.

miércoles 27 a las 9.30 en la sala zavala muniz del teatro solís

PitcHinG Mercado
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proyectos seleccionados para participar en el pitching:

brigada de Alan Ferszt (BOLIVIA)
estación desamparados de Manuel Bauer (PERÚ)
jorge sanjinés, el coraje de un cine junto al pueblo de Alejandro Zarate (BOLIVIA)
la once de Maite Alberdi (CHILE)
la otra cara de la moneda, la búsqueda de mi abuelo allende de Marcia Tambutti Allende (CHILE)
lan doce lan de Susanna Lira (BRASIL)
looking for… de Andrea Said Camargo (COLOMBIA)
perón, perón de Blas Eloy Martínez y Cecilia Priego (ARGENTINA)
pitimini de Luciana Terribili (ARGENTINA)
recuerdo prestado de María Clara Escobar (BRASIL)
roslik, sospechosamente rusos de Julian Goyoaga (URUGUAY)
vida a bordo de Emiliano Mazza (URUGUAY)
vivir partidos de Yanet Pantoja  (MÉXICO)

La selección de los proyectos estuvo a cargo de: josé pedro charlo, marta andreu y noé mendelle. 
Para la selección se adoptó un criterio fundamentado en el estado de desarrollo, la originalidad y 
creatividad, además de la viabilidad de los mismos.

los proyectos seleccionados participan de:

tutorías a distancia con Claire Aguilar y Cynthia Kane de ITVS
taller de escritura con Noé Mendelle y Marta Andreu
taller de producción ejecutiva con Susanne Guggenberger y Diana Holtzberg
entrenamiento para el pitching por Patricia Boero

Mercado PitcHinG 
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tutorías de distancia con itvs

claire aguilar es Vice Presidente de programación de ITVS (Servicio Independiente de Televisión), 
el cual financia, promueve y distribuye contenidos de productores independientes en la TV pública. 
En ITVS, Claire supervisa todos los aspectos de las iniciativas de los programas, las estrategias de 
programación y los llamados para financiación.
Co-comisiona la serie Independent Lens, ganadora del Emmy, una serie que programa documentales 
independientes de todo el mundo emitida semanalmente en PBS.
Antes de ITVS trabajó en  ITVS de KCET/Hollywood como jefa de programación y adquisiciones. Entre 
1984 y 1991 fue programadora en la UCLA Film and Television Archive, uno de los líderes nacionales 
en exhibición de documentales y films clásicos de Hollywood.

cynthia kane es Gerente Senior en el Departamento de Programación de ITVS. Es responsable de la 
supervisión de iniciativas y convocatoria internacional para financiamiento de proyectos.
Ha trabajado los últimos 14 años como ejecutiva de adquisiciones de películas, programadora y 
curadora, con especial experiencia en documentales y cine mundial.
Las actividades más reciente incluyen la financiación internacional de documentales y producciones 
premiadas.
Es mundialmente reconocida por su experiencia en la evaluación de guiones y películas y su amplio 
conocimiento de los mercados mundiales.

PitcHinG Mercado
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taller de escritura

marta andreu es coordinadora académica del Master en Documental de Creación de la Universitat 
Pompeu Fabra e imparte los cursos de post-grado en cine documental: “Estudios Culturales del 
Mediterráneo” en la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona. Entre 2004-2005 coordinó la retrospectiva 
de Cine Documental Español para Cinéma du Réel (Centre Pompidou, Paris) y en los últimos años 
ha colaborado como jurado y ponente en diversos festivales de cine documental como Documenta 
Madrid, DocLisboa, Alcances, L’Alternativa, PlayDoc y Punto de Vista. Desde 2005 analiza guiones 
de documental para el Centre de Desenvolupament Audiovisual (CDA) de la Generalitat de Catalunya. 
Marta es la Coordinadora Académica de DocMontevideo.
Es licenciada en Comunicación Audiovisual y Master en Documental de Creación por la Universitat 
Pompeu Fabra, Barcelona.
Trabajó en películas como “En construcción” de José Luis Guerín, “Durruti Anarchiste” y “Le concert 
de Mozart”. En 2004 creó Estudi Playtime, para dedicarse a la producción documentales de creación, 
entre otros: La terra habitada, Distancias, Entre el dictador y yo, Morir de día y Cuchillo de palo.

noémie mendelle co-fundó y dirige el Instituto Escocés de Documental, un centro de investigación 
y producción con base en Edinburgo. Dirigió más de 30 películas y hace diez años concentra sus 
esfuerzos en la producción. Trabaja también con productores franceses y portugueses en AfricaDoc, 
iniciativa que intenta fortalecer la producción de documentales africanos. El Instituto invierte en la 
formación de nuevos directores, y en la producción y distribución de películas. Es un espacio de 
reflexión sobre el documental y los posibles proyectos creativos, además, como resultado del trabajo 
sus películas se muestran en la TV británica y se exhiben en los principales festivales internacionales 
como Sundance, IDFA, Visión du Reel, entre otros.
Es directora, productora y productora ejecutiva. Desde 1980 trabaja en documentales para distintos 
medios (Ch 4, BBC, Arte, RTP, RTBF).

Mercado PitcHinG
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taller de producción ejecutiva

susanne guggenberger es “head of the market” de Visions du Réel, en Suiza, y coordinadora de 
mercado del DokLeipzig, en Alemania. Fue jefa de ventas para TV en la distribuidora Autlook Films.
Es directora, productora y directora de producción.
Desde 2010 trabaja como productora para Filmwerkstatt Wien, una casa productora dedicada a 
documentales con contenidos culturales y sociales destinados al mercado de TV internacional.
Trabajó como productora en Navigator Film en el desarrollo de proyectos y distribución
Durante tres años formó parte de la Egon Humor Filmproduktion, donde trabajó como directora de 
producción, entre otros roles, en varios documentales de televisión.
En 2001, junto con la red Firstmedia, desarrolló varios proyectos de nuevos formatos que se centraron 
en la construcción de comunidades de video online.

diana holtzberg es Vicepresidenta de Transit Film International, empresa con sede en Nueva York. 
Diana además se desempeña como productora ejecutiva y consultora creativa de un selecto número de 
proyectos, además de los trabajos de adquisición, estrategia de difusión y distribución.
Escribió junto a Jan Rofekamp tres artículos de amplia difusión sobre la industria documental: El estado 
actual del mercado internacional para las películas documentales; Sentir festivo: estrategias para llevar 
su película al circuito de festivales y Distribución llevada al máximo.
Algunas de películas en las que estuvo involucrada son: Life of Glen Gould, Feathered Cocaine, The Art 
of failure, por la cual ganó un Emmy en 2009, Enf of Century: The story of the Ramones, Imaginary 
Witness: Hollywood and the Holocaust, Held hostage in Colombia y Still doing it: the intimate lives of 
women over 65 (es coautora de un libro basado en esta última película).
Diana inició su carrera trabajando en la revista empresarial Spin, luego trabajó en Inc. y Details. En ese 
entonces producía programas especiales para TV en las cadenas MTV y Fox sports.

PitcHinG Mercado
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brigada 41 
41st Brigade

país / country: Bolivia
duración / length: 90’
presupuesto / budget: USD 98.800
financiación obtenida / obtained funding: USD 43.982
director: Alan Ferszt
productor / producer: Carolina Fernández & Janina Huanca
contacto / contact: aferszt@gmail.com
casa productora / production company: Tranquilo Choco Films – www.salamancacine.com.ar
historial del proyecto: Ganador pitching DocSantiago / Becado al Docmeeting Argentina / Seleccionado Talent Campus 
Berlinale Buenos Aires. Winner in the en DocSantiago Pitching / granted to the Docmeeting Argentina / Selected to 
Berlinale Talent Campus Buenos Aires.

sinopsis
Brigada 41 sigue a un grupo de mujeres policías que conforman la brigada de protección a la familia 
–una división encargada de lidiar con problemas de violencia intra-familiar. El documental observa a 
estos personajes mientras viven su cotidianeidad y ejercen una justicia muy atípica y subdesarrollada. A 
medida que sus vidas personales -muchas de ellas plagadas por violencia intrafamiliar- son reveladas, 
surgen preguntas acerca del rol de género y la imparcialidad de la justicia en Latinoamérica.

41st Brigade is a documentary that follows the members of a branch of the police force aimed at 
dealing with intra-family violence. The documentary follows these female officers in their daily lives as 
they practice a very atypical and underdeveloped justice. As their personal lives are revealed, many of 
which are plagued by intra-family violence, many questions about the role of gender and the impartiality 
of justice arise in Latin America arise.



��

PitcHinG Mercado

alan ferszt. director 
Nació en Bolivia. Dirigió Tarata, tesis documental estrenada en Punto de Vista (Navarra, España) y 
ha participado entre otros en Docs BsAs, Festival de Cine Latino (Nueva York) y Festival de Cine de 
Chillan.
Director de Buenos Malos Viejos Tiempos (en producción). Proyecto Invitado como finalista al Doc 
BsAs. Ganador del Jan Vrijman Fund.
Director de Brigada (en producción) ganadora a Mejor Proyecto Docs Santiago, proyecto invitado al 
Talent Campus del Berlinale en el marco del BAFICI.

Alan Ferszt was born in Bolivia. He is in the process of completing a Master in documentary filmmaking 
from the Universidad de Chile. His thesis film for the Universidad de Chile premiered as part of the 
official selection of the Punto de Vista festival in Navarra, Spain. It is set to go to international festivals. 
He is currently in producing and directing two projects “Good Old Bad Times” Jan Vrijman Fund 
recipient, IDFA Summer school attendee and finalist at DocsBsAs, this project is currently on hold and 
“Brigade” project invited to Berlinale’s Talent Campus in Buenos Aires.

carolina fernández. productora / producer
Productora de varios cortos y documentales como: "Parador Retiro", "El jugador en Argentina", 
"Acapulco", "Cupido número equivocado” y "La muerte y la brújula".
"Parador Retiro", ganó varios premios tanto nacionales como internacionales. Entre ellos, a mejor película 
argentina y el premio especial del jurado en el Festival de Mar del Plata, mejor proyecto latinoamericano 
en el Festival Internacional Santiago Álvarez (Cuba). El proyecto fue galardonado con el Jan Vrijman 
Fund para la postproducción y participó en el IDFA 2008, así como Cinema du Réel.

She produced several short film and documentaries such as: “Parador Retiro”, “The Player in 
Argentina”, “Acapulco”, “Cupid wrong number” and “The Death and the Compass”.
“Parador Retiro” won several awards both national and international. Among them, the Best Argentine 
film Award and the Special Jury Award at Mar del Plata International Film Festival, the award for Best 
Latin-American Project at the Santiago Alvarez International Documentary Festival (Cuba). The project 
was awarded the Jan Vrijman Fund for postproduction and participated at IDFA 2008 as well as Cinema 
Du Reel documentary film festival 2009.
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estación desamparados 
Desamparados Station

país / country: Perú
duración / length: 80’
presupuesto / budget: USD 345.000
financiación obtenida / obtained funding: USD 0.00
director: Manuel Bauer
productor / producer: Carlos Cárdenas & Sandra Yepes
contacto / contact: bauer.manuel@gmail.com
casa productora / production company: LIKAY S.L. / TV CULTURA - www.tvcultura.net
historial del proyecto: Curso de desarrollo de Proyectos Cinematográficos Iberoamericanos Casa de América-Fundación 
Carolina 2010 / VII Encuentro de Coproducción Festival de Guadalajara-México. VII Co-production meeting Guadalajara 
Film Festival / Carolina Foundation and Casa de América 2010’s Film Project Development.

sinopsis
Estación Desamparados es un documental que a manera de Road Movie cuenta el último viaje de un 
braquero del Ferrocarril Central Andino del Perú, José Rosales, que por motivos de salud debe jubilarse 
luego de 50 años trabajando en el tren y abandonar Cerro de Pasco, su ciudad. Éste no es un ferrocarril 
cualquiera, es el segundo más alto del mundo, y transporta minerales desde más de 4,800 metros de 
altura hasta las orillas del Océano Pacífico.

Estación Desamparados (Helpless Station) is a documentary that shows as a road movie the last 
journey of José Rosales, brakeman of the Central Peruvian Railroad, the highest railway in America, 
aboard the train.
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manuel bauer. director
Licenciado en Ciencias de la Comunicación (Universidad de Lima), Master de Cine (New School 
University, Nueva York). Montajista de largometrajes documentales y de ficción. Dirigió los cortometrajes: 
Eating Dreams, Corto, La Novena, El Extractor de Almas y Desarraigo.
Estación Desamparados es su primer largometraje, seleccionado para el Curso de Desarrollo de 
Proyectos Cinematográficos Iberoamericanos de la Fundación Carolina y Casa de América y en el 
Encuentro de Coproducción del Festival de Guadalajara.

Graduated in Communication Sciences at Lima University. MA in Film at the New School University 
(New York). Worked at the editorial department of several feature documentaries  and fiction films.
As a director he has shot different short films (Eating Dreams, Corto, La Novena, The Soul Extractor and 
Uprooted, for which he was selected to participate at 2007 Berlinale’s Talent Campus.
He’s working on his first feature documentary Desamparados Station, selected for Casa de America 
and Carolina´s Foundation´s Iberoamerican Film Development Workshop and Guadalajara Film Festival 
Iberoamerican Coproduction Meetings.

sandra yepes. productora / producer
Comunicadora social peruana con experiencia en la producción audiovisual educativa y cultural, en 
documentales, teleseries, corporativos, publicidad radial y televisiva. Competente para organizar rodajes 
y actividades de capacitación y producción en zonas urbanas y rurales.
Ha contribuido en la formación de RED TV, red de canales locales de TV a nivel nacional. Fue productora 
ejecutiva de los documentales “Tarea pendiente”, Lucanamarca y “La cantuta en la boca del diablo”.

Peruvian communicator, she has a wide experiencie in audiovisual production, oriented into cultural 
and educational documentaries. She worked in the Peruvian´s Ministry of Woman and Human 
Development at the communication department. Since year 2006 she works at TV Cultura, devoted to 
production and post-production of educational and cultural media material that supports development 
process in different regions of Perú. She´s part of TV Cultura´s Board. She contributed to form RED 
TV, a network of local peruvian tv channels, nationwide. She has produced different documentaries as 
“Tarea Pendiente”, “Lucanamarca” and “La Cantuta, In the Devil’s Mouth”.
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jorge sanjinés, el coraje de un cine junto al pueblo 
Jorge Sanjinés, the courage of a cinema alongside the people

país / country: Bolivia
duración / length: 90’
presupuesto / budget: USD 160.348,70
financiación obtenida / obtained funding: USD 25.651,93
director: Alejandro Zárate Bladés
productor / producer: Mayi Lucía Tejada Escobar
contacto / contact: produccionesnuestrocine@gmail.com
casa productora / production company: Producciones Nuestro Cine
historial del proyecto: Finalista Programa de Fomento a la Producción y Teledifusión DOCTV IB / Seleccionado III 
Diplomado Internacional en Documental de Creación “Universidad del Valle (Cali, Colombia) / Ganador Pitching Festival 
Internacional de Cine Documental Atlantidoc 2010 (Uruguay) / Seleccionado en el Diplomado de Formación para Proyectos 
Cinematográficos, SERTV y SINAPSIS (Panamá). Finalist on the Program of promotion to production and broadcasting 
for documentaries DOCTV IB / Selected for the III International seminar for Creative documentaries, Universidad del Valle 
(Cali, Colombia) / Winner of the Atlantidoc Pitching 2010 International festival for Documentary cinema (Uruguay) / 
Selected for the Seminar of development for cinematographic projects, SERTV and SINAPSIS (Panamá).

sinopsis
Desde hace más de 50 años, el cineasta boliviano Jorge Sanjinés viene construyendo una obra de 
referencia mundial al retratar, casi en exclusiva, el imaginario de los pueblos indígenas de los Andes. El 
nuevo tiempo histórico que vive su nación, desde la llegada al poder de Evo Morales, primer presidente 
indígena en su vida republicana, es la oportunidad perfecta para que el artista evalúe su obra a tiempo 
que encara la producción de su décimo largometraje. A sus 74 años, Sanjinés accede por primera vez 
a dar su testimonio, recordando la aventura de la creación de cada una de sus películas y estableciendo 
diálogo con otros miembros de su histórica generación: la de los cineastas del llamado Movimiento del 
Nuevo Cine Latinoamericano.

For more than 50 years, the Bolivian filmmaker Jorge Sanjinés has created a magnificent work on films 
that have become a worldwide reference, as he portraits the imaginary of the Indigenous people of 
the Andes.
The new times that his nation is living since Evo Morales is the president (first Indigenous president 
in the republican history) is the perfect chance to let the artist evaluates his work as he leads the 
production of his tenth feature film. Now that he is 74, Sanjinés agrees to give a testimony, to remember 
the adventures of creation for every movie he has made in the past and establish
a conversation with other personalities of his generation: the artists of the so called Latin American 
movement of new cinema.
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alejandro zárate bladés. director
México, 1977. Boliviano por padres. Estudió Literatura y Comunicación Social. Especialista en Guión, 
por la Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV) de San Antonio de los Baños, Cuba. Master en 
Documental y Sociedad en la ESCAC, de Barcelona. Ha realizado varios cortos de ficción y documentales; 
y también spots televisivos. Actualmente, desarrolla su ópera prima en ficción y posproduce su primer 
largo documental La Odisea de los Andes, sobre un grupo independiente de teatro.

México, 1977. Bolivian parents. Studied Literature and Social Communication. He was specialized in 
script by the International Film school (EICTV) of San Antonio de los Baños, Cuba. He has a Master 
in Documentary and society at ESCAC, Barcelona. He has made several fictional short films and 
documentaries; TV spots also.
Nowadays he is developing a fictional feature film and post producing his first feature film, a documentary 
named La Odisea de los Andes (Los Andes Odyssey), about an independent group of theatre.

lucía tejada escobar. productora / producer
Bogotá, 1987. Estudió Comunicación Social en la Pontificia Universidad Javeriana, graduándose 
con honores en el énfasis de Producción Audiovisual. Ha sido becaria del Programa Ibermedia y es 
productora y documentalista fundadora de la empresa DirtyMac Docs; es también productora de la 
empresa 2y2 Producciones-Ennovva (RCN), desde donde ha encarado la producción de diversos 
spots televisivos, videoclips y vídeos institucionales. Entre sus trabajos más relevantes se cuenta el 
documental Sabores del Pacífico en tierra ajena.

Bogotá, 1987. She studied Social Communication at Pontificia Universidad Javeriana, receiving honors 
in the emphasis of Audiovisual Production. She was awarded an Ibermedia scholarship, and founded 
the production company DirtyMac Docs; she also produces for 2y2 productions- Ennova (RCN), where 
she has guided the production of varied
television spots, video clips and institutional videos. As a remarkable work, she has created the 
documentary Sabores del pacífico en tierra ajena (Pacific flavors in a foreign land).
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la once 
Tea time

país / country: Chile
duración / length: 52’
presupuesto / budget: 150.000 Euros
financiación obtenida / obtained funding: 100.000 Euros
director: Maite Alberdi
productor: Clara Taricco
contacto / contact: claritataricco@gmail.com
casa productora / production company: Malaparte/Micromundo
historial del proyecto: Apoyo CORFO, Desarrollo de proyecto 2009, Chile / Mención especial Pitching DOCSantiago 2010 
(FIDOCS) / Apoyo Fondo de Fomento Audiovisual 2010, Chile / Mención especial Pitching MoreliaLAB Doc 2010, Mexico 
/ Compromiso de exhibición Televisión Nacional de Chile / Apoyo Jan Vrijman Fund (IDFA) 2011, Holanda. CORFO Fund, 
Project Development 2009, Chile / Pitching Special Mention,DOCSantiago 2010 (FIDOCS), Chile / Audiovisual support 
(Foment Fund), 2010, Chile / Pitching Special Mention, MoreliaLAB Doc 2010, Mexico / Exhibition pre-agreeement Chile 
National TV / Jan Vrijman Fund (IDFA) 2011, Holland.

sinopsis
Seis amigas ya ancianas se juntan a tomar el té, sagradamente, una vez al mes desde
hace sesenta años. En estas reuniones se encuentran y desencuentran, evocan el pasado común y 
se esfuerzan en demostrar que aún están vigentes, olvidando por un momento las enfermedades que 
padecen. Pasan las tardes y pareciera que el tiempo no avanza, sin embargo, su presencia se hace 
sentir porque poco a poco ellas van desapareciendo.

Six elderly friends gather to have tea religiously once a month since graduating high school. In these 
meetings they find themselves and have fallouts, they reminisce about their common past and try to 
demonstrate their validity, ignoring for a minute the ailments that afflict them. Afternoons go by but it 
seems as though time stands still, but its presence is felt because they slowly disappear.
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maite alberdi. directora / director
Es Licenciada en comunicación social, en Estética y en Dirección Audiovisual. Dirigió el capítulo 
Gabriela Mistral de “Grandes chilenos” para TVN, el cortometraje “Las peluqueras” (Mejor cortometraje 
iberoamericano 2008, TVE; Mejor cortometraje en la categoría gente joven, SANFIC) y el corto “Los 
Trapecistas” (Mejor Documental, categoría estudiantes, Festival de Viña del Mar; Mejor Documental en 
el Festival de Bio Bio; Mejor Documental, nuevos talentos, Festival de Chillán).
Es coautora del libro “Teorías del cine documental en Chile: 1957-1973”. Se encuentra finalizando su 
primer largometraje documental “El salvavidas”.

She has a Degree in social communication, in Aesthetics and Audiovisual Direction. She directed 
The Hairdressers, awarded on: TVE with the Casa de America prize for the best Latin American 
short film; National Talent category at the 2007, SANFIC; and in the young people’s category at the 
Valdivia International Film Festival. The documentary short film The Trapeze Artists, awarded for Best 
Documentary in the film student category at Viña film festival, 2006. Now she is at the post-production 
stage of her first documentary film “El salvavidas”.

clara taricco. productora / producer
Productora audiovisual, Licenciada en Letras de la Universidad de Buenos Aires. Diplomada en Escritura 
audiovisual con mención documental en la Universidad Católica de Chile. Trabajó en producción de cine 
y televisión en Italia, en Chile a realizado para Rai Tre el documental “Geysers del Tatio”, fue productora 
general en el documental “Canto a lo poeta”.
Ha producido documentales institucionales y colaborado en diversos proyectos con los Productores 
ejecutivos de Parox, Horamágica y MC Films. Actualmente, es la coordinadora de AustraLAB del 
FICValdivia.

Clara was born in 1980. She studied Literature in the University of Buenos Aires, qualified in Screenwriting, 
with Documentary Mention, at the Catholic University of Chile. She worked at film&tv production in Italy, 
in Chile she produced for Rai TV the documentary “Geysers del Tatio”. She worked as general producer 
in the non-fiction feature “Canto a lo Poeta ”. She has produced Corporate documentaries, and work 
in several projects with executive producers of Parox, Horamágica and MC Films. Since 2009 she 
coordinates the AustraLAB at FICValdivia.
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la otra cara de la moneda, la búsqueda de mi abuelo allende
The search of my grandfather Allende, the other side of La Moneda

país / country: Chile
duración / length: 80’
presupuesto / budget: USD 356.150
financiación obtenida / obtained funding: USD 273.607
director: Marcia Tambutti Allende
productor / producer: Paola Castillo
contacto / contact: pcastillo@errante.cl
casa productora / production company: Errante – www.errante.cl
historial del proyecto: Apoyo del Fondo Ibermedia / co-producción con las productoras mexicanas Fragua Cine y Martfilms 
/ Apoyo del Fondo Audiovisual de Chile / Contribución CORFO (premio por el desarrollo del cine chileno), la Fundación 
Salvador Allende y la compañía de producción / Seleccionado en el fórum de IDFA 2008. Support of Ibermedia Fund / 
co-production with Mexican company production Fragua Cine y Martfilms / Support from the Chilean Audiovisual Fund 
and contributions from CORFO (Chilean Film Development Award), the Salvador Allende Foundation and the production 
company.

sinopsis
Marcia, nieta de Salvador Allende, quiere recuperar la parte personal de su abuelo, sepultada por su 
imagen histórica. Para hacerlo, tiene que sobrepasar el silencio y el dolor de su círculo familiar, la 
mitificación de su abuelo y su propia autocensura. Durante su búsqueda reconstruye un álbum  familiar 
similar a los que les fueron robados con el golpe militar de 1973. Ésta es la primera vez que un pariente 
del ex presidente desea recuperar memorias e imágenes familiares inéditas.

Marcia, granddaughter of Salvador Allende, wants to recover the personal side of her grandfather, 
buried by his mythical and historical person. During her quest, she decides to rebuild the family picture 
albums, stolen during the 1973 coup in Chile.
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marcia tambutti allende. directora / director
Nació en Chile en 1971. Egresó como bióloga de la UNAM, México. Hizo su MSc en el Imperial College 
y el Museo de Historia Natural de Londres. Participó en talleres de guión documental con Patricio 
Guzmán, Chantal Amélie Steinberg y Alain-Paul Mallard y el guionista cubano Alejandro Hernández. 
Colaboró en la escritura y producción del mediometraje documental Tencha, y actualmente trabaja en la 
realización de su ópera prima “La otra cara de La Moneda, la búsqueda de mi abuelo Allende”.

Born in Chile in 1971. She graduated as a biologist from UNAM, Mexico. She worked in the National 
Ecological Institute. She did her MSc at the Imperial College and the Natural History Museum in London. 
She has participated in documental script workshops with Patricio Guzmán, Chantal Steinberg and 
Alain-Paul Mallard and the Cuban scriptwriter Alejandro Hernández, also participated in Cinema Shorts 
course at La Toma. She has been Producer and co-writter of the documentary Tencha, she is currently 
making her film debut “The other side of La Moneda: the search for my grandfather Allende”.

paola castillo. productora / producer
Cineasta egresada de la Escuela Internacional de San Antonio de los Baños, EICTV, Cuba. Socia de 
Errante, productora chilena focalizada en la realización de proyectos documentales. Directora de 
premiados programas culturales chilenos de TV.  Actualmente dirige y produce documentales en 
asociación con canales y productoras en USA, Finlandia, España, México y Argentina. Directora de 
los documentales “La Ultima Huella” y “Los Niños del Paraíso”. Directora Ejecutiva de Chiledoc, nueva 
plataforma que fomenta la distribución del documental chileno.

She graduated as a Filmmaker from the International Film and Television School (EICTV) in San Antonio 
de los Baños, Cuba. Awarded a grant by Eurodoc 2009 to do training in international documentary 
production. She is currently directing the documentary films Genoveva and 74 square meters (in 
coproduction with ITVS, USA). Producer of the documentary Timoteo’s fabulous ragged (in coproduction 
with Argentina) directed by Lorena Giachino, The Community by Isabel Miquel, and The Lifeguard by 
Maite Alberdi, among others.
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lan doce lan 
Lan – Box of hopes

país / country: Brasil
duración / length: 75’
presupuesto / budget: USD 400.000
financiación obtenida / obtained funding: USD 10.000
director: Susanna Lira
productor / producer: Mara Lobão & Luciana Freitas
contacto / contact: mara@panoramica.tv - luciana@modooperante.com.br
casa productora / production company: Panorâmica & Modo Operante 
www.panoramica.tv / www.modooperante.com.br
historial del proyecto: Selecionado para el Programa Internacional de Capacitación de Documental, PIC DOC - Associação 
Brasileira de Produtores Independentes, Empresa Brasileira de Comunicação/TV Brasil, e Apex Brasil / RealScreen, 
Washington, EE.UU. Selected for the International Program for Documentary Training, PIC DOC – Independent Producers 
Association Brazil, Brazil Communication Company/TV Brasil and Apex Brazil / RealScreen, Washington, USA.

sinopsis
Lan Doce Lan, acompañará los acontecimientos, dramas, dudas, dificultades y superaciones de 
personas que frecuentan rutinariamente “lan houses” (cibercafés) ubicados en la Ciudad de Dios, 
comunidad popular de Río de Janeiro.
El documental se propone captar la vida en un cibercafé. Los encuentros, desencuentros, temores, 
sueños y viajes reales y virtuales de sus usuarios. Para muchos de aquellos que no están familiarizados 
con las nuevas formas de educación y comunicación, tal vez sea difícil creer en el mundo de posibilidad 
que representa una simple habitación repleta de ordenadores y un aire acondicionado. Pero en la Ciudad 
de Dios, escenario de tantos espectáculos contradictorios está aconteciendo una verdadera revolución 
social. El niño sin camisa, descalzo, que hoy se conecta con personas de todo el mundo, sabe que el 
universo en mucho mayor que las construcciones precarias que lo rodean.

Lan House - Box of Hopes is a 75 minute documentary that will show the transforming and overcoming 
potential of new technologies in a developing country.  50% of all internet access in Brazil happens in 
these popular internet cafes locally known as "lan houses".  There are more than 90.000 lan houses in 
Brazil, most of them located in low-income communities.  They are usually a modest home business, 
full of computers and crowded with youngsters who pay US$ 0,50 to access the internet and get fun, 
education, dates, games, social services and new careeer opportunities.  The richness of this reality 
will be portrayed by the lives of characters who attend the same lan house in the City of God, the 
neighborhood where Fernando Meirelles shot his award winning movie.



��

PitcHinG Mercado

susanna lira. directora / director
Formada en periodismo y publicidad, especializada en teleperiodismo, dirección de documentales y 
programas de TV, cursó el posgrado en Derecho Internacional/Derechos Humanos. Entre sus trabajos 
se destacan la dirección y guión de “Positivas”, mejor documental en el Festival Internacional do Rio 
de Janeiro, 2010, programado por TV Brasil y Canal Futura. También escribió el guión y dirigió el 
cortometraje “Mãos de Vento e Olhos de Dentro”, mejor película de la muestra de cortos de Goiânia, 
2008.

Graduated in journalism and advertising with an experience in broadcast journalism, directing 
documentaries and TV programs, and post-graduation in International Law / Human Rights. Among her 
most significant works are the direction and screenplay for the film 'Positive', 78 ', best documentary 
at the Rio Intl'l Film Festival 2010.  ‘Positive’ was aired at TV Brasil and Canal Futura. She also directed 
and scripted the short fiction film 'Breeze Hands and Inner Sight, ' best film at Goiania Shorts Festival 
2008, selected to Los Angeles Int'l Film Festival, Nueva Mirada 2009 and Gramado Cine Video.

luciana freitas. productora / producer
Es periodista y trabaja hace más de 14 años en el mercado audiovisual abarcando programas de 
televisión, documentales y producciones independientes. Desde 2004 es socia-directora de Modo 
Operante Produções. Entre sus principales trabajos se encuentran: Positivas, 2009, 78’, es una película 
de provocación que presenta experiencias de mujeres que contrajeron VIH/SIDA de sus maridos. Mejor 
documental Festival Internacional do Rio 2010; mejor documental de Festival de Natal; seleccionado 
para Festival internacional del Uruguay, Cine Mujeres en Foco, Festival Internacional de Bogota, Autrès 
Brèsils, entre otros. Exhibida en TV Brasil y Canal Futura. 

Graduated in journalism Luciana has been working in the audiovisual market for the last fourteen 
years, in tv programs, documentary films and independent productions. Luciana has been managing 
partner of Modo Operante Produções since 2004. Among the most recent works as an executive 
producer, should be emphasized: POSITIVE, 2009, 78’, about women infected by HIV virus from their 
partners in stable relationships. Best documentary at Rio Int’l Film Festival 2010. Selected to Autrès 
Brèsils, Uruguay Int’l Film Festival, Bogota Int’l Film Festival, among others. Aired at TV Brasil and Canal 
Futura.
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looking for

país / country: Colombia
duración / length: 52’
presupuesto / budget: USD 68.000
financiación obtenida / obtained funding: USD 0.00
director: Andrea Said Camargo
productor / producer: Aseneth Suarez Ruiz
contacto / contact: saidca@gmail.com
historial del proyecto: En busca de fondos. Looking for funds.

sinopsis
Mi nombre es Andrea Said, nací en Londres, pero vivo en Colombia y estoy haciendo una película sobre 
la búsqueda de mi padre a quien solo vi una vez. Mi madre se llama Leonor y es colombiana y mi padre 
se llama Shahid y es pakistaní. Se conocieron en Londres y tuvieron una corta relación. Hace ocho 
años inicié un viaje y a su vez la película, esta se ha ido transformado en un encuentro introspectivo 
conmigo misma y con mi identidad y a su vez se ha vuelto la manera de acercarme a mi padre.

I'm Andrea Said. My mom is Leonor Camargo from Colombia. My father is Shahid Said from Pakistan. I 
was born in London, but I never live there. Now I am 34 years old and I have been looking for my father 
for about eight years. In London, in Pakistan, in Colombia, I couldn't find him yet, not in land not in the 
spiritual world. I don't know who is he. I need to get rid of the feeling of not having a father, I have an 
obsession with knowing where I come from, if I let it go, it would not end. I have to turn that page, I 
have to find him, find me.
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andrea said camargo. directora / director
Desde el 2000 me he formado como documentalista en Los talleres Varán, la Beca 5sur5 y el diplomado 
de documental de creación. Realicé los cortos documentales “La Terapia del Pelo” 2000. (Seleccionada 
en festivales internacionales) el corto “Viejas, Pulque y peleas”, 2004, (exhibida en plataformas alternas) 
“Temps du Refuge”, 2007 (producto de una Beca Residencia 5sur5 en Bélgica). Actualmente trabajo en 
la película “Looking for…” y escribo el proyecto “En la Frontera”. Ganador en escritura y desarrollo del 
Fondo de Desarrollo Cinematográfico en Colombia.

I formed myself as a documentary filmmaker in Ateliers Varan, 5sur5 in Belgian and the master of 
creation documentary in 2010. I made “La Terapia del Pelo” 2000. (Selected in Internationals 
documentary Festivals) “Viejas, Pulque y peleas”, 2004 (Showed in alternatives Festivals) “Temps 
du Refuge”, 2007 (Into the grand 5sur5). Until 2000 I have been worked in my own project about to 
search of my father “Looking for”. Now I’m developing my documentary “En la Frontera”. Winner in 
Fondo de Desarrollo Cinematográfico in Colombia.

aseneth suarez ruiz. productora / producer
Hace el posgrado en Dirección de Documental en la ESCAC Universidad de Barcelona, realiza el 
documental “Un día mas”. En el 2003, es asistente de producción en el documental “Bonnaroo 2003” 
del director Danny Clynch. Entre el 2004 y 2006, trabaja diseñando la producción de la serie documental 
“Banderas en Marte” reconocida por sus menciones en el Japan Prize. Recientemente trabajó como 
realizadora en la serie documental “Voces de familia”. Ganó la convocatoria “Pares” de la AVP y la 
Unión Europea, fondos con los que realizó el documental, “Mujeres en la cumbre”. 

Aseneth Graduated from the Cinema and Photography program and completed a post-graduate 
certificate in Documentary Direction at ESCAC University of Barcelona in 2001.  From 2004 to 2006, 
Aseneth worked to design the production and as a general producer of the award-winning series for 
Colombian public television Flags on Mars. Most recently, she was director for the documentary series 
Family Voices before winning the “Pares” project, which, in conjunction with the European Union, 
funded the documentary Women on the Summit.



��

Mercado PitcHinG

perón, perón

país / country: Argentina
duración / length: 80’
presupuesto / budget: USD 90.000
financiación obtenida / obtained funding: USD 41.500
director: Blas Eloy Martínez & Cecilia Priego
productor / producer: Blas Eloy Martínez
contacto / contact: beloymartinez@micromundosmedia.com
casa productora / production company: Micromundos - www.micromundosmedia.com.ar
historial del proyecto: Apoyo financiero del INCAA (5ª Vía) / Premio Odisea de España (Chello Multicanal) en Doc Buenos 
Aires-Latin Side of the Doc. Finantial support from INCAA (Argentina) / Award 'Odisea, Spain (granted by Chello Multicanal)'  
Doc Buenos Aires-Latin Side of the DOC.

sinopsis
Perón Perón es un documental que surge cuando el director, Blas Eloy Martínez, hijo del escritor y 
periodista Tomás Eloy Martínez, recupera audios inéditos de las notables entrevistas que su padre 
mantuvo con Juan Domingo Perón en Puerta de Hierro (Madrid) en 1969. A partir de allí, y con la 
presencia continua de la voz de Perón acompañando la voz del director, el film explora diferentes claves 
de la vida del general y de su legado con el fin de encontrar respuestas a una pregunta tan inasible como 
perfecta: qué es el peronismo.

Perón, Perón is a documentary film, which emerges when the director, Blas Eloy Martínez, the son 
of the writer and journalist Tomás Eloy Martínez, recovers the unpublished audios of the outstanding 
interviews that his father had with Juan Domingo Perón in Puerta de Hierro (Madrid) in 1969. From 
there, and with the continued presence of Perón's voice accompanying the voice of the director, the 
film explores different keys of the General's life and his legacy in order to find answers to a question as 
elusive as perfect: what is Peronism.
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cecilia priego. directora / director
Nació en Buenos Aires. Se graduó en dirección cinematográfica en la Universidad del cine. Su carrera 
se desarrolla entre las artes visuales, el diseño gráfico y lo audiovisual. Como cineasta, su opera prima 
fue el documental Familia Tipo. Fue productora ejecutiva en 2005 de La oficina, de Blas Eloy Martínez, 
coescribió el guion de El Notificador, y desarrolla el proyecto Todas las mujeres. En Perón, Perón es 
coguionista y codirectora.

Cecilia Priego was born in Buenos Aires. She graduated in filmmaking at the University of the cinema. 
Her professional career develops between the visual arts, graphic design and audiovisual production. 
As a filmmaker, her debut was 'Family Type', a creative documentary. She was executive producer of 
'The Office' in 2005, of Blas Eloy Martinez, and co-wrote the screenplay for 'The Notifier'; currently she 
is producing a series for Culture Secretary of Argentina about contemporary Argentinean plastic artists 
and she is developing the project 'Every woman'. In 'Peron, Peron' she is co-writer and co-director.

blas eloy martínez. director y productor / director and producer
Se graduó en Ciencias Políticas en la UBA, en dirección de cine en la Universidad del Cine, y tiene un 
máster en Media Studies en The New School University becado por la OEA. Es periodista, docente y  
asesor  de  entidades públicas y privadas. Trabajó en TV como guionista y productor. En 2005 fundó la 
productora Micromundos; ha escrito, dirigido y/o producido La oficina, Familia tipo y El notificador. Está 
desarrollando Perón, Perón y Estos son los condenados.

Blas Eloy Martínez graduated in political science at the UBA, in filmmaking at the University of cinema, 
and studied an MA in Media Studies at The New School University, with a scholarship from the OAS. 
He works as a journalist, teacher and advisor to public and private entities. He worked in TV as a 
scriptwriter and producer. In 2005 he founded the production Micromundos; he has written, directed 
and / or produced 'The Office', 'Family type', and 'The Notifier', and now he is immersed in 'Peron, Peron' 
and the development of 'These are the damned'.
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pitimini

país / country: Argentina
duración / length: 80’
presupuesto / budget: USD 81.576
financiación obtenida / obtained funding: USD 43.982
director: Luciana Terribili
productor / producer: Gema Juarez Allen & Mayra Bottero
contacto / contact: gema@gemafilms.com
casa productora / production company: Gemafilms - www.gemafilms.com
historial del proyecto: Apoyo del Instituo Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Argentina) / Finalista de la convocatoria 
2010 de Gucci Tribeca Documentary Fund. Support from the Argentina National Film Institute / Dinalist for the 2010 Gucci 
Tribeca Documentary Fund.

sinopsis
Carmen es una joven gitana que habita en Almanjáyar, un temido barrio periférico de la ciudad de 
Granada. Desafiando a su comunidad y a su familia, Carmen mantiene en secreto una intensa relación 
con Sheila; un amor que le permite subsistir a una realidad hostil.
Pitiminí es un documental que retrata un sueño de libertad, filmada con una intimidad desgarradora, la 
película acompaña a sus protagonistas a lo largo de un crucial período de un año de sus vidas.

Carmen is a young gypsy woman living in Almanjáyar, a feared suburb of the city of Granada.
Carmen keeps a secret that affronts her community and family - her intense relationship with her 
girlfriend Sheila, a love that allows her to survive a hostile reality.
Shot with a heart-breaking intimacy, the documentary “Pitiminí” portrays a dream of freedom and a 
love story marked by an adverse reality and follows its protagonists Carmen and Sheila over one year 
- a crucial period with important turns in their lives.
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luciana terribili. directora / director
Nació en 1974 en Buenos Aires. Estudió  artes plásticas entre 1977 y 1989. Cursó estudios en el 
instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda (I.D.A.C) y en  la carrera de Dirección de Fotografía 
en el S.I.C.A. Desde 1996 trabaja en el cine documental. Fue codirectora de: “Tiempos de elecciones” 
(1997), codirigió y operó cámara en “Padre de la Chacarera” (2000-2003). Realizó la asistencia de 
dirección del Documental ZNTS, (Zonas con necesidad de transformación social) (2004).

Born in Buenos Aires in 1974. She studied plastic arts between 1977 and 1989, Documentary 
filmmaking at the Avellaneda Film School and also Direction of Photography at the S.I.C.A. Since1996 
she works as an independent documentary filmmaker. She co-directed the short documentary “Tiempos 
de elecciones“ (1997), directed the documentary short film „Paloma Blanca“ (1998), co-directed 
“Padre de la Chacarera“ (2000-2003). She was the assistant of the director of the documentary “ZNTS 
– Zonas con necesidad de transformación social” (2004).

mayra bottero. productora / producer
Nació en 1986. Se egresó en la carrera de Diseño de Imagen y Sonido, en la Universidad de Buenos 
Aires. Comenzo a trabajar en el área de producción cinematográfica en el año 2007.
Actualmente trabaja junto a Gema Juarez Allen en Gema films, donde participa en la realización de 
documentales como El Ojo del Tiburón, de Alejo Hoijman y Vivan las Antipodas! de Victor Kossakovsky, 
entre otros.

Born in Buenos Aires in 1986. Studied Cinema at the University of Buenos Aires in the career of Image 
and Sound Design where she works as an Assistant Professor.
She works in film production since 2007. Between 2007 and 2009 she worked as an Executive Producer 
Assistant in Habitacion 1520 together with Maxi Dubois. Since 2009 she is part of Gema Films where 
she works as a Junior Producer in the following projects: ¡Vivan Las Antipodas! By Victor Kossakovsky 
coproduced with Heino Deckert (Majade Films, Germany), El Ojo Del Tiburón by Alejo Hoijman, Corta 
by Felipe Guerrero, among others.
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recuerdo prestado
Memória emprestada / Borrowed memory

país / country: Brasil
duración / length: 90’
presupuesto / budget: USD 319.174,19
financiación obtenida / obtained funding: 0.00
director: María Clara Escobar
productor / producer: Paula Pripas
contacto / contact: paulapripas@filmesdeabril.com.br, maria.clara.escobar@gmail.com
casa productora / production company: Filmes de abril - www.filmesdeabril.com.br
historial del proyecto: Proyecto iniciado en 2011, presentándose a fondos. María Clara Escobar participó del BAFICI 
Talent Campus, Argentina. The project has been in development since the beginning of 2011 and is now being applied to 
many film funds. Maria Clara Escobar was selected to participate at the Talent Campus BAFICI, in Argentina.

sinopsis
Una joven realizadora se sumerge en el desconocido pasado de su padre. Él, un importante intelectual 
brasileño, preso y torturado en la dictadura militar, permanece en silencio desde esa época.

A young filmmaker plunges into the unknown past of her father. He, a leading Brazilian intellectual, 
imprisoned and tortured during the military dictatorship, is silent since that time.
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maría clara escobar. directora / director
Graduada en la Escola de Cinema Darcy Ribeiro, Río de Janeiro, donde trabajó como guionista y 
ganó el premio para desarrollo de guión del Ministerio de Cultura de Brasil. Produjo y dirigió su primer 
cortometraje Sunday seleccionado en Festival de San Sebastián. Co-escribió y fue directora asistente 
del largometraje, Historias Que Só Existem Quando São Lembradas, de Julia Murat, terminó su 
cortometraje Paseo de la Familia. En 2011 fue invitada a la residencia artística Valparaíso en España y 
para el Bafici Talent Campus.

She studied screenwriting and direction at Darcy Ribeiro in Rio de Janeiro. She made her first short-
film Sunday, selected to many film festivals as San Sebastian. She worked as assistant director and 
screenwriter. Nowadays, produces important Brazilian film festivals, such as Latin America Film Festival. 
She wrote and was assistant director of her first feature film "Peso da Massa, Leveza do Pão", which is 
now in post-production. Her second short-film "Passeio de Família" was recently finished. In 2011 was 
selected to an artistic residenc at Valparaíso, Spain and to BAFICI Talent Campus, in Argentina.

paula pripas. productora / producer
Productora ejecutiva y de post-producción, produjo largos y cortometrajes, festivales de cine y 
lanzamiento de películas, como: Vlado: 30 años después, João Batista de Andrade, Iluminado de Daniel 
de Alemar, Sobremesa de Rodrigo Diaz Diaz, Páginas de uma niña de Monica Palazzo, 2008, Implacable 
de Pedro Struchi, Venas y vinos de João Batista de Andrade,  Belinha de Fred Foroni, Garotas do ABC 
de Carlos Reichenbach, 2005, 35mm.

Born in São Carlos, São Paulo’s state, graduated in 2003 on “Imagem e som” at the Federal University 
of São Carlos. Has worked as film restorer and produced short and feature films with Brazilian 
renowned directors, such as Joel Pizzini, Paloma Rocha, João Batista de Andrade. On 2005 founded, 
with Karina Zimmer, Filmes de Abril, a production company with Monica Palazzo, Rodrigo Diaz Diaz 
and Ester Fér, directors with awarded short films produced by her. Has also produced Ecocine, an 
environmental cinema and video film festival and “Programadora Brasil”, a program for Brazilian film 
diffusion, created by the Federal Government, produced at the Brazilian Cinematheque.
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roslik. sospechosamente rusos
Roslik. Suspiciously russian

país / country: Uruguay
duración / length: 80’
presupuesto / budget: USD 188.092
financiación obtenida / obtained funding: USD 67.275
director: Julián Goyoaga
productor / producer: Germán Tejeira
contacto / contact: raindogscine@gmail.com
casa productora / production company: Rain Dogs Cine - www.raindogscine.com
historial del proyecto: Fondo de Fomento categoría documental ICAU 2011 / Fondo de Fomento al desarrollo ICAU 2010 
/ Apoyo del Programa Ibermedia para el desarrollo / Acuerdo de coproducción con El Camino Cine (Argentina). Uruguay 
Film Institute Production Fund 2011 for documentary feature / Uruguay Film Institute Development Fund 2010 / Ibermedia 
Programme’s support for Development Projects / A co-production agreement with El Camino Cine (Argentina).

sinopsis
Valery Roslik y su madre Mary Zabalkin visitan San Javier, fundada por inmigrantes rusos a orillas del 
río Uruguay, el día del aniversario del pueblo.
27 años atrás, Valery tenía 4 meses de edad, asesinaron a su padre, el doctor Vladimir Roslik, víctima 
de la tortura en un cuartel militar; fue el último asesinato de la dictadura. Roslik nació y creció en San 
Javier, y se diplomó como médico en Moscú a fines de los 60. Decidió retornar a su pequeño pueblo 
a ejercer su profesión obteniendo el cariño y el respeto de su comunidad. Hoy, Valery y Mary hacen 
un recorrido íntimo sobre aquellos sucesos que cambiaron su vida y la de San Javier, víctimas de una 
irracional persecución política y étnica con consecuencias que duran hasta hoy.

Valery Roslik and his mother Mary Zabalkin visit San Javier, founded by Russian immigrants on the 
banks of the Uruguay river, the day the village celebrates a new anniversary of its foundation. 27 years 
ago, when Valery was 4 months old, his father Dr. Vladimir Roslik was murdered by torture in a military 
facility. It was the last assassination of the military dictatorship. Dr. Roslik was born and raised in San 
Javier and got his degree as physician in Moscow in the late 60s. After his graduation he decided to 
return to his small village to work, gaining the love and respect of his community. 
Today, Valery and Mary make an intimate journey through these events that changed their lives and 
that of the village of San Javier, victimized by an irrational political and ethnic persecution whose 
consequences last until today.
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julián goyoaga. director
Egresado de la Escuela de Cine del Uruguay, también tiene un título de la Universidad de la República 
en Ingeniería.
Es director y productor. Ha escrito y dirigido varios cortometrajes además de ocupar roles como 
productor ejecutivo y montajista. Creó junto a Germán Tejeira la productora audiovisual Rain Dogs 
Cine, donde desarrollan proyectos de ficción y documental. Es productor ejecutivo de los largometrajes 
“Anina” (en producción) y “Una Noche Sin Luna” (en financiamiento), y prepara el largo documental 
“Roslik. Sospechosamente rusos”.

Studied in the Uruguayan Film School, also holds a Computer Engineer Degree from the University of 
the Republic, Uruguay (1999).
Julian works as filmmaker and a producer. He has written and directed several short films, also worked 
as Executive Producer and Editor. Created Rain Dogs Films with Germán Tejeira, a production company 
where they develop fiction and documentary projects. He is the Executive Producer of the films “Anina” 
(in production) and “Moonless night” (in funding research). He´s working on “Roslik. Suspiciously 
Russians”.

germán tejeira. productor / producer
Egresó de la Escuela de Cine del Uruguay como Director de Fotografía. Es director, productor ejecutivo, 
guionista y editor. Realizó el Seminario Guión y Montaje confrontado, dictado en la Scuola Nazionale di 
Cinema de Roma. Guionista y director de varios cortometrajes, es productor ejecutivo del largometraje 
“Anina” (en producción) y de “Roslik. Sospechosamente rusos” (en desarrollo). Prepara como director 
el largometraje “Una noche sin luna” (ganador del Fondo de Fomento ICAU) a rodarse en 2011.

Graduated from the Uruguayan Film School of Cinema as a Photography Director. He works as 
filmmaker, executive producer, writer and editor.
Attended the Writing and Confronted Editing Seminar in the Scuola Nazionale di Cinema in Rome. 
Writer and director of several short films; Executive Producer of the feature film "Anina" (in production) 
and “Roslik. Suspiciously Russians” (in development). He’s working, as director, in the film "One 
moonless night" (winner of the ICAU Development Fund) to be filmed in 2011.
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vida a bordo
Life on board

país / country: Uruguay
duración / length: 70’
presupuesto / budget: USD 72.714
financiación obtenida / obtained funding: USD 32.886
director: Emiliano Mazza
productor / producer: Emiliano Mazza y Florencia Chao
contacto / contact: florenciachao@passaparolafilms.tv
casa productora / production company: Passaparola Films - www.passaparolafilms.tv
historial del proyecto: Filmado en mayo del 2010 / Premio MVD Socio Audiovisual para postproducción / Participó en 
Ventana Sur / Seleccionado para participar del Work in progress del Festival Internacional de Cine de Punta del Este. Filmed 
in may 2010 / MVD Socio Audiovisual National Fund for post production / Selected to the Work in progress – Punta del 
Este Film Festival 2011 / Ventana Sur Co production Market 2010, Argentina

sinopsis
Un largometraje documental, una “river movie” que descubrirá las relaciones humanas, las rutinas, la 
amistad, el trabajo y el manejo del tiempo libre, a bordo de un barco porta contenedores Paraguayo en 
su viaje por los ríos Paraguay, Paraná y de la Plata. Un universo flotante nuevo y desconocido para los 
habitantes de tierra firme.

Vida a Bordo (Life on Board) is a documentary film, a costumbrist story that will discover the human 
relationships, the routines, friendship, work and the management of free time on board of a Paraguayan 
ship during its trip through the De la Plata River, the Paraná River and Paraguay River.
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emiliano mazza. director
15 años de carrera en producción, ha desarrollado tareas de Jefe de Producción, Director de Producción 
y Productor Ejecutivo, en PARISTEXAS.
Como director dirigió los documentales Talleres del Museo Torres García, El museo dentro del museo, 
el cortometraje Iemanja Mon Amour co dirigido con Pablo Riera y el largometraje Vida a bordo (ganador 
de MVD Socio Audiovisual).
Fundó Passaparola Films orientada a trabajar proyectos audiovisuales de calidad artística, originalidad 
e interés global, tanto dentro de la ficción como del documental.

Director and Executive Producer. Actually running Passaparola Films. In the last fifteen years he has 
been working in PARISTEXAS as Producer Manager, Producer Director and Executive Producer.
As a Producer he has worked in the followings short films: Corre Renato Corre, El Cojonudo, Ataque de 
Pánico, and music videos of El cuarteto de Nos, Max Capote, Snake, Verde, among others. He directed 
the followings projects: Talleres del Museo Torres García, El museo dentro del museo and the short film 
Iemanja Mon Amour co-directed by Pablo Riera.

florencia chao. productora / producer
Nació en Montevideo en 1980. Egresada de la carrera de Comunicación Social de la Universidad 
Católica del Uruguay. Trabajó en Control Z Films como Asistente de Producción Ejecutiva (2003- 2010) 
en los largometrajes Whisky, La Perrera, Acné, Gigante e Hiroshima. 
En el 2010 fue Productora del departamento de Contenidos de Paristexas Casaproductora. Actualmente 
se desarrolla como productora de realizaciones independientes.

Born in Montevideo in 1980. Has a bachelor’s degree in Communication Sciences, Universidad Católica 
del Uruguay. She worked in CONTROL Z Films as an Executive Production Assistant in the films Whisky, 
La Perrera, Acné, Gigante and Hiroshima.
From 2010 to 2011 worked as Producer of the Content Department of Paristexas Casaproductora. Now 
she is working as a Producer in independent films such as the documentary Desde las aguas, the short 
film Amor en plumas, and the Documentaries Tus padres volverán, Multitudes (both in development 
stage) and Vida a bordo (in post production).
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vivir partidos
Broken lives

país / country: Mexico
duración / length: 70’
presupuesto / budget: USD 124,173.259
financiación obtenida / obtained funding: USD 0,00
director: Yanet Pantoja Nery
productor / producer: Patricia  Maldonado Toral & Fernanda Rivero Gutierrez
contacto / contact: produccion.patricia@gmail.com
casa productora / production company: El Observador del Entretenimiento
historial del proyecto: Premio al Estímulo para Jóvenes Creadores para el guión, Instituto de Cinematografía Mexicana 
(2009). Screenplay winner of Young Artists Film Incentive granted by the Mexican Institute of Cinematography.

sinopsis
En El Alberto, una apartada comunidad en el estado de Hidalgo, cada fin de semana se realiza una 
singular atracción turística: una persecución nocturna que simula el cruce ilegal en la frontera norte de 
México. Visitantes de todo el mundo acuden a sentir por unas horas la desesperación y angustia de ser 
indocumentados que luchan por su vida en medio del desierto. Un migrante que lo ha perdido todo, una 
mujer abandonada y un líder encapuchado, nos cuentan las historias detrás de un pueblo abandonado 
que encontró en estas representaciones la única forma de sobrevivir.

In El Alberto, a remote community in Hidalgo state (México), every weekend is being held a unique 
tourist attraction: a night-time chase that simulates the illegal cross-border journey at the Mexico-
U.S.A. borderline. Visitors from all over the world come to feel for a few hours, the despair and anguish 
of being undocumented fighting for their life in the desert. A migrant who has lost everything, an 
abandoned woman and a masked leader, will tell the story behind an abandoned community that found 
in these simulations the only way to survive.
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yanet pantoja nery . directora / director
Egresada del Instituto Cinematográfico Lumiere, de la Escuela Activa de Fotografía y del Laboratorio de 
Arte Alameda. Escritora invitada en el Fanzine ¨Ahí va el agua¨. Asistente de producción ejecutiva de 
proyectos documentales. Voluntaria en el Festival Internacional de Cine de la Ciudad de México y en el 
Festival Internacional de Cine Expresión en Corto. Asistente de producción y traductora en el Festival 
Internacional de Cine Judío. Participó en distintas áreas de esos festivales en ediciones posteriores.

Studied in Lumiere Film Institute, Active School of Photography, and Alameda Art Lab. Interested in 
understanding all aspects of cinematography; Assisted to FICCO’S International Forum of Film Analysis 
and International Forum of Documentary Films (Docs Forum) and others.
In the last years she is a guest writer in the fanzine “Ahí va el agua” as well as working in short films 
and other audiovisual projects.
She recently was awarded with the Incentive Program for Young Film Makers given by the Mexican 
Institute of Cinematography with the script “Living Broken”, which she also direct.

patricia maldonado. productora / producer
Trabajó en cortometrajes estudiantiles como ; “Darro”, “Paola”, Directora de Arte en el cortometraje: 
“El Regreso”, cortometraje que se expuso en Espacio 2007; también trabajó como continuista en el 
proyecto de video arte “Tlatelolco”, con el fotógrafo Enrique Méndez.
También trabajó en la producción “Nomadas”, largometraje producido por Goliat, y dirigido por Ricardo 
Bennet (Noticias Lejanas). Su más reciente trabajo fue como Coordinadora de Producción de la película 
Suave patria, producida por Germán Méndez.

She worked in school short films as “Darro”, “Paola”, and also directed her short film, "And This is 
How You Call?”. She was Art director in the short film “Back”, exhibited at Space 2007, also worked 
in the Video Art "Tlatelolco" with the photographer Enrique Mendez.
“Living Broken” received a prize for the script. She also worked on “Nomadas” produced by Goliath, 
directed by Richard Bennett (News Far). His most recent job was as a Production Coordinator in 
“Suave Patria”, produced by Germain Méndez.
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la semana del documental (23 al 28 de julio) es el espacio de exhibiciones de docmontevideo. 

Estrenaremos diariamente una película, que siempre será presentada por su director. La programación 
está conformada por cinco documentales y las proyecciones se realizarán en la sala Zavala Muniz del 
Teatro Solís y en la Torre de las Telecomunicaciones de ANTEL.

Es una actividad abierta a todo público, con entrada libre. 
Al término de cada función habrá un diálogo participativo entre espectadores y realizadores.

                   presenta

programación

cuchillo de palo 
(Renate Costa, España, 2010)

Sábado 23, a las 19hs. en la Torre de las Telecomunicaciones de ANTEL. 

cómo vivir 
(Marcel Łoziński, Polonia, 1977)

Lunes 25 de julio, a las 20.30 en la Sala Zavala Muniz del Teatro Solís. 

un abrigo silencioso
(Ramòn Giger, Suiza, 2010)

Martes 26 de julio, a las 20.30 en la Sala Zavala Muniz del Teatro Solís.

exiliados
(Mariana Viñoles, Uruguay - Brasil, 2011)

Miércoles 27 de julio, a las 20.30 en la Sala Zavala Muniz del Teatro Solís.

santiago
(João Moreira Salles, Brasil, 2006)

Jueves 28 de julio, a las 20.30 en la Sala Zavala Muniz del Teatro Solís.
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cuchillo de palo
españa / 2010 / 93 minutos / Guión y dirección: renate costa / Producción: marta andreu y susana benito / Productora: 
estudi playtime / Dirección de fotografía: carlos vásquez / Sonido: amanda villavieja / Montaje: núria esquerra y carlos 
garcía / www.cuchillodepalo.net

sinopsis De todos mis tíos, Rodolfo fue el único que no quiso ser herrero como mi abuelo. En Paraguay, 
bajo la dictadura de Stroessner, quería ser bailarín. Ésta es la búsqueda de las huellas de su vida y el 
descubrimiento de que fue incluido en una lista de 108 homosexuales, por lo que fue arrestado y 
torturado. Una película en la cual se enfrentan dos generaciones: la que ha vivido la dictadura y calla, y 
la que viviendo en democracia no tiene nada que decir.

premios Mejor película competencia derechos humanos, BAFICI (Argentina, 2010); Feisal al mejor 
documental de jóvenes directores y mención especial del jurado, Festival Internacional de Cine 
Guadalajara (México, 2010); Mejor película documental, Festival Internacional de Cine de Lima (Perú, 
2010); Mención especial del jurado, Krakov Film Festival (Polonia, 2010); Premio especial del jurado, 
Festival Internacional de Cine de Cali (Colombia, 2010); Mejor película, Festival dei Popoli (Italia, 2010); 
Premios Caméra au poing y Première caméra, RIDM, (Canadá, 2010).

festivales Berlinale, sección Panorama (Alemania, 2010); Festival de Cannes, sección Fuera de 
Competición (Francia, 2010); Documenta Madrid, Panorama Nacional (España, 2010); CPH:DOX 
(Dinamarca, 2010); IDFA (Holanda, 2010); Zinegoak (España, 2011); Docsbarcelona (España, 2011); 
Playdoc (España, 2011); LA Film Festival, sección International Showcase (Estados Unidos, 2011).

renate costa (Paraguay, 1981) es graduada en Dirección y Producción Audiovisual por el Instituto 
Profesional de Artes y Ciencias de la Comunicación (Paraguay); especializada en Realización Documental 
por la Escuela Internacional de Cine y Televisión (Cuba); y magíster en Documental de Creación por la 
Universidad Pompeu Fabra (España) donde desarrolló el proyecto “Cuchillo de palo / 108”.
En el campo de la producción documental, trabajó en Paraguay como productora de “Cándido López-
Los campos de batalla” (José Luis García, 2005) y fue miembro del equipo de producción de “Os 
caroneiros”, serie documental para la TV coproducida por Brasil, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. 
Debutó como realizadora en 2007 con el corto documental “Che yvotymi-Mi pequeña flor” en el que 
también asumió la producción. Dirigió los 13 capítulos de la serie documental para televisión “Historias 
del camino”, creada por Jorge Rubiani y producida por el canal Telefuturo. “Cuchillo de palo” es su 
primer largometraje documental.

el documental Cuchillo de palo de renate costa será exhibido el sábado 23 a las 19hs. en la torre 
de las telecomunicaciones de antel.
la directora estará presente para responder preguntas del público.
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cómo vivir
polonia / 1977 / 82 minutos / Dirección: Marcel Łoziński / Cámara: jacek petrycki / Música: malgorzata jaworska / 
Sonido: halina paszkowska / Edición: lucja osko / Producción: jerzy tomaszewski

sinopsis En un campamento para jóvenes matrimonios de la Unión de las Juventudes Socialistas 
Polacas, se organiza un concurso para elegir a la pareja ejemplar, pero ni los campistas ni el responsable 
del campamento saben que dos de las parejas participantes son falsas. Łoziński mezcla documental y 
ficción borrando los límites entre ambos géneros. Las dos parejas de actores actúan como catalizadores, 
provocando situaciones que ponen al descubierto los mecanismos del poder. Esta sátira inteligente a 
modo de comedia negra estuvo prohibida por la censura durante cuatro años.

premios Łoziński fue nominado en 1994 a los premios Oscar de la Academia estadounidense y a 
los premios de la Academia Europea de Cine por su documental “89 mm from Europe”. Recibió los 
premios Andrzej Wajda/Philip Morris Freedom Prize (Berlín, 2004), Vitae Valor Award (Tarnów, 2005) y 
de la Fundación de Derechos Humanos Helsinki (2006).

Marcel Łoziński (Polonia, 1940) es graduado en Dirección de Cine por la Escuela Nacional de Teatro, 
Cine y Televisión de Łódź. Es el creador del Dragon Forum, dirige el Departamento Documental de la 
Andrzej Wajda Master School for Film Directing, es docente en la FEMIS (París) y en la Escuela de 
Cultura Polaca (Universidad de Varsovia).
Desde 1972 ha realizado 22 películas, reconocidas y premiadas en el mundo entero. Entre ellas se 
destacan: Wheel of fortune (1972), How to live (1977), Matriculation (1978), Microphone’s test 
(1980), Practice exercises (1984), Witnesses (1988), Katyn Forrest (1990), Seven jews from my class 
(1992), 89 mm from Europe (1993), Anything can happen (1995), Poland after victory 89-95 (1995), 
If it happens (2007).

el documental Cómo vivir de Marcel Łoziński será exhibido el lunes 25 de julio a las 20.30 en la 
sala zavala muniz del teatro solís. 
el director estará presente para responder preguntas del público.
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un abrigo silencioso
suiza / 2010  / 74 minutos / Dirección: ramòn giger / Producción: vivìsue film y ramòn giger  / Cámara: ramòn giger 
y roman dick / Sonido: benjamin kilchhofer / Montaje: roland von tessin / www.romanfilm.com

sinopsis Roman no habla, no ha dicho ni una palabra en 26 años. Sin embargo, la felicidad que le 
provoca filmar y ser filmado es una expresión de su vida con autismo.
A cargo de Roman está Xaver Wirth. Ambos tienen una relación conmovedora, inquietante y agotadora. 
Están constantemente acercándose uno al otro, siempre temerosos de que el frágil vínculo que los 
conecta pueda quebrarse. Cuando Xaver muere inesperadamente, la pregunta acerca de la capacidad 
de empatía de una persona autista surge inevitablemente.

premios Mención Especial en Cinéma du Réel. Mención Especial en Nyon, IFF.

ramòn giger (Suiza, 1982) estudió Arte y Diseño en St.Gallen (Suiza) donde comenzó a trabajar 
como fotógrafo. Posteriormente estudió en la Escuela de Diesño de Basilea y trabaja como cámara, 
iluminador y editor. Ha participado en “Fog above the clouds” (Roland von Tessin, 2007), “Be my guest” 
(Fiona Daniel), “Civil service” (2009) y “Off beat” (Jan Gassmann).

el documental Un abrigo silencioso de ramòn giger será exhibido el martes 26 de julio a las 20.30 
en la sala zavala muniz del teatro solís. 
el director estará presente para responder preguntas del público.

apoya:
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exiliados
uruguay - brasil / 2011 / Guión y dirección: mariana viñoles / Producción Ejecutiva: stefano tononi / Productora: 
cronopiofilm  / www.cronopiofilm.com

sinopsis A través de la mirada de la realizadora, quien vuelve a su país luego de cinco años de exilio, 
la cámara se sumerge en sus archivos fílmicos y en su vida, para contar la historia de su padre, sus 
dos hermanos, y de su amiga íntima, quienes han decidido salir del Uruguay en busca de nuevos 
horizontes.

premios FONA 2009 (Uruguay). Apoyo de IBERMEDIA en 2009. Fondo VISIONS DU SUD-EST 2010 
(Suiza). Seleccionada al Pitching DocMontevideo 2010 donde ganó la pre-compra de TNU y el premio 
post-producción HTV-3 Tajam.

mariana viñoles es licenciada en Artes del Espectáculo y Técnicas de Difusión y Comunicación en el 
Instituto de Artes de Difusión (IAD) en Bélgica. En 2004 crea junto a Stefano Tononi, CRONOPIO film. 
Dirigió “Crónica de un sueño” (2005) y “La Tabaré, rocanrol y después” (2008), y fue seleccionada 
para dirigir “Los uruguayos”, una producción de Televisión América Latina (TAL). Su última película, 
“Exiliados”, se estrena en agosto de 2011.

el documental Exiliados de mariana viñoles será exhibido el miércoles 27 de julio a las 20.30 en 
la sala zavala muniz del teatro solís. 
la directora estará presente para responder preguntas del público.
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santiago
brasil / 2006 / 80 minutos / Dirección: joão moreira salles / Producción: mauricio andrade ramos, beto bruno, 
raquel zangrandi / Dirección de fotografía: walter carvalho / Sonido: jorge saldanha / Montaje: eduardo escorel y 
livia serpa

sinopsis “Santiago” es un documental sobre una película sin terminar. Rodada en 1992, el director 
no terminó de editarlo. En 2005 volvió a ver las tomas buscando una razón para recomenzar. Santiago 
trabajó como mayordomo en la casa donde Moreira Salles creció, hombre de vasta cultura y memoria 
prodigiosa, su idiosincrasia dejó una profunda marca en la familia.
Reflejándose en el pasado, la narración se aproxima al secreto de la película. Una película sobre la 
identidad, memoria y la naturaleza del documental.

premios Mejor película del público, AIFF-Festival de Alba (Italia, 2007); Mejor documental, Festival 
Cinéma du Réel (París, 2007); 6º Discovering Latin American Film Festival (Londres); Mejor documental, 
Festival Internacional de Cine de Miami (Estados Unidos, 2008); Mejor documental, Festival de Cine 
Latinoamericano de Lima (Perú, 2007).

joão moreira salles es documentalista, periodista y BA en Economía por la Universidad Católica de 
Río de Janeiro. Preside el Instituto Moreira Salles y es editor de la revista “Piauí”. Dirigió con Marcos 
Sá Corrêa episodios de la serie documental “6 Histórias Brasileiras”, condujo con Kátia Lund “Noticias 
de una guerra privada” (finalista en los Premios Emmy 1999 y ganadora en festivales de San Pablo 
y Nueva York). Realizó varios documentales de los cuales se destacan “Entreactos” (2004), “Nelson 
Freire” (2002), “Jorge Amado” (1995), “La poesía es una o dos líneas y detrás de un vasto paisaje” 
(1989), “Estados Unidos” (1989) y “China, el Reino Medio” (1987), entre otros.

el documental Santiago de joão moreira salles será exhibido el jueves 28 de julio a las 20.30 en 
la sala zavala muniz del teatro solís. 
el director estará presente para responder preguntas del público.
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antel presenta: un minuto en la tierra
un minuto en la tierra es un taller concurso que se coordina con universidades de comunicación 
y escuelas de cine en uruguay.

                  

Hace más de cien años lo hermanos Lumière registraron con su cámara una serie de acontecimientos 
cotidianos que marcaron una nueva forma de percibir la realidad. 
Retomando aquella experiencia de los pioneros del cine, Un minutos en la tierra plantea arriesgar una 
mirada sobre la realidad actual utilizando un procedimiento similar al de aquel entonces: una sola toma, 
desde un único punto de vista, durante un minuto.

Los 41 cortometrajes presentados fueron exhibidos el 9 de julio en el auditorio de la Torre de las 
Telecomunicaciones de ANTEL.
Los 15 finalistas serán exhibidos en AdinetTV, Televisión Nacional Uruguay y en la página de Un Minuto 
en La Tierra.

premios antel un minuto en la tierra:
Los 5 ganadores tendrán un servicio por un año de Banda Ancha Móvil y voz con la Galaxy Tab de 
regalo. El plan incluye mensualmente: 10 GB para navegar, 500 SMS a móviles de ANTEL y 25 minutos 
para hablar.

Un Minuto en la Tierra se puede ver en www.adinettv.com.uy y en www.unminutoenlatierra.com

tutorías: Federico Veiroj
coordinación: Daniel Fernández

federico veiroj (Montevideo, 1976) es director y productor, Licenciado en Comunicación Social. Ha 
coproducido y dirigido el largometraje La vida útil (2010) y Acné (2008).
Acné fue estrenada en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes 2008 e inició su carrera 
internacional gracias al premio obtenido en la sección Cine en Construcción del Festival de San 
Sebastián de 2007, fue premiada en el AFI Festival de Los Ángeles y en el Festival de Cine de La Habana, 
y fue nominada a los Goya como Mejor Película Hispanoamericana en 2009.
La vida útil fue galardonada con el Premio Especial del Jurado en el Festival Internacional de Cine de 
Transilvania (TIFF), premio FIPRESCI en el Festival de Cartagena de Indias, Premio especial del jurado 
en el Festival Internacional de Cine de Istanbul, Primer Premio Coral en el Festival Internacional del 
Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, además, Jorge Jellinek, protagonista de la película obtuvo 
el premio al mejor actor en el BAFICI.
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adhieren: 
LICCOM-UDELAR, ORT, UCUDAL, ECU, Dodecá.

medios asociados: 
TNU - AdinetTV

un minuto en la tierra agradece a:
HTV3 Hernán Tajam
ECU - Escuela de Cine del Uruguay: Inés Olmedo
Escuela de Cine Dodecá: Cristina Bausero
LICCOM - Universidad de la República: Federico Beltramelli, Juan Pellicer y Paula Terra
Universidad ORT: Gerardo Castelli
UCUDAL - Universidad Católica del Uruguay: Luciano Alvarez, Tato Ariosa, Ana Gencarelli, Alberto 
Kurucz, Paola Pappa y Laura Rocha
UM - Universidad de Montevideo: Andrés Salaberri
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alejandro fernández moujan
Director Ejecutivo

TV Pública depende de Radio y Televisión Argentina (RTA), empresa estatal que tiene también bajo su 
órbita las 40 estaciones de Radio Nacional Argentina.

verónica fiorito
Directora

Encuentro es el primer canal de televisión creado por el Ministerio de Educación de la República 
Argentina. Funciona en el marco de Educ.ar, Sociedad del Estado, y comenzó su transmisión el 5 de 
marzo de 2007. Se dirige a todo el público y constituye además, una importante herramienta para la 
comunidad educativa. Es un canal federal convirtiéndose en un servicio público de comunicación que 
no posee publicidad.

Emite las 24 horas y se completa con el portal de Internet www.encuentro.gov.ar, que vincula la 
televisión con las TIC para generar un espacio de convergencia.
Sus contenidos son educativos y culturales producidos especialmente en la Argentina o adquiridos a las 
más prestigiosas productoras de América Latina y del mundo. Las ciencias, los personajes históricos, 
la geografía, la literatura, el cine, la salud y el deporte son protagonistas de la pantalla. La realidad 
argentina y latinoamericana ocupa, también, un espacio destacado en la señal.

canal encuentro (argentina)
www.encuentro.gov.ar

canal 7 (argentina)
www.tvpublica.com.ar

julieta pizzarello
Productora ejecutiva
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colsecor (argentina)
www.colsecor.com.ar

alberto calvo
Director de programación

Señal satelital de la Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de 
Radiodifusión COLSECOR Ltda. Se trata de una señal federal por su alcance y contenido, que trasmite 
desde la ciudad de Córdoba. Tiene el objetivo de impulsar los valores de la economía solidaria creando 
un espacio para las producciones independientes y los proyectos comunitarios.

incaa tv (argentina)
www.incaatv.gov.ar

Canal de televisión del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, tiene el objetivo prioritario de 
difundir las películas de la cinematografía nacional en sus distintos géneros y formatos, además de 
incluir ciclos de cine latinoamericano y presentaciones especiales de films relevantes de la producción 
mundial.
INCAA TV tiene como objetivo ser espejo e interprete de la sociedad, con inteligencia, pluralidad y 
compromiso, y con un fuerte sentido de responsabilidad frente a las audiencias de todo Argentina.
INCAA TV en suma, debe ser un eslabón de una cadena sustentable en el tiempo para el crecimiento 
real de un sistema de medios públicos que contenga a todos los argentinos.

eduardo raspo
Director Ejecutivo

marcelo schapces
Productor ejecutivo
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history channel
www.tuhistory.com

miguel brailovsky
Vicepresidente de Programación y 
Producción para Latinoamérica

History es una cadena internacional dedicada a la programación histórica en series, especiales y 
documentales. Su programación cubre desde la antiguedad hasta la historia contemporánea.

bolivia tv (bolivia)
www.boliviatv.bo

Canal 7 Bolivia TV es el único canal público de Bolivia, con el 99% de programación nacional, 
especializado en la emisión de programas informativos, culturales, salud y  deporte, con una importante 
cuota de producción propia.  
Canal 7 Bolivia TV, tiene la importante misión de acompañar, registrar, archivar y difundir los hechos 
históricos que suscita el gobierno de cambio, a través de transmisiones en vivo y reportajes sobre el 
proceso de cambio que vive Bolivia y Latinoamérica.
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tv brasil (brasil)
www.tvbrasil.org.br

TV Brasil vino a atender una antigua aspiración de la sociedad brasileña por una televisión pública 
nacional, independiente y democrática. Su finalidad es complementar y ampliar la oferta de contenidos, 
ofreciendo una programación de naturaleza informativa, cultural, artística, científica y formadora 
de ciudadanía. TV Brasil busca ofrecer una programación diferente en sus diversas franjas: infantil, 
periodismo, documentales, debates, programas culturales y entretenimiento. La programación incluye 
contenidos propios, coproducciones, contribuciones de la producción independiente y de la producción 
regional.

renato nery
Gerencia de coproducción y 
políticas públicas

tv cultura (brasil)
www.tvcultura.com.br

La Fundación Padre Anchieta es una proveedora de contenidos multiplataforma que, para cumplir su 
misión de formación de la ciudadanía, cuenta con una de las principales televisoras públicas brasileñas, 
la TV Cultura. Compuesta por el canal infantil de TV por asignatura TV Rá Rim Bum y las radios Cultura 
AM y FM.
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Organización sin fines de lucro, para promover la cooperación entre los canales de televisión pública 
y cultural. Se trata de una plataforma para el intercambio de contenidos audiovisuales con más de 
200 miembros en América y la Península Ibérica, compuesta por canales de televisión cultural, 
organizaciones educativas y productoras independientes.

orlando senna
Presidente

malu viana batista
Directora Ejecutiva

nicolás schonfeld
Director de Red

fernando nogueira
Director de Operaciones

heloísa jinzenji
Directora Administrativo-financiera

ricardo xavier
Director de Programación

mariana oliva
Directora de Proyectos Especiales

tal
www.tal.tv
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tvn (chile)
www.tvn.cl

Televisión pública de Chile, tiene como misión reflejar al país en toda su diversidad y contribuir a 
fortalecer la identidad nacional.
TVN funciona de manera autónoma, con política editorial propia y autofinanciamiento. Emite en todo 
el territorio chileno. Tiene también una señal internacional con presencia en todo el mundo. Desarrolla 
más del 80% de su programación con producción nacional, propia y producciones independientes. 
Mantiene un compromiso de trabajo y colaboración los realizadores y productores
independientes.

señal colombia (colombia)
www.senalcolombia.tv

paula arenas
Asesora de contenidos para radio 
y televisión de RTVC

Emisora de radio y televisión pública de Colombia. Transmite desde 2004. Es una entidad pública 
independiente, adscrita al Ministerio de Comunicaciones y tiene como función producir, programar y 
emitir los canales públicos de la Televisión colombiana: Señal Colombia (cultural y educativa), Canal 
Institucional (del Estado) y Canal Uno (público-comercial) y las emisoras de radio pública nacional: 
Radio Nacional de Colombia y Radiofónica.

claudia rodríguez
Representante internacional
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canal 13 (costa rica)
www.sinart.go.cr

Televisión pública de Costa Rica y forma parte del Sistema Nacional de Radio y Televisión, SINART, S.A. 
Su objetivo es contribuir y fomentar el desarrollo cultural y educativo de la población de Costa Rica, así 
como la formación de una identidad sustentada en valores universales y nacionales claros. Fue creado 
hace 31 años.

danny hernández
Director

ecuador tv (ecuador)
www.ecuadortv.ec

Televisión Pública es parte de la empresa radio y televisión de Ecuador. Tiene como misión “brindar a 
la ciudadanía contenidos televisivos y radiofónicos que satisfagan sus necesidades y requerimientos 
de formación, información y entretenimiento, con un enfoque basado en valores y sustentado en un 
Sistema de Gestión de la Calidad”. Inicia sus operaciones en Noviembre de 2007 y actualmente su 
cobertura llega al 60% de la población urbana del país, incluyendo 5 de sus mayores ciudades. El 
énfasis en su programación está contenida en sus programas infantiles y documentales.

marcelo del pozo
Director de producción y 
programación
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al jazeera (estados unidos)
english.aljazeera.net

Es una cadena de noticias, actualidad, información general y programas culturales que se emiten desde 
cuatro centros de emisión alrededor del mundo y alcanzan a más de 190 millones de espectadores. El 
espacio documental Witness es el buque insignia del canal, se produce en Londres y Jean Garner es la 
responsable de los contenidos en la región que va desde el Círculo Ártico a la Argentina.
La búsqueda de programas en esta región tiene como objetivo exhibir historias de aquellos que se 
ven directamente afectados por los acontecimientos mundiales y capturar cómo el impacto de los 
acontecimientos afectan su mundo y sus vidas.

jean garner
Acquisitions and 
Commissioning Producer

mario real
Director Adjunto del 
Área de Cine de TVE

tve (españa)
www.rtve.es

La Corporación Radio Televisión Española es el grupo audiovisual más grande de España gracias a sus 
nueve canales, nacionales e internacionales, sus seis estaciones de radio y una web con miles de horas 
de programación a disposición de los usuarios. 
Como agente de ventas internacional, RTVE tiene una vasta experiencia de más de 15 años en los 
mercados internacionales y una cartera de documentales de calidad que se amplía año tras año. 
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pov-pbs (estados unidos)
pov.org

simon kilmurry
Director ejecutivo

Producida por American Documentary, Inc., P.O.V. es el espacio documental más importante de 
televisión en Estados Unidos. P.O.V. es pionera en el arte de la producción de documentales con el 
objetivo de alcanzar el entendimiento entre las distintas comunidades emergentes en los Estados 
Unidos, analizando los temas sociales más candentes de la actualidad.

itvs (estados unidos)
itvs.org

claire aguilar
Vicepresidenta de programación

ITVS financia y presenta documentales y dramas galardonados en la televisión pública, nuevos 
proyectos mediáticos innovativos en Internet y la serie Independent Lens en PBS.
ITVS fue establecida por un mandato histórico del Congreso con el fin de promocionar programas 
producidos independientemente que tomen riesgos creativos, provoquen el diálogo y sirvan de apoyo 
al público que normalmente no está representado en los medios. Desde su creación en 1991, los 
programas de ITVS han ayudado a revitalizar la relación entre la audiencia y la televisión pública.
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canal 22 (méxico)
www.canal22.org.mx

Emisora de TV del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes del Gobierno de México. Es una institución 
dependiente de la Secretaría de Educación Pública y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Su 
creación fue la respuesta a la solicitud de más de 1,200 integrantes de la comunidad cultural y artística 
de México para que el gobierno del país impulsara la existencia de una televisora cuyos contenidos 
procuraran la difusión de las principales manifestaciones del arte y la cultura y que, al mismo tiempo, 
permitieran el desarrollo de un nuevo lenguaje audiovisual en la producción televisiva mexicana.

magdalena acosta
Subdirectora General de
Programación y Producción

sjrtv - sistema jalisciense de 
radio y televisión (méxico)
sjrtv.jalisco.gob.mx

samuel muñoz
Director

El Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, es un organismo desconcentrado de la Secretaría de 
Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco, tiene a su cargo la difusión de las expresiones sociales, las 
artes, las ciencias y la cultura por medio de las emisoras de Radio y Televisión culturales del Gobierno 
del Estado de Jalisco. Promueve las tradiciones, los valores humanos y las manifestaciones culturales, 
locales, nacionales e internacionales, así como la información de interés general para los jaliscienses.
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tv pública (paraguay) marcelo matinessi
Director Ejecutivo

Nuevo medio televisivo de interés público que se está desarrollando a la par del proyecto de 
implementación del sistema de Televisión Digital en Paraguay.

tevé ciudad (uruguay)
www.teveciudad.com

Tevé Ciudad es el canal de televisión por cable de la Intendencia Municipal de Montevideo. De gestión 
pública, nació en 1996 en la ciudad de Montevideo como canal comunitario para que los ciudadanos 
pudieran ver su ciudad y reconocerse en ella, expresándose, explicándose y mostrándose a todos los 
vecinos.
Intenta representar para todos los ciudadanos de Montevideo una extensión de su propio barrio que se 
une con todos los barrios, compartiendo con los demás una manera de vivir y sentir la ciudad.
Tiene como principal estrategia la difusión de contenidos e informaciones educativas, culturales y de 
interés social para la población.
Su programación contiene todas las formas de expresión dentro de una gran variedad de géneros e 
intereses, en la que se destacan programas con temáticas educativas y culturales tales como salud, 
música, ciencia y literatura.

fernando domínguez
Coordinador general

aldo garay
Director de contenidos
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tnu (uruguay)
www.tnu.com.uy

Televisión Nacional de Uruguay (TNU), canal 5, es el canal público del Estado uruguayo. Transmite por 
aire a todo el país.
Es el medio responsable de difundir la información y la cultura general en todo el territorio nacional.
TNU, como televisión pública tiene una clara vocación de servicio a la comunidad, promoviendo las 
diferentes culturas del país, la región y el mundo. Ofrece programación educativa e informa a la opinión 
pública, garantizando el pluralismo.

virginia martínez
Directora

carolina guadalupe
Programación

alina bazzani
Asistente de Programación

mariana díaz
Programación/Producción
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canal 10 (uruguay)
www.canal10.com.uy

agustina chiarino
Productora

Primer canal de TV del Uruguay, emite desde 1956. Canal 10 se propone realizar la mejor Televisión 
contemplando a todos sus públicos, a todos los uruguayos, los niños, los adolescentes, los jóvenes, 
las mujeres, los hombres. Canal 10 se siente comprometido con los valores de los uruguayos.

monte carlo (uruguay)
www.montecarlotv.com.uy

Monte Carlo Televisión, canal 4, ofrece una programación variada, con contenidos pensados para toda 
la familia y programas que se han transformado en clásicos de todos los días. Cerca del 50% de la 
programación está dedicada a los programas nacionales, deportivos, informativos y noticieros del 
Centro Monte Carlo de Noticias.
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canal 12 - la tele (uruguay)
www.teledoce.com

Sociedad Televisora Larrañaga S.A, conocida actualmente como La Tele es un canal privado con 
frecuencia abierta de la televisión uruguaya y fue inaugurado el 2 de mayo de 1962. También se lo 
conoció por Teledoce Televisora Color (TDTC-12), Canal 12 o Teledoce. Fue el tercer canal privado 
abierto que se inauguró en Montevideo. En 2005 el canal cambió su nombre de fantasía por “La Tele” y 
utilizó el eslogan “Estás en La Tele, estás en tu casa”. “La Tele, tu casa” es el actual lema del canal.

canal 20 - tcc (uruguay)
www.tcc.com.uy/canal-20

Canal 20 es una señal periodística que se lanzó en agosto de 2008. Desde ese momento, se han 
sumado propuestas que incluyen programas de política, actualidad, información internacional, cultura, 
y documentales, entre otros.
Los estrenos de programas periodísticos ocupan la franja central de la programación, al tiempo que en 
otros horarios se han ido sumando programas con contenido cultural, histórico y de servicio.
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adinet tv (uruguay)
adinettv.com.uy

Adinet TV es un servicio pensado para trasmitir video a través de Internet. El objetivo es ofrecer una 
gama de contenidos nacionales, tanto para usuarios en Uruguay como en el extranjero.

canal ceibal (uruguay) blanca rodríguez
Responsable de Comunicación

CanalCeibal es la señal televisiva de Plan Ceibal creada en 2009 con la misión de apoyar el desarrollo 
y la implementación de Ceibal en todo el Uruguay.
En nuestros programas se sugieren usos de las computadoras dentro del aula; se responden a las 
preguntas frecuentes de los usuarios; se enseña a manejar las  herramientas de las computadoras y se 
dinfunden las experiencias de los protagonistas que narran el impacto del Plan en su vida cotidiana.
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vive tv (venezuela)
www.vive.gob.ve

carlos nuñez
Coordinación de Producción 
Independiente y Externa

Vive TV es un medio de comunicación del Estado venezolano, educativo, cultural e informativo que 
impulsa la democracia participativa y protagónica, la solidaridad y la integración latinoamericana desde 
un nuevo paradigma de comunicación en sintonía con el nuevo modelo político, económico y social 
establecido en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela.







Productores 
Y realiZadores
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maite alberdi realizadora / chile
Es Licenciada en comunicación social, en Estética y en Dirección Audiovisual. Dirigió el capítulo 
Gabriela Mistral de “Grandes chilenos” para TVN, el cortometraje “Las peluqueras” (Mejor 
cortometraje iberoamericano 2008, TVE; Mejor cortometraje en la categoría gente joven, 
SANFIC) y el corto “Los Trapecistas” (Mejor Documental, categoría estudiantes, Festival de 
Viña del Mar; Mejor Documental en el Festival de Bio Bio; Mejor Documental, nuevos talentos, 
Festival de Chillán).
Es coautora del libro “Teorías del cine documental en Chile: 1957-1973”. Se encuentra 
finalizando su primer largometraje documental “El salvavidas”.
proyecto: la once / maitealberdi.s@gmail.com

manuel bauer realizador / perú
Licenciado en Ciencias de la Comunicación (Universidad de Lima), Master de Cine (New 
School University, Nueva York). Montajista de largometrajes documentales y de ficción. Dirigió 
los cortometrajes: Eating Dreams, Corto, La Novena, El Extractor de Almas y Desarraigo.
Estación Desamparados es su primer largometraje, seleccionado para el Curso de Desarrollo 
de Proyectos Cinematográficos Iberoamericanos de la Fundación Carolina y Casa de América 
y en el Encuentro de Coproducción del Festival de Guadalajara.
proyecto: estación desamparados / bauer.manuel@gmail.com

mayra bottero productora / argentina
Nació en 1974 en Buenos Aires. Estudió  artes plásticas entre 1977 y 1989. Cursó estudios 
en el instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda (I.D.A.C) y en  la carrera de Dirección 
de Fotografía en el S.I.C.A. Desde 1996 trabaja en el cine documental. Fue codirectora de: 
“Tiempos de elecciones” (1997), codirigió y operó cámara en “Padre de la Chacarera” (2000-
2003). Realizó la asistencia de dirección del Documental ZNTS, (Zonas con necesidad de 
transformación social) (2004).
proyecto: pitimini / gema@gemafilms.com

paola castillo productora / chile
Cineasta egresada de la Escuela Internacional de San Antonio de los Baños, EICTV, Cuba. 
Socia de Errante, productora chilena focalizada en la realización de proyectos documentales. 
Directora de premiados programas culturales chilenos de TV.  Actualmente dirige y produce 
documentales en asociación con canales y productoras en USA, Finlandia, España, México 
y Argentina. Directora de los documentales “La Ultima Huella” y “Los Niños del Paraíso”. 
Directora Ejecutiva de Chiledoc, nueva plataforma que fomenta la distribución del documental 
chileno. 
proyecto: la otra cara de la moneda, la búsqueda de mi abuelo allende / 
pcastillo@errante.cl / www.errante.cl

blas eloy martínez realizador y productor / argentina
Se graduó en Ciencias Políticas en la UBA, en dirección de cine en la Universidad del Cine, 
y tiene un máster en Media Studies en The New School University becado por la OEA. Es 
periodista, docente y  asesor  de  entidades públicas y privadas. Trabajó en TV como guionista 
y productor. En 2005 fundó la productora Micromundos; ha escrito, dirigido y/o producido 
La oficina, Familia tipo y El notificador. Está desarrollando Perón, Perón y Estos son los 
condenados.
proyecto: perón, perón / beloymartinez@micromundosmedia.com

PitcHinG Productores Y realiZadores
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maría clara escobar realizadora / brasil
Graduada en la Escola de Cinema Darcy Ribeiro, Río de Janeiro, donde trabajó como guionista 
y ganó el premio para desarrollo de guión del Ministerio de Cultura de Brasil. Produjo y dirigió 
su primer cortometraje Sunday seleccionado en Festival de San Sebastián. Co-escribió y fue 
directora asistente del largometraje, Historias Que Só Existem Quando São Lembradas, de 
Julia Murat, terminó su cortometraje Paseo de la Familia. En 2011 fue invitada a la residencia 
artística Valparaíso en España y para el Bafici Talent Campus.
proyecto: recuerdo prestado / maria.clara.escobar@gmail.com

alan ferszt realizador / bolivia
Nació en Bolivia. Dirigió Tarata, tesis documental estrenada en Punto de Vista (Navarra, 
España) y ha participado entre otros en Docs BsAs, Festival de Cine Latino (Nueva York) y 
Festival de Cine de Chillan.
Director de Buenos Malos Viejos Tiempos (en producción). Proyecto Invitado como finalista al 
Doc BsAs. Ganador del Jan Vrijman Fund.
Director de Brigada (en producción) ganadora a Mejor Proyecto Docs Santiago, proyecto 
invitado al Talent Campus del Berlinale en el marco del BAFICI.
proyecto: brigada 41 / aferszt@gmail.com

luciana freitas productora / brasil
Es periodista y trabaja hace más de 14 años en el mercado audiovisual abarcando programas 
de televisión, documentales y producciones independientes. Desde 2004 es socia-directora 
de Modo Operante Produções. Entre sus principales trabajos se encuentran: Positiva, 2009, 
78’, es una película de provocación que presenta experiencias de mujeres que contrajeron VIH/
SIDA de sus maridos. Mejor documental Festival Internacional do Rio 2010; mejor documental 
de Festival de Natal; seleccionado para Festival internacional del Uruguay, Cine Mujeres en 
Foco, Festival Internacional de Bogota, Autrès Brèsils, entre otros. Exhibida en TV Brasil y 
Canal Futura.
proyecto: lan doce lan / luciana@modooperante.com.br

julián goyoaga realizador / uruguay
Egresado de la Escuela de Cine del Uruguay, también tiene un título de la Universidad de la 
República en Ingeniería.
Es director y productor. Ha escrito y dirigido varios cortometrajes además de ocupar roles 
como productor ejecutivo y montajista. Creó junto a Germán Tejeira la productora audiovisual 
Rain Dogs Cine, donde desarrollan proyectos de ficción y documental. Es productor ejecutivo 
de los largometrajes “Anina” (en producción) y “Una Noche Sin Luna” (en financiamiento), y 
prepara el largo documental “Roslik. Sospechosamente rusos”.
proyecto: roslik. sospechosamente rusos / raindogscine@gmail.com

susanna lira realizadora / brasil
Formada en periodismo y publicidad, especializada en teleperiodismo, dirección de 
documentales y programas de TV, cursó el posgrado en Derecho Internacional/Derechos 
Humanos. Entre sus trabajos se destacan la dirección y guión de “Positivas”, mejor documental 
en el Festival Internacional do Rio de Janeiro, 2010, programado por TV Brasil y Canal Futura. 
También escribió el guión y dirigió el cortometraje “Mãos de Vento e Olhos de Dentro”, mejor 
película de la muestra de cortos de Goiânia, 2008.
proyecto: lan doce lan / luciana@modooperante.com.br
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patricia maldonado productora / méxico
Trabajo en cortometrajes estudiantiles como ; “Darro”, “Paola”, Directora de Arte en el 
cortometraje llamado: “El Regreso”, cortometraje que se expuso en ESPACIO 2007; también 
trabajo como continuista  un en el proyecto de VIDEO ARTE “Tlatelolco”, con el fotógrafo 
Enrique Méndez.  
También trabajo en la producción “Nomadas”, largometraje producido por GOLIAT, y dirigida 
por Ricardo Bennet (Noticias Lejanas). Su mas reciente trabajo fue como Coordinadora de 
Producción  de la película Suave patria, producida por Germán Méndez.
proyecto: vivir partidos / produccion.patricia@gmail.com

emiliano mazza realizador / uruguay
15 años de carrera en producción, ha desarrollado tareas de Jefe de Producción, Director de 
Producción y Productor Ejecutivo, en PARISTEXAS.
Cómo director dirigió los documentales Talleres del Museo Torres García, El museo dentro del 
museo, el cortometraje Iemanja Mon Amour co dirigido con Pablo Riera y el largometraje Vida 
a bordo (ganador de MVD Socio Audiovisual).
Fundó Passaparola Films orientada a trabajar proyectos audiovisuales de calidad artística, 
originalidad e interés global, tanto dentro de la ficción como el documental.
proyecto: vida a bordo / emiliano.mazza@passaparolafilms.tv

yanet pantoja nery realizadora / méxico
Egresada del Instituto Cinematográfico Lumiere, de la Escuela Activa de Fotografía y del 
Laboratorio de Arte Alameda. Escritora invitada en el Fanzine ¨Ahí va el agua¨. Asistente de 
producción ejecutiva de proyectos documentales. Voluntaria en el Festival Internacional de 
Cine de la Ciudad de México y en el Festival Internacional de Cine Expresión en Corto. Asistente 
de producción y traductora en el Festival Internacional de Cine Judío. Participó en distintas 
áreas de esos festivales en ediciones posteriores.
proyecto: vivir partidos / produccion.patricia@gmail.com

cecilia priego productora / argentina
Nació en Buenos Aires. Se graduó en dirección cinematográfica en la Universidad del cine. Su 
carrera se desarrolla entre las artes visuales, el diseño gráfico y lo audiovisual. Como cineasta, 
su opera prima fue el documental Familia Tipo. Fue productora ejecutiva en 2005 de La oficina, 
de Blas Eloy Martínez, coescribió el guion de El Notificador, y desarrolla el proyecto Todas las 
mujeres. En Perón, Perón es coguionista y codirectora.
proyecto: perón, perón / beloymartinez@micromundosmedia.com

paula pripas productora / brasil
Productora ejecutiva y de post-producción, produjo largos y cortometrajes, festivales de cine y 
lanzamiento de películas, como: Vlado: 30 años después, João Batista de Andrade, Iluminado 
de Daniel de Alemar, Sobremesa de Rodrigo Diaz Diaz, Páginas de uma niña de Monica Palazzo, 
2008, Implacable de Pedro Struchi, Venas y vinos de João Batista de Andrade,  Belinha de Fred 
Foroni, Garotas do ABC de Carlos Reichenbach, 2005, 35mm.
proyecto: recuerdo prestado / paulapripas@filmesdeabril.com.br

PitcHinG Productores Y realiZadores
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andrea said camargo realizadora / colombia
Desde el 2000 me he formado como documentalista en Los talleres Varán, la Beca 5sur5 y 
el diplomado de documental de creación. Realicé los cortos documentales “La Terapia del 
Pelo” 2000. (Seleccionada en festivales internacionales) el corto “Viejas, Pulque y peleas”, 
2004, (exhibida en plataformas alternas) “Temps du Refuge”, 2007 (producto de una Beca 
Residencia 5sur5 en Bélgica). Actualmente trabajo en la película “Looking for…” y escribo 
el proyecto “En la Frontera”. Ganador en escritura y desarrollo del Fondo de Desarrollo 
Cinematográfico en Colombia.
proyecto: looking for / saidca@gmail.com

marcia tambutti allende realizadora / chile
Nació en Chile en 1971. Egresó como bióloga de la UNAM, México. Hizo su MSc en el Imperial 
College y el Museo de Historia Natural de Londres. Participó en talleres de guión documental 
con Patricio Guzmán, Chantal Amélie Steinberg y Alain-Paul Mallard y el guionista cubano 
Alejandro Hernández. Colaboró en la escritura y producción del mediometraje documental 
Tencha, y actualmente trabaja en la realización de su ópera prima “La otra cara de La Moneda, 
la búsqueda de mi abuelo Allende”.
proyecto: la otra cara de la moneda, la búsqueda de mi abuelo allende / 
pcastillo@errante.cl

clara taricco productora / chile
Productora audiovisual, Licenciada en Letras de la Universidad de Buenos Aires. Diplomada 
en Escritura audiovisual con mención documental en la Universidad Católica de Chile. Trabajó 
en producción de cine y televisión en Italia, en Chile a realizado para Rai Tre el documental 
“Geysers del Tatio”, fue productora general en el documental “Canto a lo poeta”.
Ha producido documentales institucionales y colaborado en diversos proyectos con los 
Productores ejecutivos de Parox, Horamágica y MC Films. Actualmente, es la coordinadora 
de AustraLAB del FICValdivia.
proyecto: la once / claritataricco@gmail.com

lucía tejada escobar productora / colombia
Bogotá, 1987. Estudió Comunicación Social en la Pontificia Universidad Javeriana, graduándose 
con honores en el énfasis de Producción Audiovisual. Ha sido becaria del Programa Ibermedia 
y es productora y documentalista fundadora de la empresa DirtyMac Docs; es también 
productora de la empresa 2y2 Producciones-Ennovva (RCN), desde donde ha encarado la 
producción de diversos spots televisivos, videoclips y vídeos institucionales. Entre sus trabajos 
más relevantes se cuenta el documental Sabores del Pacífico en tierra ajena.
proyecto: jorge sanjinés, el coraje de un cine junto al pueblo / 
produccionesnuestrocine@gmail.com

germán tejeira productor / uruguay
Egresó de la Escuela de Cine del Uruguay como Director de Fotografía.
Es director, productor ejecutivo, guionista y editor.
Realizó el Seminario Guión y Montaje confrontado, dictado en la Scuola Nazionale di Cinema 
de Roma. Guionista y director de varios cortometrajes, es productor ejecutivo del largometraje 
“Anina” (en producción) y de “Roslik. Sospechosamente rusos” (en desarrollo). Prepara como 
director el largometraje “Una noche sin luna” (ganador del Fondo de Fomento ICAU) a rodarse 
en 2011.
proyecto: roslik. sospechosamente rusos / raindogscine@gmail.com
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luciana terribili realizadora / argentina
Nació en 1974 en Buenos Aires. Estudió  artes plásticas entre 1977 y 1989. Cursó estudios 
en el instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda (I.D.A.C) y en  la carrera de Dirección 
de Fotografía en el S.I.C.A. Desde 1996 trabaja en el cine documental. Fue codirectora de: 
“Tiempos de elecciones” (1997), codirigió y operó cámara en “Padre de la Chacarera” (2000-
2003). Realizó la asistencia de dirección del Documental ZNTS, (Zonas con necesidad de 
transformación social) (2004).
proyecto: pitimini / gema@gemafilms.com

alejandro zárate bladés realizador / bolivia
(México, 1977. Boliviano por padres) estudió Literatura y Comunicación Social. Especialista 
en Guión, por la Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV) de San Antonio de los 
Baños, Cuba. Master en Documental y Sociedad en la ESCAC, de Barcelona. Ha realizado 
varios cortos de ficción y documentales; y también spots televisivos. Actualmente, desarrolla 
su ópera prima en ficción y posproduce su primer largo documental La Odisea de los Andes, 
sobre un grupo independiente de teatro.
proyecto: jorge sanjinés, el coraje de un cine junto al pueblo / 
produccionesnuestrocine@gmail.com
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josé alonso
Economista y CFO en OZ media. Además, se encarga del área de desarrollo de negocios en 
OZ media y The Format Factory. Es docente universitario desde 1998 y ha participado como 
orador en distintos eventos en Uruguay y en el exterior sobre economía de la cultura, el arte 
y el entretenimiento.
película/serie/formato: laboratorio en casa / the roundfriends
pablo@ozmedia.com.uy / www.ozmedia.com.uy / www.theformatfactory.tv

juan álvarez
Nacido en noviembre de 1972, en Montevideo, Uruguay. Después de terminar sus estudios 
en la Escuela de Cine de Uruguay en 1999, produjo y filmó diversos institucionales y otros 
contenidos audiovisuales de forma independiente. Desarrolla su profesión fuera de la publicidad, 
como productor de documentales y contenidos de televisión. Su área de especialización es la 
dirección, edición y redacción de guiones.
película/serie/formato: apuntes / la 5ª pared
juan@tarkiofilm.com / www.tarkiofilm.com

miguel alvear
Nació en Quito en 1964. Productor, realizador, artista visual. Programador Festival Cero Latitud 
(Quito, 2010). Director del festival “Ecuador Bajo Tierra”. Co-autor del libro “Ecuador Bajo 
Tierra, videografías en circulación paralela”. Filmografía: Más allá del mall (director, 2010). 
Blak Mama (co-director, 2009)
película/serie/formato: más allá del mall
marianaa@ochoymedio.net / www.ochoymedio.net

luciano balen
Nació en Brasil, en la ciudad de Caxias do Sul, en 1974. Es músico desde los 11 años. 
Graduado en Administración de Empresas con Especialización en Marketing por la Faculdade 
da Serra Gaúcha. Esta es su primera producción audiovisual, donde trabajo juntamente con el 
director durante varias fases, desde el financiamiento hasta la edición y la pos-producción.
película/serie/formato: profissão: musico
musica@projetoccoma.com / http://docprofissaomusico.blogspot.com

virginia bogliolo
Nace en Montevideo en 1976. Graduada en comunicación social en la Universidad de la 
República. Entre los años 2001 y 2002 asiste a numerosos cursos y talleres de formación 
cinematográfica. Fue docente de Producción I en la Escuela de Cine del Uruguay hasta 2009 y 
de Gestión Ejecutiva en la carrera de realización en BIOS hasta la fecha. Formó parte del área 
ejecutiva de Lavorágine Films. Es productora de la empresa Tarkiofilm desde el 2009.
película/serie/formato: el cultivo de la flor invisible
virginia@tarkiofilm.com / www.tarkiofilm.com
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carolina campo lupo
Licenciada en Comunicación Audiovisual. Dirigió el documental Dulce Hogar (México, 2011, 
57’) (Competencia Oficial DIFF Chile 2011), financiado por AECID y FONCA. Produjo el 
documental Hospi (Gerardo Castelli, Uruguay, 80’), premio ICAU – Sylicone Paris WIP Festival 
Int. de Punta del Este 2011. Trabajó como creativa audiovisual en CAMARA/TBWA, en el canal 
estatal TNU y como directora del departamento audiovisual de la empresa Delta E.
película/serie/formato: hospi
cclupo@gmail.com

gui castor
Nació en Brasil en 1986. Estudió Comunicación Social y trabaja en realización de diferentes 
proyectos en el campo del cine, fotografía y arte visuales. Tiene un Master en documental y 
sociedad por la ESCAC  (Barcelona, España) y en 2010 realizó el Master en Filosofía del Arte 
por la Universidad Autónoma de Barcelona. Realizó los proyectos El Chivo a Baco y Café con 
piernas. En la actualidad, vive y trabaja en Brasil.
película/serie/formato: matilda, aldolfo y alicia
aie@aiecinema.com / www.aiecinema.com

henrique dantas
Master en Artes Visuales en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Federal de Bahia; 
Guión y Dirección del corto “Rodas do Imaginário”; Guión y Dirección de los documentales “A 
Longa Peleja do Sertão Cinzento; “Filhos de João, Admirável Mundo Novo Baiano”. Dirección 
de Arte de: “Trampolim do Forte” de João Matos; “Estranhos” de Paulo Alcântara; del corto 
“Na Terra do Sol”, de Lula Oliveira y del corto “Anjo Daltônico”, de Fábio Rocha.
película/serie/formato: filhos de joão – admirável mundo novo baiano / a longa peleja 
do sertão cinzento
marivaz13@gmail.com / www.hamacafilmes.com

felipe fresnedo
Técnico en realización audiovisual, Universidad ORT Montevideo. Funda La Misión Producciones 
en el año 1999, especializada en el área corporativa publicitaria. La productora realizó más de 
300 cortometrajes para clientes nacionales y extranjeros, se destacan: videos corporativos, 
spots para medios electrónicos y comerciales para TV. En estos proyectos, Felipe se ha 
desempeñado en roles de Director, Director de Fotografía y Productor ejecutivo.
película/serie/formato: uruguay a vuelo de tero
ffresnedo@lamisionproducciones.com / www.lamisionproducciones.com

MeetinGs Productores Y realiZadores

paola castillo productora / chile
Cineasta egresada de la Escuela Internacional de San Antonio de los Baños, EICTV, Cuba. 
Socia de Errante, productora chilena focalizada en la realización de proyectos documentales. 
Directora de premiados programas culturales chilenos de TV.  Actualmente dirige y produce 
documentales en asociación con canales y productoras en USA, Finlandia, España, México 
y Argentina. Directora de los documentales “La Ultima Huella” y “Los Niños del Paraíso”. 
Directora Ejecutiva de Chiledoc, nueva plataforma que fomenta la distribución del documental 
chileno. 
película/serie/formato: el salvavidas / planeta pérez prado 
pcastillo@errante.cl / www.errante.cl
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diana kuéllar
Documentalista y productora colombiana. Durante 8 años vivió en Barcelona donde estudió 
el Master en Documental de la UPF y realizó varios trabajos en productoras catalanas. Desde 
hace 3 años está nuevamente radicada en su ciudad Cali, Colombia, donde es docente en la 
Univalle y dirige el Diplomado Internacional en Documental. Making Docs que fundó en España, 
ahora está en los dos países. En su filmografía tiene varios premios y reconocimientos.
película/serie/formato: marimbula
makingdocs@makingdocs.org / www.makingdocs.org

natacha lópez
Directora y cofundadora de la casa productora Lavorágine Films, dedicada desde 1999 al 
desarrollo, producción y realización de películas. Tiene en su haber una de las películas 
más vistas en cine en Uruguay, El viaje hacia el mar. Le siguieron Ruido, El cuarto de Leo y 
las próximas a estrenarse, Flacas vacas, Ojos de madera y Manual para ser un macho alfa.  
Actualmente continúa abocada al desarrollo de proyectos cinematográficos y televisivos.
película/serie/formato: el cuarto de leo / flacas vacas
natacha@lavoraginefilms.com / www.lavoraginefilms.com

marcela matta
Productora y Realizadora Audiovisual. Egresada de la carrera de Realización Cinematográfica - 
ECU. Productora desde  2002 a la fecha en Tevé Ciudad, canal de la Intendencia de Montevideo. 
Es miembro de la Comisión Directiva de Cinemateca Uruguaya. En 2010 se desempeña como 
redactora de Noticias Culturales Iberoamericanas en la sede en Madrid de La Asociación de 
Televisiones Educativas y Culturales de Iberoamérica.
película/serie/formato: hermano te estoy hablando / otra vez rock n roll
marcelamatta@gmail.com / www.jaimeroos.com.uy

sebastián mayayo
Nace en Montevideo, Uruguay en el año 1977. Realizador audiovisual y fotógrafo, egresa de 
la carrera Comunicación Audiovisual de la Universidad ORT en el año 2000. Se desarrolla 
especialmente en el área del documental y el institucional. A partir del año 2005 forma la 
productora Calderita Pictures junto a Ramiro Ozer Ami, desempeñándose como director y 
fotógrafo, produce varios proyectos de largometraje documentales.
película/serie/formato: josé mujica: el pepe
sebamaya@gmail.com

Productores Y realiZadores MeetinGs

marcelo hecht
A los 18 años me pregunté a qué me quería dedicar y no tenía idea. Diez años después volvió 
la pregunta y un primo me motivó a arreglar una cámara VHS que tenía mi familia. Ese cassette 
me abrió las puertas en Canal 10 de Uruguay como productor de contenidos. Años después 
empecé a producir desde mi casa, hoy ya somos un equipo profesional que desarrolla formatos 
abarcando diferentes géneros: entretenimiento, ficción, docu-reality y deportes.
película/serie/formato: america data / esta es mi familia
marcelo@primosmeteoro.com / www.primosmeteoro.com
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liliane motta da silveira
Formada en  Comunicación Social. Dirigió documentales propios y colaboró en más de 30 
proyectos cinematográficos a lo largo de su carrera. Junto a los buzos del proyecto Barra Sul 
produjeron varios documentales para TV. Trabajan en el lanzamiento del documental sobre el 
hundimiento de la nave capitaneada por Gaboto y en la producción del documental- El Camino 
del Peabiru en coproducción con RTP y Black María (Portugal).
película/serie/formato: isla de santa catalina, 5 siglos bajo el mar
liliane.set@terra.com.br / http://setcinetv.blogspot.com/ http://ongbarrasul.org/barra_sul

eleonora navatta
Nació en 1975, es periodista. Ha trabajado en radio, televisión y prensa. Estudió arquitectura. 
Actualmente investiga y escribe.Junto con Lavorágine Films está desarrollando una línea de 
formatos para TV.  El seriado documental ̀ Y así sucesivamente’ ganó el premio en la categoria 
TV de los Fondos de Fomento del ICAU 2011.
película/serie/formato: corren / y así sucesivamente
eleonora@lavoraginefilms.com / www.lavoraginefilms.com

martha orozco
Productora Mexicana. Dirige MartFilms que produce operas primas enfocada a derechos 
humanos y Cienegadocs. Especializada en documentales en 35mm. Con el “El árbol olvidado” 
se consolida como productora. 
El último año produce “México bárbaro 2010”, “Morir de pie”, “El cielo abierto”, actualmente 
“La otra cara de la moneda” y “Cuates de Australia” Eurodoc 2011. Desde el 2008 coordina 
documental en el CCC. Tiene a su cargo la tutoría en Morelia Lab.
película/serie/formato: el árbol olvidado  / el cielo abierto / méxico bárbaro / morir de pie 
martfilms@gmail.com / www.martfilms.net

ramiro ozer ami
Director / Productor Calderita Pictures. Fraylandia, largometraje en postproducción (Fona 
2007, Jan Vrijman Fund, Mvd Socio Audiovisual). José Mujica, El Pepe. (26 min) Premio 
Atlantidoc - Mejor Documental Uruguayo (diciembre 2010). La productora tiene un marcado 
perfil documental.
película/serie/formato: josé mujica: el pepe
ramiroozerami@gmail.com

MeetinGs Productores Y realiZadores

adrián minutti
Técnico en Comunicación Social (Universidad Católica del Uruguay), Licenciatura en curso. 
Periodista y productor periodístico desde 1994 a 2007, en diario El País, X FM;  RadioFutura, 
Canal 12, Canal 10 y Terra Networks, entre otros. Actualmente hace management y booking 
de Edú Lombardo, Pablo Routín, Los Mareados, Cantacuentos, Giovanna, Ricacosa; coordina 
y produce a la Compañía de Artes Escénicas Contemporáneas Complot 
película/serie/formato: edú pitufo lombardo 30 años de música / www.elrefugiofilms.tk 
/ adrian.minutti@gmail.com
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juan platero
Nace en Argel, hijo del exilio uruguayo. Lic. en Comunicación Social por la UdelaR (2002). 
Sus inicios van desde el videoactivismo al meritorio de producción, mientras desarrolla sus 
proyectos en El Refugio Films. Desde 2006 trabaja para la TV abierta, allí dirige “Somos como 
actores”, serie de unitarios documentales, y “Azoteas: música en televisión”. En el 2010 dirige 
su primer trabajo de largo aliento “Edú Pitufo Lombardo: 30 años de música”. 
película/serie/formato: azoteas: música en televisión
juan@elrefugiofilms.com / www.elrefugiofilms.tk

patricia de esteban
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Produjo y realizó documentales y programas de TV 
en forma independiente para canales y productoras. Se destaca la co-dirección del documental 
«Hormigas Africanas» (2008), la agenda cultural ganadora de fondos concursables del MEC 
2007 «La bala mágica», la producción del programa de tv de ciencia y tecnología «¡Neurona!» 
(2009) y la realización y producción del documental “Un pueblo al Solís” (2011).
película/serie/formato: hormigas africanas
suertempila@gmail.com

gustavo riet sapriza
Productor, guionista y realizador de “Un oasis en el mar – Leones en peligro”. Director del 
cortometrajes “Ge & Zeta” ganador del premio de Cinéfondation del Festival de Cannes. DF y 
camarógrafo de documentales, videos musicales y programas de TV en Uruguay, Argentina 
y Brasil. Guionista y realizador de proyectos para series de TV sobre investigación científica y 
áreas protegidas en Uruguay y sobre oficios en extinción y sus personajes.  
película/serie/formato: un oasis en el mar
gustavo.riet.sapriza@gmail.com

Productores Y realiZadores MeetinGs

verónica pamoukaghlián
Directora de Néktar Films, Verónica estudió en la Escuela de Cine del Uruguay. Ha realizado, 
con beca Ibermedia un Máster de guión en la FIA (Valencia) y es diplomada en Producción 
Ejecutiva Internacional en la EICTV, Cuba. Ha participado de más de 50 mercados y festivales 
cinematográficos en todo el mundo. En 2011 obtuvo el Fondo ICAU con el proyecto Monstruo 
(Dir. C.A. Morelli) y el Premio al Mejor Documental en el EHIFF de New York.
película/serie/formato: raúl
verozone@gmail.com / http://raulthemovie.com

elena quirici
Socia y Directora de Producción de Aceituna Films. Licenciada en Comunicación Publicitaria 
y en Producción Audiovisual se ha desempeñado como redactora creativa, arte y vestuario en 
series televisivas de ficción, producción free lance en comerciales y servicios de producción. 
En el año 2002 crea su propia productora Aceituna Films, donde ha podido volcar su experiencia 
participando desde el guión, la producción y la realización.
película/serie/formato: esta es mi familia
aceituna@aceitunatv.com
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hernán rodríguez
Músico y Licenciado en Comunicación Audiovisual. Es socio de la productora Aceituna Films 
desde el año 2002. Se destaca la dirección general de la serie de tv para niños ¡Neurona! 
finalista Prix Jeneusse Iberoamérica 2011, la producción ejecutiva de “Las manos en la tierra” 
de la realizadora Virginia Martínez, ganador del premio DOC TV Latinoamérica 2009 y la 
dirección general del mediometraje documental “Un Pueblo al Solís”.
película/serie/formato: neurona
aceituna@aceitunatv.com / www.aceitunatv.com

soledad silva
Comunicadora Audiovisual. Se dedica a la producción, desarrolla programas para Chilevisión, 
TVN y TV cable. Desde 1999 trabaja en investigación independiente para el género documental 
en películas relativas a Derechos Humanos como Estadio Nacional; Special Circumstances y 
Opus Dei. Actualmente produce los Inmediat Santiago; La Otra Cara de la Moneda, la búsqueda 
de mi abuelo Allende; Genoveva; Tierra Sola; Señora Gloria y 74 m².
película/serie/formato: 74 m²
solesilva@hotmail.com

elena varela
Cineasta y Documentalista, Licenciada en Música de la Universidad de Chile, Magister en 
Musicología. Gestora cultural y productora. Socia fundadora de la productora regional, Ojo Film. 
Produjo y dirigió varios cortometrajes, el proyecto Un mundo ideal, Remolque y Solconfuso y 
más de 10 documentales musicológicos de la cultura indígena de Chile. Actualmente desarrolla 
proyecto cinematográfico de ficción sobre la historia de Tania (Tamara Bunke).
película/serie/formato: newen mapuche
elenadelsur@gmail.com / www.newenmapuche.com

MeetinGs Productores Y realiZadores

gonzalo rodríguez fábregas
Arquitecto. En su producción audiovisual se destaca: "El barrio de los judíos" (2011), Selección 
Festival Internacional de Cine Judío de Montevideo. “Los Urumex, Algo habrán hecho” (2011), 
Museo de la Memoria. "Liberarse" (2009), Asesinato de Liber Arce. “Cuenca de los arroyos 
Laureles y Cañas” (2009), Ganador del concurso SNAP-DINAMA-MVOTMA. "Chiquilines" 
(2008), Declaración de Derechos Humanos. Unión Europea. "La línea imaginaria" (2008). 
"Asilados" (2007).
película/serie/formato: el barrio de los judíos / liberarse
elapapacho@gmail.com / www.elapapacho.com.uy

maría rocha
Licenciada en Comunicación Social de la Universidad Católica del Uruguay, Maestría en 
Comunicación con énfasis en Recepción y Cultura, en curso. Formación en asistencia de 
dirección, construcción de guión, dirección de actores, diseño grafico, edición y posproducción 
de video. Producciones: Documental “Un raro andar”, directora. Documental “Testimonial, 
mujeres adolescentes embarazadas”, producción ejecutiva. Institucional “Producción 
orgánica”, edición.
película/serie/formato: un raro andar
laurisrochis@gmail.com / http://web.mac.com/webaguara
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maría viera vignale
Lic. en Comunicación Audiovisual. Altos estudios “La construcción documental en el campo 
audiovisual" EICTV. Hogar Dulce Hogar. Dir. y Prod. Ejecutiva. Apoyos: Ministerio de trabajo e 
inmigración de España, MVD socio audiovisual y Fondo de Fomento ICAU. Historias de Quiebra 
Hacha. (EICTV) Co-directora. Fraylandia. Invest. y Co-guión. FONA 2007. Jan Vrijman Fund - 
producción. Urucatalayo/a. Dir. 2003. Festival de Cine de Cinemateca / Espacio Uruguay.
película/serie/formato: hogar dulce hogar
janezprod@gmail.com

daniel ignacio vargas
Nació en Bogotá en 1978. Graduado en Dirección y Producción de Cine por la Universidad 
Politécnico Grancolombiano de Bogotá. Realizo estudios en Publicidad, Mercadeo y 
Periodismo, en universidades de Colombia y Brasil, país donde vive desde 2007. Se identifica 
profundamente con el lenguaje del documental. Su último trabajo fue como director y guionista 
del documental “Profissão: Musico”, lanzado en Marzo de 2011 y realizado junto al Projeto 
CCOMA.
película/serie/formato: profissão: musico
danielvargas.cine@gmail.com / http://docprofissaomusico.blogspot.com
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guillermina albisu adami
EAE Business School MIB, Master International Business Madrid, España 2010 work 
experience: Microtime, Montevideo, Uruguay www.microtime.tv 2011 to Present Account 
Executive Responsible for establishing new businesses. Developing a television content 
distribution In charge of client accounts and ensure clients satisfaction. I negotiate contract 
terms with clients.
uruguay / account executive / microtime production / www.microtime.tv / +598 93 
800002 / galbisu@microtime.tv - nanialbisu22@gmail.com

gerardo arambillete    
Egresado de la Escuela de Cine del Uruguay.
uruguay / realizador / independiente / gerardo.arambillete@gmail.com / 27124098

giovani borba
Giovani Borba's director and producer, member of the production company Livre Associação. 
Giovanni has worked in production as assistant director on short films, documentaries and 
TV shows. As director of political programs and institutional films for television. Giovani has 
produced mobile exhibition of the brazilian films for cinema SESC and SESI. Today ends the 
documentary feature film Banca Forte.
brasil  / director / livre associação / www.livreassociacao.com.br / +55 5130131413 / 
giovani@livreassociacao.com.br

leticia cuba
Lic. en Ciencias de la Comunicación, UDELAR. Posgrado en Ciencias Sociales “Educación y 
Nuevas Tecnologías”, FLACSO. AR. Docente de "Narrar experiencias a través del documental", 
Multiversidad Franciscana de América Latina. Docente invitada en el marco del Trayecto 
Comunicación Comunitaria, LICCOM - UDELAR. Integrante del colectivo sietepueblos donde 
codirige y edita documentales de corte social. Trabaja en su primer largo documental.
uruguay / comunicadora - documentalista / +598 99823639 / cubaleto@gmail.com

tamara cubas
Licenciada en Artes Plásticas y Visuales, en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Master 
en Arte y Tecnología en EMMA, Escuela de Artes de Utrech, Holanda. Actualmente su 
investigación artística está centrada en temas de la memoria. Desde hace dos años trabaja 
en el proyecto La Patria Personal, donde relaciona temas como archivo, monumento, álbum 
familiar, documento.
uruguay / tarkiofilm / virginia@tarkiofilm.com

worksHoP Productores Y realiZadores
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federico dada
Reciente ganador de Concursos Federales del INCAA para TDA (Televisión Digital Argentina) 
con el documental El Silencio. Director de varios cortometrajes y programas de televisión. 
Periodista de investigación y Guionista, tiene en desarrollo proyectos varios. Actualmente es 
Secretario de Prensa del Gobierno de Salta y Miembro del Consejo Federal de Comunicación 
Audiovisual de Argentina. Se especializa en Nuevas Tecnologías y Web 2.0.
argentina / director - guionista / ci producciones / elsilenciodocumental.blogspot.com / 
+54 3876857790 /  federicodada@gmail.com

pablo delbracio
Realizador audiovisual y trabajador freelance para medios locales e internacionales. Formación 
en Ingeniería eléctrica (UDELAR), marketing, (CLAEH), propiedad intelectual (DNPI), etc. 
Actualmente cursando Ingeniería Audiovisual (UCUDAL). Desarrollador y asesor en tecnología 
audiovisual. Emprendedor audiovisual (Pez Gordo) con varios proyectos para TV y nuevos 
medios de comunicación. Miembro directivo del Colectivo Audiovisual IZ.
uruguay / realizador / pez gordo - colectivo audiovisual iz / +598 99 168800 / 
pablo@iz.com.uy / 

natalia espasandín
Lic. en Comunicación Social. Realizadora de: Gato de Porcelana (Doc, 2005), Moriáh, Circo 
Criollo (Doc, 2008), El Camino de la Quesería Artesanal (Doc, 2009), La Leyenda del Matrero 
Lemos (Ficc-doc, 2011). Producción: Whisky con Audiodescripción (2010). Editor: Sportfest 
y Fiesta en la Frontera (Kloetzer, 2009), Historias de un Mundo Invisible (Fascioli-Soust, 2010). 
Guión: Luz de Circo (ficción en desarrollo).
uruguay / realizador - editor - productor – docente / ucudal / 
youtube.com/user/nataliaespasandin / +598 94 727037 / nespasan@gmail.com

lucía fernández cordano
Nace en Montevideo en 1975. Se forma como directora de fotografía en el Centro d`Estudis 
Cinematogràfics de Catalunya, en Barcelona. Estudió fotografía en Foto Club Uruguayo y 
en la Scuola di Scienza e Técnica del Comune di Roma. Directora y productora de Antídoto 
Films. Actualmente dirige y produce la serie documental La Huella de Sepé, una coproducción 
Televisión Nacional Uruguay y Antídoto Films.
uruguay /  directora – productora / antídoto films /  luciafcordano@gmail.com

marianna germano
Egresada Com Social UCU Narr Creativa. Cámara Doc Gato de porcelana Dir Natalia Espasandin 
2005. Curso corto Prod Ejecutiva F Epstein A Charino. Cám Doc El camino de la quesería 
artesanal Dir Espasandin 2009. Cám Registro doc Prácticas de enseñanza en A Latina Banco 
de registros digitales para IEE y OEI 2009/10. Taller Cámara de Cine ECU H Baigorria 2010. 
Cám Avisual La leyenda del Matrero Lemos Dir Espasandin 2010. Com en Syrium Online.
uruguay /  cámara independiente / +598 99 389124 / mariangermano@gmail.com

Productores Y realiZadores worksHoP
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sergio gómez
Foto Club Uruguayo, Ciclo básico Módulos I y II, 2002 (Jorge Ameal y Alvaro Percovich) 
Talleres: Fotorreportaje, 2004 (Daniel Caselli), Procesado de material B&N, 2006 (Roberto 
Fernández Ibáñez), Del documento a la ficción, la fotografía como narración en CCE, 2006 
(Marcelo Isarrualde), Arte y memoria: una visión práctica en CCE, 2006 (Juan Ángel Urruzola), 
Curso de Guión de Cine, 2011 (Alan Goldman), Muestra individual de fotografía “La última 
rambla”.
uruguay / fotógrafo / revista galería de búsqueda / sgomez09@hotmail.com

patricia gonzález
Lic. en Comunicación audiovisual, estudiante de lingüística, esbozos en documental de 
creación y videos varios; actualmente incursionando en la Compañía del Cine y escribiendo 
en una publicación local.
uruguay / realizadora / miedo al cuco / unpatocuicuicui@gmail.com

raquel inthamoussu    
Nace en Tacuarembó en 1982. Estudia Comunicación en Montevideo y se queda a vivir en esa 
ciudad. Trabaja como editora y realizadora de documentales para programas y series de TV. 
En el 2010 retorna a su pueblo para filmar su ópera prima La Patria Gaucha ganadora de los 
Fondos Concursables para la Cultura del Mec 2009. Actualmente trabaja como realizadora y 
editora para OZMedia y desarrolla proyectos documentales propios.
uruguay / realizadora – editora / oz media / zineadoc@gmail.com

francisco magnou
Hace ya un tiempo que vengo trabajando en la producción de audiovisuales, mayoritariamente 
cortometrajes. Actualmente me encuentro desarrollando un proyecto televisivo documental y 
un largometraje de ficción.
uruguay / productor / laraira producciones / panchomagnou@gmail.com

pablo martínez pessi
Licenciado en Comunicación Audiovisual. Actualmente es docente de Montaje en la Universidad 
de Montevideo. Hasta el 2010 fue docente en la Universidad ORT Uruguay. Es director de 
Gabinete films, donde realizó cortometrajes que han sido distinguidos por su calidad artística. 
Su opera prima es el largo documental “Desde las aguas”, Mejor Documental Uruguayo, 
ATLANTIDOC 2009.
uruguay / director / gabinete films / www.gabinetefilms.com / 
pablomp@gabinetefilms.com / +598 99 669872

worksHoP Productores Y realiZadores
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kika moura
De São Paulo, se graduó en Imagen y Sonido por la UFSCAr. Desde 2005 reside en Buenos 
Aires, donde siguió sus estudios en Cine y en Historia del Tango. Tiene cortometrajes premiados 
y exhibidos internacionalmente. Viene trabajando en guión y producción para distintos 
canales de televisión (como National Geographic), festivales & muestras de cine y proyectos 
audiovisuales latinoamericanos. Actualmente desarrolla su ópera-prima documental.
brasil / directora /  independiente / +549 1166005944 / moura.kika@gmail.com

agustín peralta lemes
Egresado de la Generación 2010 de la ECU. Estoy especialmente interesado en la realización 
e investigación del audiovisual como expresión y experimentación, donde contenido y forma 
son indisociables.
uruguay / realizador / +598 99957295 /  agustperalta@gmail.com

paola perkal
Master en Cine Documental de la UAB-Barcelona. Documentales realizados “Desmemorias” 
producido entre España y Polonia que ha participado de varios festivales “Nosotros de 
Uruguayos y Carnaval” co-producido con México y de allí surge “Uruguayos y Carnaval” 
micros documentales para canal Encuentro de Argentina. Hoy trabajo como realizadora y 
editora para TV, siempre en productos con enfoque documental
uruguay / realizadora / editora / oz media - free lance / pperki@gmail.com

karin porley von bergen
Egresada de la ECU en el 2010. Trabajó como foto fija en varias ficciones y como segunda de 
cámara en "La vida útil", "Cruz del Sur". Trabajó como camarógrafa y fotógrafa en el proyecto 
“Red de mujeres políticas”, de CLADEM, en el proyecto "ART", de la ONU y en el proyecto 
documental “El preso”, de Ana Tipa. Actualmente trabaja como fotógrafa y asistente de 
cámara freelance y dicta talleres de fotografía para video en BIOS.
uruguay / fotógrafa / independiente / nirakx@gmail.com

viviana salgado
Licenciatura en Comunicación Audiovisual, Universidad ORT, Uruguay. Master en Documental 
y Sociedad en ESCAC, Catalunya. Experiencia en montaje de ficción 16mm y HD. Realización 
de cortometrajes documentales HD. Último trabajo documental "Cuando te cuento lo que te 
cuento" (26 min.) 2011, producido por Escándalo Films a través de ESCAC. En etapa de 
presentación y distribución.
uruguay / realizadora / independiente / vivisalgadoberriel@gmail.com

Productores Y realiZadores worksHoP
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ricardo salles de sá
Director de 17 documentales sociales y ambientales en video y tres ficciones en película.
brasil / realizador / interferencias filmes / +55 2799980859 /  
ricardo-salles@hotmail.com

sofía sarlo
Desde 2004 realizo trabajos de producción para Oz Media y trabajos para proyectos variados. 
Con Oz Media he trabajado en producción de programas de Canal 10 y Canal 4, asistencia 
de dirección en spots y Reality Shows, entre otros. Desde 2009 a la fecha ocupo el rol de 
realización para productos como UNICEF y Teletón y actualmente soy directora de la primer 
ficción realizada por la productora.
uruguay / realizadora audiovisual / oz media / ssarlo@gmail.com

lucía secco
Tras egresar de la Licenciatura en Ciencias de Comunicación realizó diversos cursos de 
realización de cine documental, edición, postproducción, cámara, entre otros. Realizó videos 
periodísticos y cortos documentales para el semanario Brecha, videos de música para la 
revista norteamericana Spin, serie documental ganadora de Fondos Concursables Andenes 
Rurales y actualmente trabaja en la Liccom, Udelar y como realizadora independiente.
uruguay  / cámara y edición / independiente / vimeo.com/luciasecco  /  
luciaseccol@gmail.com / +598 98 588385

micaela solé
Egresada de la Escuela de Cine del Uruguay. Desde 1999 trabaja como productora independiente 
en tv, publicidad, y cine para varias compañías productoras dentro y fuera de Uruguay. En 
2007 fundó Cordón Films junto a Daniel Hendler para desarrollar proyectos cinematográficos, 
habiendo estrenado hasta el momento los largometrajes Norberto Apenas Tarde de Daniel 
Hendler y Dos Hermanos de Daniel Burman.
uruguay / productora / cordón films / www.cordonfilms.com / +598 24025454 / 
micaela@cordonfilms.com

rodrigo spagnuolo
Nace en Montevideo en 1977. Creador escénico, compositor, actor y guionista con experiencia 
en cine, televisión y teatro en España y Uruguay. Director y productor de la serie documental 
La Huella de Sepé, una coproducción de Antídoto Films y TNU.
uruguay / director - productor / antídoto films / +598 29156959 / antidotoproduccion@
gmail.com         

worksHoP Productores Y realiZadores
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yamandú testa  
Realizador, documental “Recursos Hídricos” realizado en Cerro Largo, Rocha y Treinta y Tres, 
para UNESCO. Camarógrafo, editor de cuatro documentales “Cultura auto sustentable en 
América Latina” (Colombia, Argentina, Bolivia, Uruguay). Financiado por AECID España. ONG 
Signo Latinoamérica.Realización de documental “Kilombo” sobre el Candombe, financiado por 
AECID España. ONG Signo Latinoamérica, apoyado por Comisión UNESCO.
uruguay / realizador - editor / independiente / yama.testa@gmail.com

gabriela viera    
Licenciada en Comunicación Social en la Universidad Católica. Periodista en el diario El 
Observador desde el año 1997, consultora externa en el Departamento de Comunicación e 
Información de Unesco para el Mercosur en la oficina de Montevideo, actualmente coordinadora 
de producción de Microtime TV - productora aduidovisual de institucionales, TV y films.
uruguay / coordinadora de produccion / microtime / +598 93 800005 / 
gviera@microtime.tv

Productores Y realiZadores worksHoP
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estudiantes

augusto aristegui 

felipe bellocq

marta caballero lópez

facundo cabrera

mariano gallardo

mariana garófalo

natalia guzmán

jazmín hamawi

patricia leyes

gonzalo machado

paula machiavello

inés méndez

estefania ongay

diego sapienza

carolina sosa

natalia villalobos

augustoaristegui@gmail.com

elipeabellocq@hotmail.com

tupengdo@hotmail.com

facu_1990@hotmail.com

marianogallardo90@gmail.com

mgarofalo5@gmail.com

naty2004_182@hotmail.com

jazminhamawi@gmail.com

pato_layes@hotmail.com

gonza379@hotmail.com

pmak047@adinet.com.uy

inesitamendez@gmail.com

niaongay@hotmail.com

diesapienza@gmail.com

mcsosa@correo.um.edu.uy

na_villalobos@hotmail.com

UDELAR-LICCOM

Universidad Católica del Uruguay

Universidad ORT

Universidad Católica del Uruguay

Universidad Católica del Uruguay

Universidad Católica del Uruguay

Universidad Católica del Uruguay

Escuela de cine del Uruguay

Universidad ORT

UDELAR-LICCOM

Escuela de cine del Uruguay

Universidad Católica del Uruguay

UDELAR-LICCOM

Universidad ORT

Universidad de Montevideo
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