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Bienvenidos a la sexta edición del DocMontevideo.

Un camino que hoy cuenta seis años y las historias que eso ya implica. 
Historias de proyectos que se volvieron películas, historias de productoras 
que ampliaron sus horizontes, historias de televisoras que empezaron a 
coproducir en América Latina, cuentos de viajes que llevaron proyectos a 
otros países, a nuevos socios, a más público... y la mayoría de las historias 
que se nos escapan y siguen creciendo con cada uno de los que vienen y 
van, más allá de estos días fríos de julio que nos reúnen en el Doc. 

DocMontevideo nació con una intención: abrir, promover y fortalecer 
el diálogo entre las televisoras de América Latina y los productores 
independientes, partiendo de tres ejes centrales: formación, trabajo en red 
y construcción de mercado.

Hoy vemos cómo esos objetivos se ven realizados en hechos concretos, 
en acciones que impactan al sector, en la experiencia acumulada por las 
productoras y las TVs. Estos resultados, suben el listón más alto para 
seguir pensando, re-elaborando y proponiendo alternativas que impulsen el 
desarrollo del sector y las oportunidades para el creador. 

Cada año en el DocMontevideo, buscamos repensar esa misión original, 
y encontrar su expresión en las actividades que realizamos, proponiendo 
caminos específicos que aborden las diferentes áreas de trabajo: desde 
la escritura de proyectos, a la producción audiovisual interactiva, del 
fortalecimiento del mercado a la reflexión en torno al lenguaje y la creación. 

Este año, son 12 las actividades que le dan forma al DocMontevideo y que 
proponen diferentes recorridos. Algunos de ellos son nuevos como el taller 
del Tribeca Film Institute o el Rough Cut Lab para editores, y otros ya son 
clásicos, como el taller de escritura que propone el Pitching Documental, 
el Pitching de Series o el espacio de comercialización de los Meetings. 
Un año más, damos la bienvenida a la red tal para la organización de su 
reunión anual y celebramos una segunda edición de los Premios tal. Para 
este año, la oferta del Workshop Documental cuenta con las master classes 
de Edgardo Cozarinsky y Niels Pagh Andersen; también nos visitan por 
primera vez dos festivales y mercados de relevancia mundial como son: 
idfa y DokLeipzig. En esta edición, fortalecimos el espacio de producción 
de prototipos interactivos y sumamos dos días más de trabajo en la 
Hackathon con el nfb, pov y Tribeca Interactive. Recibimos a la Universidad 
de Rosario para las ponencias del I+Doc y presentaremos la versión beta 
de la primera coproducción interactiva entre nfb y Canal Encuentro. 
Tendremos estudios de caso de Telesur, Señal Colombia y Canal Brasil para 
el Foro de Televisoras y contaremos con una presentación del “Compromiso 
Audiovisual 2015-2020” que nos permitirá hacer una puesta en común de 
los avances logrados en la agenda del sector audiovisual uruguayo.

Agradecemos a todas las instituciones, organizaciones, empresas 
y personas que hacen posible una nueva edición del DocMontevideo. 
Esperamos que esta plataforma de encuentro y actividades les sea útil y 
provechosa.

Luis González Zaffaroni
Director DocMontevideo

INTRODUCCIÓN



Una vez más DocMontevideo
Una seña de identidad

Para la Intendencia de Montevideo —que desde la segunda mitad de los 
‘90 ha sostenido un diseño de políticas audiovisuales propias que también 
actúan en forma complementaria y coordinada con políticas nacionales 
y regionales— apoyar el desarrollo de este evento es un compromiso 
institucional.

La ciudad, además de obra física, es siempre y antes que nada, 
construcción económica y cultural. Por lo tanto, promover la confluencia 
de la acción de los diversos actores relevantes en cada área de actividad 
es un aspecto fundamental de toda política pública orientada a impulsar el 
desarrollo territorial y humano sustentable.

Es por eso que desde esta perspectiva, DocMontevideo —un espacio de 
encuentro e interacción entre los hacedores y los gestores con los circuitos 
comerciales, con los culturales, los alternativos y con las televisoras, 
especialmente las públicas— es una herramienta fundamental para 
esa construcción social. Pero además, nos proyecta a nivel regional e 
internacional. ¡Muchos de ustedes han aprendido a amar esta ciudad a 
través de este encuentro ya tradicional y siempre emergente!

En él se comparten visiones, compromisos, preocupaciones, sueños y 
desafíos. Hoy en particular, el de asegurar la circulación de una diversidad 
de contenidos, que se integren con un importante componente de 
producciones nacionales y que lleguen a las mayorías ciudadanas.

Iniciaremos prontamente una nueva etapa —la de la tv digital— que 
multiplicará nuestras responsabilidades y nuestras obligaciones. La 
ciudad —múltiple y plural— debe reflejarse en sus pantallas y desde 
ellas convocarse a mejorar de manera permanente, con frescura, con 
creatividad, con ingenio, con calidad técnica y profesional. Confiamos en que 
este nuevo encuentro se constituya una vez más en un valioso aporte que 
nos ayude a alcanzar más prontamente esos objetivos.

Desde el diálogo, desde la articulación, desde la reflexión compartida: 
construir una televisión inteligente, moderna, abierta, propositiva, que 
refleje lo mejor que la sociedad y sus creadores tienen para decirse y nos 
invite, sin descanso, a ir a más.

¡Bienvenido una vez más DocMontevideo!

Ana Olivera
Intendenta de Montevideo



Cuando miramos el camino recorrido por el DocMontevideo nos 
enorgullece pensar que es un claro ejemplo de los buenos logros del trabajo 
acumulado, así como también constituye una posibilidad para pensar una 
proyección del sector en su más amplio espectro.

Promover espacios participativos de intercambio es fundamental para 
direccionar y reforzar el crecimiento del sector audiovisual. En estos 
momentos junto a la asociación de productores uruguayos (asoprod) y 
Locaciones Montevideanas, el icau está impulsando lo que hemos dado 
en llamar Compromiso Audiovisual. En ese contexto, a partir evaluar lo 
acumulado, de identificar algunos temas claves para el sector, se vienen 
gestionando compromisos a múltiples niveles con un conjunto amplio de 
actores públicos y privados para proyectar el crecimiento de la actividad en 
su doble dimensión; cultural y económica.

En este marco, un año más del DocMontevideo es un año más de 
oportunidades reales para documentalistas y televisoras de la región. 

Serán diez días de una intensa actividad que incluye los workshops, 
meeting de negocios, talleres de escritura, pitchings y otras experiencias 
que enriquecen a los actores de la actividad audiovisual que tiene la 
posibilidad de acceder a un costado del desarrollo de los contenidos 
documentales que no siempre resulta la más conocida: la del trabajo de 
reflexión que hay en torno a las distintas dimensiones en juego y que 
también es parte de todo el proceso creativo.

DocMontevideo también le da espacio a la muestra documental. La 
cuidada selección de materiales a exhibirse y la posibilidad de interactuar 
con algunos de los realizadores de esas producciones constituyen otro 
punto atractivo de la propuesta.

El icau se complace en integrar este encuentro ambicioso para el trabajo 
y la creación. La presentación de experiencias exitosas, las reflexiones e 
intercambios de primer nivel, su insistencia en el fortalecimiento del vínculo 
entre la producción independiente y la televisión, todo eso constituye 
un espacio fértil que hace de DocMontevideo un evento de gran impacto 
nacional e internacional.

Adriana González
Directora icau



Montevideo recibe la sexta edición del DocMontevideo. Luego de una etapa 
de fundación, viene una de las etapas más importantes en los procesos 
que significa la sostenibilidad de todas sus componentes, la madurez 
institucional y financiera, la profesionalización de sus actores.

Hoy, el DocMontevideo nos encuentra trabajando en un proceso 
participativo en el cual nos imaginamos nuestro futuro. Efectivamente, 
muchos de los actores que aquí nos encontramos, también lo hacemos 
en Compromiso Audiovisual 2015-2020, un proceso abocado a pensar y 
establecer un acuerdo estratégico consensuado para los próximos cinco 
años. En este proceso estamos trabajando en torno a seis ejes temáticos: 
Producción, Distribución y Exhibición, Ampliación de Mercados, Formación 
Profesional, Formación de Audiencias y Patrimonio Audiovisual.

DocMontevideo es referencia en más de un eje de trabajo. Al discutir sobre 
distribución, exhibición y circulación de los contenidos audiovisuales, o al 
pensar en un sistema nacional de fomento de la producción audiovisual, 
se impone valorar este espacio sobre distribución documental, que tiene 
como objetivo la presentación de mercados internacionales, fondos de 
financiación y coproducción, y festivales de documentales.

Si reflexionamos sobre proyección internacional del cine y contenidos 
audiovisuales y el impulso para llegar a nuevos mercados, es ineludible la 
importancia del DocMontevideo, factor clave para el posicionamiento del 
país en la región y en el mundo.

Si proyectamos un sistema integral de formación profesional y técnica, 
que atienda las necesidades de una actividad audiovisual en permanente 
desarrollo, partimos de un escenario promisorio gracias a los espacios 
de formación y promoción que marcan la agenda del Doc, un espacio de 
reflexión acerca del proceso creativo y de producción de cine documental. 

Al pensar la instrumentación de un sistema de formación de públicos, 
celebramos la Semana del Documental y la apertura al público en general, 
además de la premiación a la televisión latinoamericana de calidad con la 
entrega de los Premios tal.

Nuestra cinematografía necesita de otros para crecer, articular relaciones, 
que los productores se conozcan, generar vínculos de confianza para 
entablar relaciones a largo plazo. Una sexta edición nos obliga a asegurar 
la estabilidad de lo construido, pensar posibilidades de crecimiento y soñar 
con nuevos desafíos.

Bienvenidos
Montevideo, su casa.

Gisella Previtali
Coordinadora de la 

Oficina de Locaciones de la Intendencia de Montevideo



Antel tiene el firme compromiso de universalizar las Tecnologías de 
la Información y el Conocimiento y contribuir a cerrar la brecha digital, 
haciendo posible el acceso a Internet a los sectores más vulnerables de 
nuestra sociedad de forma sustentable.

Referente regional y mundial en la incorporación de tecnologías de punta, 
contribuyendo al fortalecimiento de las telecomunicaciones y de la industria 
de contenidos y aplicaciones en un marco de inclusión social y digital, 
siendo estos factores fundamentales en el desarrollo económico y cultural 
del Uruguay. 

El grado de avance de infraestructura instalada es lo que impulsa a 
Antel para seguir desarrollando el negocio de telecomunicaciones en otra 
calidad a nivel nacional conjugando capacidad de almacenamiento, usina 
de contenidos, y aplicaciones de valor agregado. Esto plantea un nuevo 
desafío para Antel, el de incorporar el valor agregado verdaderamente a 
nuestra cartera de productos, por ejemplo la billetera electrónica bit$, la 
visualización de los partidos del Mundial a través de los móviles con calidad 
hd, portal Vera tv, Vera+, Tickantel y el Data Center de Pando.

Dado el compromiso de Antel de aportar a la cultura y el entretenimiento, 
otro de los grandes emprendimientos de la empresa es la construcción del 
Antel Arena un recinto multi funcional de alta tecnología constructiva y 
de equipamientos que multiplica la oferta de actividades recreativas y de 
esparcimiento en el país.

Con el fin de contribuir con el conocimiento y fortalecer la interacción 
con el sector académico, Antel firmó un convenio con la Universidad de la 
República para la construcción del Antelsat, el primer satélite uruguayo el 
cual fue puesto en órbita el 19 de junio de 2014.

Creatividad, innovación, inclusión, acceso y desarrollo, son pilares 
fundamentales para la construcción de una sociedad más justa y equitativa, 
que promueva la generación de trabajo y de más y mejores oportunidades 
para todos los uruguayos. Antel acompaña este desarrollo constituyéndose 
como motor en la construcción de la sociedad del conocimiento, la cultura 
y el entretenimiento, con un fuerte compromiso social, en especial en el 
campo educativo, cultural y en el acceso masivo a las nuevas tecnologías. 

Como todos los años, y reafirmando este compromiso, Antel apoya y se 
suma a DocMontevideo.



La Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay 
(Asoprod) celebra una vez más esta nueva edición del DocMontevideo, 
y desea que sea otro año de aprendizaje y crecimiento para quienes 
organizan y participan de este espacio de referencia dentro del sector a 
nivel nacional e internacional.

Asoprod agradece al DocMontevideo que, como en otras oportunidades, 
da el espacio a la asociación para divulgar sus actividades y objetivos 
centrados desde hace 20 años en el desarrollo y crecimiento del sector 
audiovisual uruguayo.

En 2014 el esfuerzo de nuestra asociación está focalizado en el 
“Compromiso Audiovisual - Uruguay 2015-2020”, una iniciativa impulsada 
junto con ICAU y LOCACIONES MONTEVIDEANAS, que constituye un proceso 
de reflexión y planificación público-privado que tiene como objetivo la 
elaboración de una agenda integral de los temas prioritarios a considerar 
en el próximo quinquenio.

Entorno a los seis ejes temáticos mencionados, estamos transitando 
un proceso de trabajo del que participan todos los actores del sector 
audiovisual nacional y que culminará el 20 de agosto con la firma de un plan 
consensuado.

Damos la bienvenida, entonces, al DocMontevideo y deseamos éxitos y 
buen trabajo a todos quienes intervienen en este evento.



De a poco, las palabras que buscan describir DocMontevideo se van 
quedando cortas. En su sexta edición, DocMontevideo va mucho más allá de 
un encuentro de televisoras, o de una puesta al día de realizadores de toda 
América Latina.

Por eso, destacamos este espacio como una tradición que a medida que 
se consolida, más se desarrolla, agregando aristas que permiten acercarse 
al documental y a todo lo que lo rodea. Este acercamiento es cada vez 
más integral pues profundiza el relacionamiento entre todas las partes 
involucradas, la formación profesional y la expansión de los mercados. 

Desde la Cámara Audiovisual del Uruguay apoyamos enfáticamente 
esta fiesta del audiovisual, tanto por sus valores intrínsecos, como por la 
confluencia de objetivos que compartimos.

DocMontevideo aspira a promover el desarrollo de la actividad audiovisual 
en nuestro país y hacia el exterior, el mismo fin que persigue nuestra 
cámara.

Cada documental aspira a dejar una huella en el relato de la humanidad. 
DocMontevideo logra que esa aspiración sea posible.
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PROGRAMA
Programa de Actividades, según acreditación



ACTIVIDAD HORARIOS DIAS SALA

Ceremonia De Apertura
Doc Montevideo 2014

19:30 LUN 28 Sala de Conferencias 
Teatro Solís

Meetings
15:00 a 18:30 MIE 30

Sala de Conferencias 
Teatro Solís

9:30 a 13:00 JUE 31

Ceremonia De Clausura 
Doc Montevideo 2014

20:00 VIE 1 Sala de Conferencias
Teatro Solís

MEETINGS



ACTIVIDAD  HORARIOS DIAS SALA

Taller de escritura 
con Marta Andreu

y Bruni Burres
9:30 a 18:30

MIE 23

Centro Cultural
España

JUE 24

VIE 25

SAB 26

DOM 27

Entrenamiento para
el Pitching 9:30 a 18:30 LUN 28 Centro Cultural

España

Ceremonia de apertura 
DocMontevideo 2014

19:30 LUN 28 Sala de Conferencias
Teatro Solís

Entrenamiento para
el pitching 9:30 a 13:00 MAR 29 Centro Cultural

España

Ensayo Pitching 
Documental 15:00 a 18:30 MAR 29 Sala Zavala Muniz

Teatro Solís

Pitching Documental 9:30 a 13:00 MIE 30 Sala Zavala Muniz
Teatro Solís

Meetings 
con Televisoras, Agentes de 

Venta y Decision Makers
9:30 a 13:00 JUE 31 Sala de Conferencias

Teatro Solís

Ceremonia de clausura 20:00 VIE 1 Sala de Conferencias
Teatro Solís

PITCHING DOCUMENTAL



ACTIVIDAD  HORARIOS DIAS SALA

Taller de escritura 
y Pitching

9:30 a 13:00
15:00 a 18:30

SAB 26

Sala Cabildo
nh ColumbiaDOM 27

LUN 28

Ceremonia de apertura 
DocMontevideo 2014

19:30 LUN 28 Sala de Conferencias
Teatro Solís

Pitching Series 9:30 a 13:00 MAR 29 Sala de Conferencias
Teatro Solís

Meetings 
con Televisoras, Agentes de 

Venta y Decision Makers
9:30 a 13:00 JUE 31 Sala de Conferencias

Teatro Solís

Ceremonia de clausura
DocMontevideo 2014

20:00 VIE 1 Sala de Conferencias
Teatro Solís

ACTIVIDAD  HORARIOS DIAS SALA

Ceremonia de apertura
DocMontevideo 2014

19:30 LUN 28 Sala de Conferencias
Teatro Solís

Visionado y análisis
con Niels Pagh Andersen

9:30 a 13:00
15:00 a 18:30

MAR 29 Auditorio
Centro Cultural España

Diálogo
con Niels Pagh Andersen

15:00 a 18:30 MIE 30 Centro Cultural
España

Master Class
con Niels Pagh Andersen

9:30 a 13:00
15:00 a 18:30

JUE 31 Sala Zavala Muniz 
Teatro Solís

Ceremonia de clausura
DocMontevideo 2014

20:00 VIE 1 Sala de Conferencias 
Teatro Solís

ROUGH CUT LAB

PITCHING SERIES



ACTIVIDAD  HORARIOS DIAS SALA

Producción infantil 
por Canal Once tv

9:30 a 13:00
15:00 a 16:30

DOM 27 Sala Misiones
Hotel nh Columbia

Producción interactiva 
para niños por Señal Colombia

16:30 a 18:30 DOM 27 Sala Misiones
Hotel nh Columbia

Conferencia tfi 
Interactive 9:30 a 11:00 LUN 28 Sala Zavala Muniz

Teatro Solís

Conferencia pov Digital 11:00 a 13:00 LUN 28 Sala Zavala Muniz
Teatro Solís

Mesas de diálogo 
Televisoras - pov - tfi 14:30 a 16:30 LUN 28 Hotel nh Columbia

Presentación 
coproducción nfb - Encuentro

17:00 a 17:30 LUN 28 Sala Zavala Muniz
Teatro Solís

Hackathon DocMontevideo: 
presentación de prototipos

17:30 a 18:30 LUN 28 Sala Zavala Muniz
Teatro Solís

Ceremonia de apertura 
DocMontevideo 2014

19:30 LUN 28 Sala de Conferencias
Teatro Solís

Pitching series 9:30 a 13:00 MAR 29 Sala de Conferencias
Teatro Solís

Foro de televisoras 
latinoamericanas 15:00 a 18:30 MAR 29 Sala de Conferencias

Teatro Solís

Pitching Documental 9:30 a 13:00 MIE 30 Sala Zavala Muniz
Teatro Solís

Meetings 
Espacios de Reunión

15:00 a 18:30 MIE 30 Sala de Conferencias
Teatro Solís

TV PARTICIPANTE



ACTIVIDAD  HORARIOS DIAS SALA

Meetings 
Espacios de reunión

9:30 a 13:00 JUE 31 Sala de Conferencias
Teatro Solís

eTAL
Reunión anual de la Red tal

15:00 a 18:30 JUE 31 Sala de Conferencias
Teatro Solís

Premios tal 21:00 a 23:00 JUE 31 Sala Principal
Teatro Solís

eTAL
Reunión anual de la Red tal

9:30 a 13:00
15:00 a 18:30

VIE 1 Sala de Conferencias
Teatro Solís

Ceremonia de clausura
 DocMontevideo 2014

y entrega de Premios
20:00 VIE 1 Sala de Conferencias

Teatro Solís



ACTIVIDAD  HORARIOS DIAS SALA

Acreditaciones 9:00 a 9:30 SAB 26 Auditorio del Centro
Cultural España

Diálogo documental 
con Marta Andreu

9:30 a 13:00 
15:00 a 18:30

SAB 26 Auditorio del Centro
Cultural España

Exhibición
Carta a un padre (arg) de 

Edgardo Cozarinsky
19:00 SAB 26 Auditorio del Centro

Cultural España

Master Class 
Edgardo Cozarinsky

9:30 a 13:00 
15:00 a 18:30

DOM 27 Auditorio del 
Centro Cultural España

Exhibición AVANT (uru) 
Juan Álvarez Neme

20:00 DOM 27 Movie Center de
Montevideo Shopping

i+DOC
Presentación tfi New Media

Opeyemi Olukemi
9:30 a 11:00 LUN 28 Sala Zavala Muniz

Teatro Solís

i+DOC
Presentación pov Digital

Adnaan Wasey
11:00 a 13:00 LUN 28 Sala Zavala Muniz

Teatro Solís

i+DOC
Producción Interactiva de 
No-Ficción - unr Fernando 

Irigaray, Anahí María Lovato, 
Gisela Moreno

15:00 a 16:15 LUN 28 Sala Zavala Muniz
Teatro Solís

i+DOC
Presentación de primal
Canal Encuentro / nfb

Natalí Schejtman
y Hugues Sweeney

16:30 a 17:30 LUN 28 Sala Zavala Muniz
Teatro Solís

i+DOC
Presentación Prototipos

Hackathon DocMontevideo
17:30 a 18:30 LUN 28 Sala Zavala Muniz

Teatro Solís

Ceremonia de apertura 
DocMontevideo 2014

19:30 LUN 28 Sala de Conferencias
Teatro Solís

Exhibición
Castanha (bra)

Davi Pretto
21:00 LUN 28 Sala Zavala Muniz

Teatro Solís

Animación y Documental 
Presentación de animadoc

Matthias Heeder
9:30 a 11:00 MAR 29 Sala Zavala Muniz 

Teatro Solís

WORKSHOP DOCUMENTAL



ACTIVIDAD  HORARIOS DIAS SALA

Presentación Dok Leipzig
Matthias Heeder

11:30 a 13:00 MAR 29 Sala Zavala Muniz 
Teatro Solís

Foro de Televisoras 
Latinoamericanas 15:00 a 18:30 MAR 29 Sala de Conferencias 

Teatro Solís

Brindis Patricia 19:30 MAR 29 Sala de Conferencias
Teatro Solís

Exhibición 
El Vals de los Inútiles (chi)  

de Edison Cájas
21:00 MAR 29 Sala Zavala Muniz

Teatro Solís

Pitching Documental 9:30 a 13:00 MIE 30 Sala Zavala Muniz
Teatro Solís

Estudios de caso
Avant, Castanha,

El Vals de los inútiles
15:00 a 15:45 MIE 30 Sala Zavala Muniz

Teatro Solís

Presentación de IDFA 
festival y mercado

Adriek van Nieuwenhuyzen
15:45 a 16:30 MIE 30 Sala Zavala Muniz

Teatro Solís

Presentación
Mercados, Festivales y 

Distribución en eeuu por 
Sundance, Tribeca y Al Jazeera

17:00 a 18:30 MIE 30 Sala Zavala Muniz 
Teatro Solís

Brindis Patricia 19:30 MIE 30 Sala de Conferencias
Teatro Solís

Exhibición 
The Act of Killing

(din, nor, rus)
de Joshua Oppenheimer

20:00 MIE 30 Sala Zavala Muniz
Teatro Solís

Master Class 
con Niels Pagh Andersen

9:30 a 13:00
15:00 a 18:30

JUE 31 Sala Zavala Muniz 
Teatro Solís

Premios tal 21:00 a 23:00 JUE 31 Sala Principal 
Teatro Solís

Diálogo Documental 
con Marta Andreu

9:30 a 13:00
15:00 a 16:30

VIE 1
Torre Ejecutiva 

Presidencia de la 
República

Estudio de caso 
del documental Ver y Escuchar 17:00 a 18:30 VIE 1

Torre Ejecutiva
Presidencia de la 

República

Ceremonia de clausura
 DocMontevideo 2014

20:00 VIE 1 Sala de Conferencias 
Teatro Solís



ACTIVIDAD  HORARIOS DIAS SALA

TFI Workshop Uruguay
9:30 a 13:00

15:00 a 18:30

DOM 27
Sala Ciudadela
nh Columbia

LUN 28

Ceremonia de apertura 
DocMontevideo 2014

19:30 LUN 28 Sala de Conferencias 
Teatro Solís                  

Diálogo 
con Decision Makers

15:00 a 18:30 MAR 29 Sala Ciudadela 
nh Columbia

Ceremonia de clausura
 DocMontevideo 2014

y entrega de Premios
20:00 VIE 1 Sala de Conferencias 

Teatro Solís

TFI WORKSHOP



ACTIVIDAD  HORARIOS DIAS SALA

Hackathon

9:30 a 13:00
15:00 a 18:30

JUE 24
Sala Misiones 
nh Columbia

VIE 25

9:30 a 18:30

SAB 26
Sala Business 
nh Columbia

DOM 27

Presentación de prototipos 
interactivos de la 

Hackathon
17:30 a 18:30 LUN 28 Sala Zavala Muniz 

Teatro Solís

Ceremonia de apertura 
DocMontevideo 2014

19:30 LUN 28 Sala de Conferencias 
Teatro Solís

Ceremonia de clausura 
DocMontevideo 2014

20:00 VIE 01    Sala de Conferencias 
Teatro Solís

HACKATHON



http://www.uruguayxxi.gub.uy


http://www.tribecafilminstitute.org
http://www.tajam.com.uy


http://www.tribecafilminstitute.org
http://www.tajam.com.uy


https://www.facebook.com/povdocs
http://www.musitelli.com


https://www.facebook.com/povdocs


http://www.docmontevideo.com
http://www.latamcinema.com


http://www.docmontevideo.com




FORMACIÓN

• Workshop Documental
• Hackaton

• Rough Cut Lab
• Tribeca Film Institute Workshop Uruguay

• Workshop etal

El área de formación de DocMontevideo constituye el espacio 
de reflexión y producción de conocimiento acerca del documental, 
concebido como punto de encuentro entre los diferentes agentes 
que forman parte del mundo audiovisual, tanto realizadores, como 
representantes de televisoras.

A lo largo de las ediciones de DocMontevideo las actividades 
formativas que se llevan a cabo han ido aumentando en cantidad 
y diversidad. Una de las principales motivaciones para generar 
este espacio dirigido a un público tan variado, es la de contribuir al 
desarrollo de un lenguaje común, al desarrollo de nuevos conceptos, 
productos y procesos que fomenten el crecimiento de un mercado 
que es particularmente dinámico.

Las actividades formativas, mayoritarias dentro de la propuesta 
global de DocMontevideo, son el eje conceptual del encuentro. El área 
de formación está compuesta por: el entrenamiento para el Pitching, 
el taller de escritura, el vínculo entre lo interactivo y la no-ficción (la 
Hackathon como taller de desarrollo de prototipos interactivos), el 
Workshop eTal para televisoras, el Rough Cut Lab para editores, el 
taller Tribeca para proyectos documentales uruguayos y el Workshop 
Documental que es la actividad principal de DocMontevideo.
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Sábado 26 de Julio

• DIÁLOGO DOCUMENTAL con MARTA ANDREU
«Las distancias entre la forma y su intención»

Después de cinco años atravesando la estética documental en seminarios de-
dicados al retrato, a la memoria, al paisaje, al lugar desde donde mirar, a la 
transformación de lo mirado y de quien mira... abrimos aquí un espacio nuevo: 
un lugar para provocar y animar el diálogo en torno al documental, desde sus 
diferentes disciplinas, inquietudes, problemáticas, exigencias, seducciones...

 De 9:30 a 13:00 / De 15:30 a 18:30
 Centro Cultural de España

Esta actividad cuenta con el apoyo de

Hoy inauguramos este espacio con una aproximación a la escritura documen-
tal bajo el título: Las distancias entre la forma y su intención.

En la escritura documental proyectamos una película que aún no existe pero 
que ya es realidad. Conocer la materia que vamos a filmar, definir qué que-
remos decir con o a través de ella y descubrir sus razones, es decir por qué 
hablar y para decir qué. Todo ello para poder encontrar la forma justa para 
esa materia o realidad, las vías, las decisiones, las gestualidades apropiadas 
para convertirla en figura (fílmica).

Quizás la preocupación mayor de cualquier creador sea en definitiva la que 
rodea ese cómo, aquello que dibuja el trayecto entre la realidad y la obra, 
aquella distancia que convierte una intención en una forma creativa. La es-
critura y especialmente la reescritura es el camino para encontrar o mejor 
dicho dejarse encontrar por ese cómo, por esa forma (que no existe sin ma-
teria).

Tomando como excusa la revisión de lo que sería la práctica documental 
fundada en la idea de (re)escritura, volveremos sobre los pasos de la estética, 
vinculándola con el estado actual del documental, tanto creativo como a nivel 
de producción, valorando o cuestionando sus límites, las fronteras, los retos, 
las fragilidades, las razones. ¿Por qué escribir, por qué mostrar, por qué se-
guir mirando, escuchando, imaginando y compartiendo? ¿bajo qué sombra y 
buscando qué luz?

WORKSHOP DOCUMENTAL
Programa

Es el espacio de reflexión sobre el proceso creativo y de producción del cine 
documental. Consta de áreas que proponen, por un lado, un entrenamiento 
en la percepción crítica de la esencia del cine documental, su razón de ser, 
su valor representativo y el rol creativo en la construcción de una mirada 
de la realidad con un poder que muchas veces resulta transformador. Por 
otro lado, se propone renovar el conocimiento global del proceso total de la 
creación, la distribución y la producción del cine documental, inserto en la 
realidad actual involucrando a los diferentes y nuevos actores del proceso.
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Domingo 27 de julio

• MASTER CLASS de EDGARDO COZARINSKY
«El ensayo cinematográfico, como digresión

ante la dicotomía documental-ficción»

 De 9:30 a 13:00 / De 15:30 a 18:30
 Centro Cultural de España

Con el apoyo de

El tiempo convierte la ficción en documento y entrega el documento a la 
ficción. La voz off como cuestionamiento, no como autoridad. Algunos pre-
cursores: Chris Marker contra Dziga Vertov. El «regreso» del cine mudo como 
sintaxis. Mi experiencia personal en situaciones de producción contrastantes.

Sábado 20 de julio 9:30 a 13:00 y 15:00 a 18:30
Centro Cultural de España
Viernes 1º de agosto 9:30 a 13:00 y 15:00 a 18:30
Torre Ejecutiva

Domingo 27 de julio 9:30 a 18:30
Centro Cultural de España

Marta Andreu
España

Nacida en Barcelona en 1975. Desde 2001 coordina el 
Master en Documental de Creación en la Universitat 
Pompeu Fabra de Barcelona, donde programa el conte-
nido y dicta talleres de escritura. En 2004 crea Estudi Playtime, focalizado en 
documentales de creación y en especial en primeras películas.
Creó y dirigió El laboratorio del retrato filmado, producido por el Festival Play-
Doc. También en colaboración con Play-Doc, en 2010 creó y dirigió Docs in 
Progress, residencia dedicada al montaje documental. Asimismo creó y codiri-
gió la residencia Filmar el paisaje, en las islas Açores (2011).
Desde 2009 es coordinadora académica de DocMontevideo.

SAB 20 • VIE 1 

DOM 27

Edgardo Cozarinsky
Argentina

Escritor y cineasta. Entre sus libros: La novia de Odes-
sa, El rufián moldavo, Maniobras nocturnas, Lejos de 
dónde, Dinero para fantasmas. Entre sus films: La Gue-
rre d’un seul homme, Citizen Langlois, Ronda nocturna y la trilogía de «films 
de cámara» (2010-2013): Apuntes para una biografía imaginaria, Nocturnos 
y Carta a un padre. Su práctica procura borrar límites entre ficción y docu-
mental hacia una forma de ensayo cinematográfico.
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Adnaan Wasey
Estados Unidos

Productor Ejecutivo de pov Digital, el departamento 
ganador de los Webby Awards que conduce las nuevas 
iniciativas narrativas para la serie documental pov de 
pbs. Antes de unirse a pov, se desempeñó como editor, contribuyendo a algu-
no de los más prestigiosos programas de noticias e información, incluyendo 
pbs NewsHour y wnyc New York Public Radio.

Lunes 28 de julio 

• I+DOC

Esta sección dentro del Workshop Documental se propone reflexionar entorno 
al desarrollo y la producción de nuevas narrativas basadas en la interactividad 
con el usuario en plataformas digitales. A través de ponencias y estudios de 
caso, por parte de instituciones y profesionales referentes a nivel mundial, re-
correremos algunos caminos posibles para el desarrollo, financiación, produc-
ción y distribución de contenidos interactivos de no-ficción.

El programa i+doc cuenta con el apoyo de dinatel-miem

i+doc: presentación pov digital - Adnaan Wasey

 De 9:30 a 11:00
 Teatro Solís | Sala Zavala Muniz.

Adnaan Wasey presentará el trabajo desarrollado desde pov Digital en rela-
ción a las producciones interactivas de no ficción y el webdoc.

Desde 1994 pov Digital ha impulsado nuevas 
iniciativas y producción interactiva.
El departamento creó la primera página web del 
programa de pbs y su primer web documental 
y ha recibido importantes premios, incluyendo 
un premio Webby —y seis nominaciones— y 
un premio Online News Association, pov Digital 
continúa explorando el futuro de la producción 
independiente de no-ficción a través de sus 
producciones digitales y de la Hackaton pov, 
donde los productores de medios y técnicos 
colaboran para reinventar las formas de 
narración.

Lunes 28 de julio 9:30 a 13:00 y 15:30 a 18:30
Teatro Solís | Sala Zavala Muníz

LUN 28
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i+doc: presentación tfi New Media - Opeyemi Olukemi

 De 11:30 a 13:00
 Teatro Solís / Sala Zavala Muniz

Opeyemi Olukemi nos dará una visión del trabajo en torno a las narrativas 
interactivas que se desarrollan desde el Tribeca Film Institute.

Opeyemi Olukemi
Estados Unidos

Opeyemi Olukemi ha administrado el tfi New Media 
Fund desde 2011 y amplió el departamento de Inicia-
tivas Digitales para incluir tfi Interactive (una inmer-
sión de todo un día en el mundo de la narrativa digital),Tribeca Sandbox (un 
informe del campo interactivo), y Tribeca Hacks (un espacio de exploración 
para los cineastas y tecnólogos). Opeyemi se involucra con frecuencia con 
los creadores de contenido para trabajar sobre plataformas emergentes inte-
grando las nuevas tecnologías.

Es una organización fundada por Robert De 
Niro, Jane Rosenthal y Craig Hatkoff tras el 
11 de septiembre de 2001. tfi fortalece a los 
realizadores por medio de fondos y desarrollo 
profesional. Los programas educativos del 
Instituto ponen en movimiento una extensa 
red de personas involucradas con la industria 
cinematográfica que ayudan a que los 
estudiantes neoyorquinos aprendan sobre 
realización cinematográfica.

Lunes 28 de julio 9:30 a 13:00 y 15:30 a 18:30
Teatro Solís | Sala Zavala Muníz

LUN 28
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Tras los pasos de El Hombre Bestia Documental transmedia

Tras los pasos de El Hombre Bestia | Documental transmedia experimenta 
nuevas formas narrativas, ensanchando el relato a través de múltiples me-
dios y soportes. La propuesta parte de la reconstrucción de la realización del 
primer film fantástico argentino: El Hombre Bestia (1934), dirigido por Ca-
milo Zaccaría Soprani en Rosario. A partir de esta historia se sincroniza una 
trama de medios que incluye: un documental para tv, movisodios, relatos en 
redes sociales, juegos on line, ucrónicas, realidad aumentada, intervenciones 
urbanas territoriales, acciones participativas y lúdicas, pensando la ciudad 
como una gran pantalla hipertextual.

Calles Perdidas: el avance del narcotráfico en Rosario

Un documental multimedia interactivo que incorpora recursos del documen-
talismo, el periodismo de investigación y el periodismo de datos para anali-
zar la trama de la narcocriminalidad en la ciudad. Producido por la Dirección 
de Comunicación Multimedial de la Universidad Nacional de Rosario, explora 
el circuito de producción y circulación de la droga, los actores sociales involu-
crados, la responsabilidad policial y política y el impacto violento del negocio 
narco en los barrios. El trabajo resultó ganador del Premio Internacional Rey 
de España 2013 en la categoría Periodismo Digital.

i+doc: producción interactiva de no-ficción en la Universidad 
 Nacional de Rosario

 De 15:00 a 16:30
 Teatro Solís / Sala Zavala Muniz

En el impulso y desarrollo de la producción audiovisual interactiva, las uni-
versidades vienen desarrollando un rol fundamental para la investigación, 
experimentación y financiación de estos proyectos. En esta presentación nos 
aproximaremos a las iniciativas que la Universidad Nacional de Rosario viene 
creando para la producción de contenidos interactivos de no ficción y cono-
ceremos algunos de los proyectos que realizaron.
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Fernando Irigaray
Argentina

Anahí María Lovato
Argentina

Gisela Moreno
Argentina

Director de la Maestría de Especialización en Comunica-
ción Digital Interactiva y Director de Comunicación Mul-
timedial en la unr. Es realizador audiovisual y productor 
transmedia. También se desempeña como director de 

Es Coordiandora de Contenidos Multimedia y Commu-
nity Manager en la Dirección de Comunicación Multime-
dial, unr. Realizó l aproducción periodística, infografías y 
mapa interactivo en Documedia Calles Perdidas:el avan-

Productora periodística en la Dirección de Comunicación 
Multimedial de la Universidad Nacional de Rosario (unr). 
Es docente del Seminario de Integración y Producción 
de la Escuela de Comunicación Social de la unr. Se 

programas y documentales para tv. Obtuvo el premio Rey de España, Catego-
ría Periodismo Digital 2013. Es Licenciado en Comunicación Social por la unr, 
Magister en Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación por la 
uned de España y Doctorando en Comunicación Social por la unr.

ce del narcotráfico en Rosario. Estuvo a cargo de la coordinación de contenidos 
transmedia, gestión de redes y guión transmedia en Tras los pasos del Hombre 
Bestia | Documental Transmedia. Es Licenciada en Comunicación Social.

desempeña como productora de contenidos web y transmedia, asi como pro-
ductora audiovisual en programas y documentales para tv. Es Licenciada en 
Comunicación Social y Maestrando en Comunicación Digital Interactiva (unr).

Lunes 28 de julio 15:00 a 16:30
Teatro Solís | Sala Zavala Muníz

LUN 28
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• i+doc: presentación Primal
 Coproducción NFB-Canal Encuentro

 De 17:00 a 17:30
 Teatro Solís / Sala Zavala Muniz

El National Film Board de Canadá presentará su modelo de coproducción de 
proyectos interactivos con la versión beta de Primal, su primera coproduc-
ción en América Latina con Canal Encuentro.

Es un organismo público que produce y 
distribuye obras interactivas, documentales 
y animaciones de autor. Haciendo énfasis 
en la innovación, la experimentación, y el 
impacto social, asumimos riesgos creativos 
que difícilmente asumiría el sector privado. 
Las obras pueden ser vistas en www.nfb.ca 
o en aplicaciones para teléfonos, tabletas y 
televisión conectada. Fundado en 1939, el nfb 
ha producido más de 13.000 obras y ganado 
más de 5.000 premios, tales como siete Webby 
Awards, 12 Premios Oscar y más de 90 Genie.

Hughes Sweeney
Canadá

Productor ejecutivo de producciones interactivas del 
nfb desde 2009. Anteriormente, fue jefe del proyecto 
multimedia Bande à Part y jefe de programación de Es-
pace Musique. Sus proyectos interactivos realizados desde el NFB han recibido 
numerosos premios internacionales, incluyendo el SXSW, Japan Media Arts, 
Boomerang, d’o FIPA y nominaciones para el Emmy Digital IDFA, Géminis o la 
Gémeaux. Se formó en filosofía en el Colegio dominicano de Filosofía y teología 
de Ottawa y en multimedia en la Universidad de Quebéc.

Primal

Es un documental colaboartivo on-line, sobre la expresión de la emoción de 
la violencia por parte de adolescentes argentinos y canadienses. Este pro-
yecto es la primera coproducción entre la emisora Encuentro (Argentina) y 
el NFB (Canadá).

www.nfb.ca
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Es el primer canal de televisión del Ministerio 
de Educación de la República Argentina. Si bien 
se dirige a todo público, esta señal constituye 
una importante herramienta para la comunidad 
educativa. Desde el inicio del proyecto, Encuentro 
trabaja con la firme convicción de que el Estado 
puede desarrollar una nueva televisión, educativa 
y cultural. Las temáticas que componen su 
pantalla son: Ciencias, Humanidades, Historia, 
Derechos Humanos, Arte y Cultura.

Lunes 28 de julio 17:00 a 17:30
Teatro Solís | Sala Zavala Muníz

LUN 28

Natalí Schejtman 
Argentina

Se ha desempeñado como responsable del área de 
adquisiciones y cooperación internacional de Canal 
Encuentro, Pakapaka y Deportv (Educ.a S.E-Ministerio 
de Educación de Argentina). Actualmente lidera las producciones interactivas 
de Canal Encuentro. 
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Lunes 28 de julio

• Presentación prototipos: Hackathon DocMontevideo

Presentación de los prototipos producidos durante la Hackathon 
DocMontevideo entre los días jueves 24 al domingo 27 de julio.

 17:30 a 18:30
 Teatro Solís | Sala Zavala Muníz

Cada uno de los equipos participantes compartirá su experiencia de trabajo 
para llegar a la producción del prototipo que se presenta.

La Hackaton es un taller que propone la producción de prototipos interac-
tivos de proyectos audiovisuales interactivos de no-ficción, vinculando do-
cumentalistas con programadores, diseñadores y desarrolladores web. Los 
tutores de la segunda Hackathon DocMontevideo fueron Hugues Sweeney 
(nfb), Opeyemi Olukemi (tfi) y Adnaan Wasey (pov).

La Hackathon DocMontevideo cuenta con el apoyo de:

Martes 29 de julio

• ANIMACIÓN Y DOCUMENTAL

 9:30 a 11:00
 Teatro Solís | Sala Zavala Muníz

Existen espacios de creación y experimentación que a partir de la utilización 
de diferentes recursos técnicos y premisas conceptuales, nos abren la po-
sibilidad de desarrollar nuevas formas narrativas. Uno de estos territorios 
es el que recorren los denominados animadocs, documentales animados o 
animaciones de lo real. Esta sesión nos permitirá descubrir algunos de esos 
trabajos desde la perspectiva de un festival que hace años viene fomentando 
su difusión: DokLeipzig.

• Presentación de Animadoc

 9:30 a 11:00
 Teatro Solís | Sala Zavala Muníz

Hace 17 años que Dok Leipzig le ha dado una plataforma al género híbrido 
de documental animado en su sección Animadoc Section. El documentalista 
alemán Matthias Heeder presentará alguno de los mejores ejemplos de este 
género que han pasado por el Festival y dialogará con la audiencia sobre el 
creciente desarrollo de estas producciones.

Esta actividad cuenta con el apoyo del Goethe Institut.
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• FORO DE TELEVISORAS LATINOAMERICANAS

Un espacio que se ofrece para comunicar, dialogar y debatir acer-
ca de las televisoras latinoamericanas y el sector audiovisual.

 15:00 a 18:30
 Teatro Solís | Sala Zavala Muníz

A través de distintos estudios de caso realizados por representantes de tele-
visoras del Continente y productores independientes, conoceremos diferen-
tes ejemplos de co-producción internacional de series en América Latina.
Contaremos además con una presentación de los avances del Compromiso 
Audiovisual 2015 - 2020, convocado por: ASOPROD, ICAU, OLM.

• PRESENTACIÓN DOK LEIPZIG

 11:30 a 13:00
 Teatro Solís | Sala Zavala Muníz

Conoceremos algunas de las características de uno de los festivales y merca-
dos de documental más importantes de Europa. 

Matthias Heeder
Alemania

Es integrante del comité de selección de dokLeipzig. 
Desde 1979 vive como realizador y productor de docu-
mentales para cine y tv, en Hamburgo, Alemania. Es co-
fundador de Rhizomfilm e integrante de la European Documentary Network 
(edn). Trabaja como tutor para docedge y Storydoc, Actualmente se encuen-
tra trabajando en el largometraje documental Money in Minutes acerca de la 
industria internacional de las remesas. Estudió literatura, historia y política.

Es el segundo festival de cine documental 
más grande de Europa. 346 películas de 57 
países fueron exhibidas en cinco competencias, 
retrospectivas y proyecciones especiales 
de la edición del año pasado. Dok Leipzig 
2014 ha sido reconocido por la Academia de 
Artes Cinematográficas como un festival de 
clasificación de la Academia. Los ganadores de 
la Paloma de Oro —el Concurso Internacional 
de Cortometraje Documental— calificarán para 
su consideración en la categoría Cortometraje 
Documental de los Oscar. El Festival se siente 
obligado al arte del documental, es decir, a la 
realización independiente, de autor y creativa.

Esta actividad cuenta con el apoyo del Goethe Institut.
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Miércoles 30 de julio

• PITCHING DOCUMENTAL
 

Los realizadores y productores de doce documentales en desarrollo de di-
versos países de América Latina presentan sus proyectos ante un panel com-
puesto por televisoras e instituciones vinculadas al cine.

 9:30 a 13:00
 Teatro Solís | Sala Zavala Muníz Apoya:

• MERCADOS, FONDOS Y FESTIVALES

Profundizar en el conocimiento y puesta en común de diferentes mercados, 
festivales y fuentes de financiación para el cine documental.

PANEL: Caminos posibles

 15:00 a 15:45
 Teatro Solís | Sala Zavala Muníz

Tres caminos posibles en el desarrollo, la financiación y la distribución: Avant, 
El Vals de los inútiles, Castanha. Las tres películas forman parte de las exhibi-
ciones de La Semana del Documental.

Virginia Bogliolo
Uruguay

Juan Álvarez Neme
Uruguay

Se gradúa en comunicación social en la Universidad de 
la República en el año 2000. Entre los años 2001 y 2002 
asiste a numerosos cursos y talleres de formación cine-
matográfica. Es docente de Producción I en la Escuela 

Después de terminar sus estudios en la Escuela de Cine 
de Uruguay en 1999, produjo y filmó diversos insti-
tucionales y otros contenidos audiovisuales de forma 
independiente. Desarrolla su profesión produciendo do-

de Cine del Uruguay y de Gestión Ejecutiva en la Carrera de Realización en bios. 
Trabajó en el área ejecutiva de Lavorágine Films desde el 2003 al año 2008, 
produciendo largometrajes con distribución internacional.

cumentales y contenidos de televisión.
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Edison Cájas
Chile

Davi Pretto
Brasil

Paola Wink
Brasil

Licenciado en Filosofia y Cineasta de la Universidad de 
Chile. Se especializa en Dirección de Cine en la Escue-
la Internacional de Cine de San Antonio de los Baños 
de Cuba. Sus cortometrajes de ficción «Miércoles 8 / 

Su primer largometraje «Castanha» tuvo su estreno en 
64th Berlinale – Forum. Su segundo proyecto de largo-
metraje «Até o Caminho» (Hacia El Camino) ganó el pre-
mio por el desarrollo del guión de Santander Cultural/

Produjo varios cortometrajes y realizó la producción 
ejecutiva de importantes muestras de cine como «20 
años de Takashi Miike» en el Centro cultural del Ban-
co do Brasil de Río de Janeiro y São Paulo. Su primer 

Martes 7» (2010) y Titanes (2011) han obtenido numerosos premios, reconoci-
mientos y nominaciones en certámenes tales como los Premios Pedro Sienna, 
Clermont Ferrand, Sao Paulo, Valdivia, SANFIC, Marsella, Toronto, La Habana 
y más.

pmpa/aptc-rs (Brasil), fue seleccionado para el III Brasil CineMundi – Internatio-
nal Coproduction Meeting y en 2014 ganó financiación de Rumos – Itaú Cultural 
2014.

largometraje como productora «Castanha» de Davi Pretto tuvo su estreno en 
el 64th Berlinale – Forum. Se encuentra trabajando en la financiación de dos 
nuevos proyectos de largo «Até o Caminho» (Hacia el Camino) de Davi Pretto y 
«Colônia» de Richard Tavares.

Miércoles 30 de julio 15:00 a 15:45
Teatro Solís | Sala Zavala Muníz

MIE 30
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Adriek van Nieuwenhuyzen
Holanda

Jefa de la Oficina de Industria de idfa desde febrero de 
2007, donde supervisa los mercados de idfa y la inicia-
tiva de formación idfacademy. Es integrante del comité 
de selección del idfa después de terminar su maestría. 
Antes de convertirse en Directora Adjunta de idfa en 1993, trabajó como pro-
ductora asistente en una de las televisora públicas holandesas.

• PRESENTACIÓN IDFA

 15:45 a 16:30
 Teatro Solís | Sala Zavala Muníz

Conoceremos algunas de las características de uno de los festivales y mer-
cados de documental más importantes del mundo.

• FINANCIACIÓN y DISTRIBUCIÓN
PARA DOCUMENTALES EN EEUU

 17:00 a 18:30
 Teatro Solís | Sala Zavala Muníz

A través de un panel conformado por representantes de Sundance Film Ins-
titute, Tribeca Film Institute y Al Jazeera english, se presentará un pano-
rama de las fuentes de financiación y distribución para el documental en 
Estados Unidos y las posibilidades existentes para los proyectos Latinoame-
ricanos. Modera la mesa: Patricia Boero.

Es uno de los principales eventos del documental 
anual que ofrece un festival, formación y dos 
mercados: el Forum, para cofinanciación y 
coproducción y Docs For Sale, un mercado de 
ventas. idfa cuenta con un público fiel —más de 
200.000 entradas vendidas— y cuenta con una 
gran participación de cineastas y delegados de 
la industria documental. Con sus dos mercados 
e idfacademy —formación—, idfa tiene como 
objetivo estimular la colaboración internacional 
y fortalecer la posición de los cineastas 
y productores que trabajan en el género 
documental. idfa inició el idfa Berta Fund para 
apoyar a los documentalistas de los países en 
desarrollo, dándoles asi una voz.
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El Programa y Fondo para Documentales del 
Instituto Sundance (dfp) es un recurso para 
realizadores de documentales independientes 
de todo el mundo que trabajen en documentales 
sobre derechos humanos o temáticas 
contemporáneas. El apoyo anual abarca 
financiamiento, apoyo creativo y de distribución. 
Las películas apoyadas por este fondo han 
recibido amplia distribución a través de la 
televisión, dvd y a través de internet, logrando 
un reconocimiento excepcional por parte de la 
industria.

Bruni Burres
Estados Unidos

Alexandra Hannibal
Estados Unidos

Asesora principal del Programa Documental del Insti-
tuto Sundance, mentora y experta en medios en Green-
house Film Centre y productora audiovisual y asesora 
de medios freelance. Previamente fue directora del fes-

Coordinadora del Programa Documental del Tribeca 
Film Institute. Hizo su formación de grado en la Univer-
sidad de Nueva York y trabajó para el Lincoln Center 
antes de dedicarse al documental. Tiene una Maestría 

tival de cine de Human Rights Watch, que cofundó. En asociación con el Centro 
Internacional de Justicia Transitoria produjo el documental La Toma (2011), 
que explora el persistente impacto de la toma del Palacio de Justicia en Colom-
bia en 1985. En los últimos 20 años ha trabajado en la intersección entre los 
derechos humanos, el arte y la cultura como curadora, productora y asesora.

en Estudios de Medios/Documental cursada en la New School for Public En-
gagement. Antes de unirse al tfi trabajó con Apograph Productions como 
parte del equipo de producción de documentales para American Experience 
de pbs donde realizaron entre otros, el nominado a los Emmy The Abbolitions.

Es una organización fundada por Robert De 
Niro, Jane Rosenthal y Craig Hatkoff tras el 
11 de septiembre de 2001. tfi fortalece a los 
realizadores por medio de fondos y desarrollo 
profesional. Los programas educativos del 
Instituto ponen en movimiento una extensa 
red de personas involucradas con la industria 
cinematográfica que ayudan a que los 
estudiantes neoyorquinos aprendan sobre 
realización cinematográfica.

Miércoles 30 de julio 17:00 a 18:30
Teatro Solís | Sala Zavala Muníz

MIE 30
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Jean Garner
Estados Unidos

Senior Commissioning Producer para el programa wit-
ness de Al Jazeera English (aje). Witness es el programa 
insignia de documentales de la cadena. Ella supervisa 
todas las producciones y adquisiciones en su territorio 
y trabaja muy de cerca con los realizadores en el desarrollo de sus proyec-
tos. Anteriormente ha trabajado como corresponsal de noticias para us bro-
adcaster network. También trabajó como capacitadora en medios de Europa 
del Este.

El Programa y Fondo para Documentales del 
Instituto Sundance (dfp) es un recurso para 
realizadores de documentales independientes 
de todo el mundo que trabajen en documentales 
sobre derechos humanos o temáticas contempo-
ráneas. El apoyo anual abarca financiamiento, 
apoyo creativo y de distribución. Las películas 
apoyadas por este fondo han recibido amplia 
distribución a través de la televisión, dvd y a 
través de internet, logrando un reconocimiento 
excepcional por parte de la industria.

Patricia Boero
Uruguay

Consultora internacional en temas de cine y televisión. 
Trabaja como productora ejecutiva de la serie Viewfin-
der Latin America, de Al Jazeera English. Hasta 2011 
fue directora del Programa Internacional del Instituto 
Sundance, creado por Robert Redford para promover el desarrollo del cine 
independiente. También apoyó al cine Latinoamericano desde las Fundaciones 
Rockefeller y MacArthur, y como Directora Ejecutiva de Latino Public Broad-
casting, financiando documentales para la tv pública (pbs). Estudió cine en Aus-
tralia, donde trabajó en Film Australia y el canal sbs tv, dirigiendo documenta-
les acerca de los derechos humanos.

Miércoles 30 de julio 17:00 a 18:30
Teatro Solís | Sala Zavala Muníz

MIE 30
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Jueves 31 de julio

• MASTER CLASS: NEILS PAGH ANDERSEN

«Orden en el Caos: no hay reglas, hay herramientas. No hay reglas en la 
realización, pero podemos usar la dramaturgia como herramienta para 
aclarar nuestra narrativa. En mi master class abriré mi caja de herra-
mientas y con muestras de mi propio trabajo expondré cómo encontrar 
una historia en la realidad caótica. Empezaré por lo básico, qué es una 
historia, y terminaré con «la historia sin historia». Expondré cómo uso 
la simpleza y la identificación como brújula en el fantástico viaje que 
es editar documentales».

 De 9:30 a 13:00 / De 15:30 a 18:30
 Teatro Solís | Sala Zavala Muníz

Durante todo un día nos sumergiremos en el trabajo y la trayectoria de 
Neils Pagh Andersen, responsable del montaje de más de 250 documenta-
les, entre los que se encuentra la recientemente nominada a los premios 
Oscar, The Act of Killing.

Jueves 31 de julio 9:30 a 13:00 y de 15:30 a 18:30
Teatro Solís | Sala Zavala Muníz

JUE 31

Neils Pagh Andersen
Holanda

Montajista de más de 250 films incluyendo los nomi-
nados al Oscar Pathfinder de Nils Gaup, The 3 Rooms 
of Melancholia de Pirjo Honkasalo, Prostitución behind 
the veil de Nahid Persson, Flying - Confessions of free woman de Jennifer Fox, 
Everlasting moments de Jan Troell y The Act of Killing de Joshua Oppenhei-
mer. Además de su trabajo como editor, ha impartido conferencias en todo el 
mundo y trabaja como dramaturgo y editor supervisor.
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• PREMIOS tal

 De 21:00 a 23:00
 Teatro Solís | Sala Zavala Muníz

Jueves 31 de julio 21:00 a 23:00
Teatro Solís | Sala Principal

JUE 31

En la noche del jueves se llevará a cabo la Gala de Premiación a los mejores 
contenidos producidos por las televisoras públicas y culturales de la Red tal. 
Los participantes del Workshop cuentan con la acreditación para asistir a 
la ceremonia. 
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Viernes 1º de agosto

• Diálogo Documental: Vistas al horizonte

 De 9:30 a 13:00 y 15:00 a 18:30
 Torre Ejecutiva

Al igual que el documental de creación enseña que mirar es también vol-
ver a mirar, retomaremos al final de la semana la conversación con la que 
empezamos. Y al hacerlo, inevitablemente, proyectaremos todas aquellas 
cuestiones que hayan ido surgiendo bajo la luz de las reflexiones, visiona-
dos, diálogos, intercambios, dudas, quiebres y hallazgos que hayamos podido 
compartir y que relancen la búsqueda y su deseo hacia adelante.

• Estudio de caso

En el marco de este diálogo documental exhibiremos Ver y Escuchar.

Viernes 1º de 9:30 a 13:00 y de 15:00 a 18:30
Torre Ejecutiva

VIE 1º

Marta Andreu
España

Nacida en Barcelona en 1975. Desde 2001 coordina el 
Master en Documental de Creación en la Universitat 
Pompeu Fabra de Barcelona, donde programa el conte-
nido y dicta talleres de escritura. En 2004 crea Estudi Playtime, focalizado en 
documentales de creación y en especial en primeras películas. Creó y dirigió El 
laboratorio del retrato filmado, producido por el Festival Play-Doc. También en 
colaboración con Play-Doc, en 2010 creó y dirigió Docs in Progress, residen-
cia dedicada al montaje documental. Asimismo creó y codirigió la residencia 
Filmar el paisaje, en las islas Açores (2011). Desde 2009 es coordinadora aca-
démica de DocMontevideo.

Director: José Luis Torres Leiva. Nació en Santiago de Chile. Ha realizado 
un número importante de cortometrajes y videos independientes, entre los 
que se destacan Ningún lugar en ninguna parte (2004), Obreras saliendo de 
la fábrica (2005), El cielo, La tierra y la lluvia (2008), Tres semanas después 
(2010), Verano (2011) y otros con los que ha participado en varios festivales 
internacionales.
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HACKATHON DOCMONTEVIDEO

La Hackathon DocMontevideo es un taller que propone la producción 
de tres prototipos interactivos de no-ficción que podrán estar vincu-
lados a series o documentales work in progress, en montaje, distri-
bución o a propuestas exclusivamente para la web.

24 de julio
 De 9:30 a 13:00 - 15 a 18:30
 Sala Misiones, Hotel nh Columbia

25 de julio
 De 9:30 a 13:00 - 15:00 a 18:30
 Sala Misiones, Hotel nh Columbia

26 y 27 de julio
 De 9:30 a 18:30
 Salas Business A, B y C, Hotel nh Columbia

El objetivo de la Hackathon es estimular el desarrollo de la producción de 
contenidos culturales interactivos y brindar herramientas para la creación 
y la distribución digital. Los equipos se conforman en torno a cada proyecto 
y están integrados por los responsables de la presentación del proyecto, 
así como por diseñadores, programadores, desarrolladores web y editores. 
Es coordinada por Hugues Sweeney (nfb), Adnaan Wasey (pov-pbs), Opeyemi 
Olukemi (tfi). 

La Hackathon DocMontevideo cuenta con el apoyo de

Coorganizan

Tutores

Hughes Sweeney
Canadá

Productor ejecutivo de producciones interactivas del 
nfb desde 2009. Anteriormente, fue jefe del proyecto 
multimedia Bande à Part y jefe de programación de Es-
pace Musique. Sus proyectos interactivos realizados desde el NFB han recibido 
numerosos premios internacionales, incluyendo el SXSW, Japan Media Arts, 
Boomerang, d’o FIPA y nominaciones para el Emmy Digital IDFA, Géminis o la 
Gémeaux. Se formó en filosofía en el Colegio dominicano de Filosofía y teología 
de Ottawa y en multimedia en la Universidad de Quebéc.
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Martin Viau
Canadá

Jefe de Tecnología y Jefe de Proyectos en el área de 
Producciones Interactivas de la NFB, donde comenzó a 
trabajar en 2006 como diseñador de DVDs. En 2009 se 
unió al equipo de producciones interactivas, regresando a uno de sus primeros 
amores: internet. En los últimos catorce años trabajó con pasión en nuevas 
esferas de actividad de los medios. Es reconocido por su dinamismo, su capa-
cidad de trabajar bajo presión, su sentido de los recursos, su espíritu de equipo 
y su constante interés en los avances tecnológicos. Trabajó en Desarrollo web, 
post-producción, diseño de efectos especiales y creación de DVDs.

Adnaan Wasey
Estados Unidos

Productor Ejecutivo de pov Digital, el departamento 
ganador de los Webby Awards que conduce las nuevas 
iniciativas narrativas para la serie documental pov de 
pbs. Antes de unirse a pov, se desempeñó como editor, contribuyendo a algu-
no de los más prestigiosos programas de noticias e información, incluyendo 
pbs NewsHour y wnyc New York Public Radio.

Opeyemi Olukemi
Estados Unidos

Opeyemi Olukemi ha administrado el tfi New Media 
Fund desde 2011 y amplió el departamento de Inicia-
tivas Digitales para incluir tfi Interactive (una inmer-
sión de todo un día en el mundo de la narrativa digital),Tribeca Sandbox (un 
informe del campo interactivo), y Tribeca Hacks (un espacio de exploración 
para los cineastas y tecnólogos). Opeyemi se involucra con frecuencia con 
los creadores de contenido para trabajar sobre plataformas emergentes inte-
grando las nuevas tecnologías.

Asesoramiento técnico



66

FORMACIÓN • HACKATHON

Impaciente COLOMBIA

 DIR.: Jorge Caballeroimpatient
Storyline

El documental paciente retrata la 
cotidianidad de una madre que cuida 
a su hija, enferma de un cáncer ter-
minal, desde el inicio del diagnóstico 
hasta los días posteriores a la muer-
te. El webdoc: impaciente pretende, a 
manera de juego, explicar el siste-
ma de salud actual y su problemática, 
mezclando entrevistas a pacientes, 
voces a favor y en contra del sistema 
y un recorrido satírico sobre como un 
paciente consigue medicamentos, ci-
tas y tratamientos

Patient portrays the everyday life of 
a mother taking care of her young 
daughter, who has a terminal cancer, 
starting from diagnosis until the days 
following the death. This thematic will 
be structured through two thematic 
lines: emotions inherent to the loss 
(the struggle for life, love of family) and 
especially the complex socio-economic 
reality that is at the origin of the 
current problematic of the Colombian 
health system.

Director
Director
Jorge Caballero
COLOMBIA

HACKATHON DOCMONTEVIDEO

Proyectos interactivos

Jorge Caballero es realizador y productor de la empresa GusanoFilms, 
centrada en el desarrollo de documentales, animación y proyectos 
interactivos. Ha realizado las películas Bagatela (bafici, fic Guadalajara, 
Premio Nacional de documental entre otros ) y Nacer ( L’Alternativa, 
unasur y Red de tvs de América Latina tal, entre otros). Actualmente es 
el coordinador de postproducción y tutor de proyectos de Documental 
Interactivo del Master de Documental Creativo de la Universidad Autónoma 
de Barcelona. Es licenciado en Comunicación Audiovisual e Ingeniería de 
Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Catalunya.

equipo de desarrollo

• David Rivero (uru): Desarrollador web
• Fabián Barros Andrade (uru): Diseñador gráfico, Programador
• Florencia Sassi (uru): Programador, Desarrollador web
• Nathalie Hernández Clavijo (uru): Diseñador gráfico, Animador 2D,
Desarrollador de video juegos, Programador, Desarrollador web
• Patricia Lockling (uru): Diseñador gráfico, Animador 2D
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Normal ARGENTINA - FRANCIA
 

DIR.: Federico GianottiNormal
Storyline

¿Qué significa “ser normal”? Con una 
serie de videojuegos simples, esta 
obra busca que el usuario cuestione 
su propio concepto de «normalidad» 
y que las competencias diversas de 
todos los usuarios sean puestas en 
valor. El usuario debe jugar una serie 
de videojuegos en los cuales alguno 
de sus sentidos y su concepción del 
mundo serán puestos a prueba. Al fi-
nal del juego, se lanza un contenido 
documental en relación al tema del 
videojuego.

What it means to be normal? Across a 
series of simple video games, this web 
experience wants the user to question 
his/her own idea of «normality» and 
that all the different users’ skills be 
valued. The user should play a series 
of simples video games in which some 
of his/her senses and also the personal 
conception of the world will be trialed. 
At the end of the game, a documentary 
content in relation to the game’s topic 
will be launched.

Director
Director
Federico Gianotti
FRANCIA - ARGENTINA

HACKATHON DOCMONTEVIDEO

Proyectos interactivos

Federico Gianotti (Francia-Argentina). Trabaja desde París como realizador 
de proyectos lineales e interactivos. Trabajó para distintos organismos y 
empresas como (fsc Int., World Water Council, y otros). Coordina Vaiven 
Media, estructura de producción y fomento a la producción interactiva 
latinoamericana. Es egresado de Dirección de Fotografía de la Escuela de 
Cine de Argentina (enerc) y de Comunicación Social en la Universidad de 
Córdoba.

equipo de desarrollo

• Arthur Rampazzo Roessle (bra): Diseñador gráfico, Animador 2D
• Leticia Barzilai Sordo (uru): Programadora
• Lucía Figueroa (uru): Programadora, Desarrolladora web
• Lucía Correa (uru): Diseñadora gráfica
• Mariana Souza (uru): Programadora, Desarrolladora web
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La pulpería URUGUAY

 DIR.: Juan Ignacio Elizalde
PROD.: Francisco Magnou

Live in Folk 

Storyline

La Pulpería El Ñandú Culeco es un lu-
gar de encuentro para los aficionados 
del folclore rioplatense. Viajaremos 
por los diferentes encantos que este 
género nos presenta. Y compartire-
mos con las personas las anécdotas 
que han construido este pilar cultural, 
disfrutando de cantos y payadas, de 
poemas y recitados, de costumbres y 
de artistas que comparten la misma 
pasión.

The Ñandú Culeco pulpería is a place 
where fans and amateur artists of 
rioplatense folklore can enjoy and 
perform the songs and poems they 
love. In this documentary we will 
travel through the differents charms 
of this genre, sharing anecdotes 
with the artists and attending to the 
performances of people who shares 
the same passion for folk music.

HACKATHON DOCMONTEVIDEO

Proyectos interactivos

El proyecto interactivo / The interactive project:

Los contenidos audiovisuales del folklore y la tradición rioplatense. Descargas 
disponibles de la música y anécdotas. Explora los diferentes aspectos de un 
estilo de vida. Acceso a contenidos de los medios (prensa, radio, televisión) y 
fotografías. Vinculación e interacción entre los artistas y los amantes de las 
artes folclóricas a través de un foro en el que puedan compartir anécdotas, 
música y todo lo relacionado con su pasión. 

Audiovisual content of rioplatense folklore and tradition. Available downloads 
of the music and anecdotes. Explore the different aspects of a lifestyle. Acces 
to media content (press, radio, television) and photographs. Linkage and 
interaction between artists and lovers of folklore arts through a forum where 
they can share anecdotes, music and everything about their passion.
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Productor
Producer
Francisco Magnou
URUGUAY

Director
Director
Juan Ignacio Elizalde
URUGUAY

Productor de cine y televisión. En el 2011 establece su productora RDA 
desde la que realiza sus proyectos televisivos, tales como Nosotros, Primera 
Persona (ambos adquiridos por TNU) y Nosotros Dos (en postproducción). 
Como productor de cine funda Montelona Cine, con la que produce Clever 
(largometraje de ficción, Premio Coral a «Mejor Guión Inédito» en el 32º 
Festival de La Habana, actualmente en postproducción).

1983, Uruguay. Realizador y editor audiovisual. Egresado de la Licenciatura 
en Comunicación Social opción Narración Creativa en la Universidad Católica 
del Uruguay. Ha realizado diversos talleres de fotografía documental y 
vinculados a edición y postproducción. Se desarrolla como editor-realizador 
en Saeta Canal 10 y en proyectos freelance. Ha trabajado en distintas 
productoras del medio en el área publicitario y televisivo.

equipo de desarrollo

• Juan Odriozola (uru): Diseñador gráfico
• Marco Galbarini (uru): Diseñador gráfico, Programador, Desarrollador web
• Fernando Frank (uru): Programador, Desarrollador web
• Ignacio Ferrer (uru): Programador, Desarrollador web
• Lorena Articardi (uru): Diseñadora gráfica, Desarrolladora web
• Santiago Marenghi (uru): Programador, Desarrollador web
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ROUGH CUT LAB

Nueva actividad de DocMontevideo, dirigida a editores con el objetivo 
de reflexionar sobre el proceso del montaje y el rol del editor. Se tra-
bajará a partir del visionado y análisis de dos documentales en etapa 
postproducción.

29 de julio
 De 9:30 a 13:00 - 15:00 a 18:30
 Centro Cultural de España

30 de julio
 De 15:00 a 17:00
 Centro Cultural de España

La actividad está dirigida por Niels Pagh Andersen (Dinamarca), editor con 
más de 250 películas, entre ellas la recientemente nominada al los Premios 
Oscar, The Act of Killing de Joshua Oppenheimer, a exhibirse en La Semana 
del Documental de DocMontevideo.

Neils Pagh Andersen
Holanda

Montajista de más de 250 films incluyendo los nomi-
nados al Oscar Pathfinder de Nils Gaup, The 3 Rooms 
of Melancholia de Pirjo Honkasalo, Prostitución behind 
the veil de Nahid Persson, Flying - Confessions of free woman de Jennifer Fox, 
Everlasting moments de Jan Troell y The Act of Killing de Joshua Oppenhei-
mer. Además de su trabajo como editor, ha impartido conferencias en todo el 
mundo y trabaja como dramaturgo y editor supervisor.

Se analizarán los documentales 35 y Soltera y Jonás y el circo sin carpa

Por más información acerca de 35 y Soltera, ver página 88.

35 y soltera
35 and single

Sinopsis / Synopsis

ARGENTINA
46’

 DIR.: Paula Schargorodsky
PROD.: Paula Schargorodsky / Julie Goldman / 

Eleanor Coleman / Gabriel Amdur

Soy Paula. 35. Argentina. Se casa la última de mis amigas del colegio que quedaba soltera. 
La noche de la fiesta, por alguna razón, me quedo dormida. 35 y soltera es un documental 
íntimo sobre la búsqueda del amor y las relaciones de pareja, que retrata las elecciones 
de toda una generación de mujeres.
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Jonas y el circo sin carpa
Jonas and the Backyard’s Circus

Sinopsis / Synopsis

BRASIL
80’ 

 DIR.: Paula Gomes
PROD.: Marcos Bautista,

Ernesto Molinero, Haroldo Borges
MONTAJE: Haroldo Borges

Jonas tiene 13 años y el sueño de mantener 
vivo el circo que él mismo creó en el patio 
de su casa. Mientras enfrenta ese reto, él 
va vivir la gran aventura de crecer.

Jonas is 13 years old and his life‘s dream 
is to maintain the Circus created in his 
backyard. While he faces this challenge, he 
will live the adventure of growing up.

Productora
Company 

Plano 3 Filmes 
facebook.com/plano3filmes

Idioma / Language Portugués

Género / Genre Documental

Contacto en
DocMontevideo

Contact at
DocMontevideo

Ernesto Molinero (codirector)
ernestomolinero@gmail.com
Haroldo Borges
h.haroldoborges@gmail.com

Paula Gomes es guionista, directora y productora. Estudió cine en Madrid y re-
alización documental en Buenos Aires. Su corto Pornographico, conquistó 17 pre-
mios en festivales. Con el documental Profissão: Palhaço, fue galardonada por el 
doctv. Actualmente trabaja en la finalización de Jonas y el Circo sin Carpa —que 
participó en la última edición de DocMontevideo— y en el desarrollo del largome-
traje de ficción Hijo de Buey / Paula Gomes is a scriptwriter, director and producer. 
Studied cinema in Madrid and documentary in Buenos Aires. Her short film Porno-
graphico, got 17 prizes in festivals. Her documentary Profissão: Palhaço was prized 
by doctv. She is now working with Jonas and the backyard’s circus, that participated 
of last year’s DocMontevideo. Also, she is developing a feature fiction: Hijo de Buey.

Ernesto Molinero es director y productor en Plano 3 Filmes. Dirigió cortos como 
Meninos, que está en la lista de películas infantiles recomendadas por unesco. Aho-
ra está finalizando su primer largometraje, Buenos Aires de Vuelta. / Ernesto is a 
director and producer in Plano 3 Filmes. Directed short films as Meninos, which is in 
the recommended list of films for children by unesco. Ernesto is now finishing his 
first feature Buenos Aires de Vuelta.

Marcos Bautista es Productor y Director de Arte. Ha diseñado y producido docu-
mentales, cortos y largos de ficción, como Noches Desveladas. Actualmente, trabaja 
en la postproducción de Jonas e o Circo sem Lona. Memento Mori es su siguiente 
documental en desarrollo. / Marcos Bautista is a producer and Art Director; has 
designed and produced documentaries, short films and fiction features like Noches 
Desveladas. He is currently working in the postproduction of Jonas and the back-
yard’s circus. Memento Mori is his following documentary in development.

Haroldo Borges es guionista, director, egresó de la Septima Ars Escuela de Cine, en 
Madrid. Trabajó en más de 60 películas. Hoy es parte del colectivo de realizadores 
Plano 3 Filmes, con el que escribió y dirigió ficciones y documentales premiados, 
incluso su ópera prima documental Memento Mori, que ganó cuatro premios en el 
último DocMontevideo, entre ellos el Premio Desarrollo del Tribeca Film Institute. 
/ Haroldo Borges is scriptwriter, director and alumnus of the Septima Ars Escuela 
de Cine, in Madrid. He worked in more than sixty films in different roles. Today he 
is part of Plano 3 Filmes filmmakers collective, with which he has written, directed 
fictions and prized documentaries, including his opera prima, the documentary Me-
mento Mori, that won three prizes at the previous edition of DocMontevideo, such 
as the Tribeca Film Institute’s developing prize.
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tfi WORKSHOP

El tfi Workshop es un taller de desarrollo profesional, donde cinco 
cineastas emergentes de Uruguay trabajan en la presentación de sus 
proyectos de no-ficción y comparten sus historias con gente de la 
industria. El objetivo del taller es enriquecer el potencial de cada pro-
yecto en relación con el mercado internacional, y fomentar un diálogo 
abierto que permita fortalecer las diferentes propuestas narrativas.
Esta actividad cuenta con el apoyo del Tribeca Film Institute.

27 de julio
 De 9:30 a 13:00 - 15:00 a 18:30
 Salón Ciudadela, Hotel nh Columbia

28 de julio
 De 9:30 a 13:00 - 15:00 a 18:30
 Salón Ciudadela, Hotel nh Columbia

29 de julio
 De 15:00 a 17:00
 Salón Ciudadela, Hotel nh Columbia

Liderados por el Departamento de Programación Documental del tfi, el ta-
ller promoverá un ambiente de colaboración entre los directores de los do-
cumentales seleccionados. Durante dos días, cada realizador trabajará en 
la estructura y el enfoque de su proyecto junto a su respectivo mentor y al 
final de este proceso presentarán sus proyectos a un grupo de referentes de 
la industria, para ampliar perspectivas sobre sus historias y también sobre 
su estrategia de internacionalización. El laboratorio estará coordinado por 
Alexandra Hannibal del Tribeca Film Institute y contará con Matthias Heeder 
y Patricia Boero como tutores.

tfi Latin America Fund

El Latin America Fund tfi apoya artistas de cine innovadores que viven 
y trabajan en el Caribe, México, América Central y América del Sur que 
están trabajando en las películas documentales de largometraje, narrativa 
o híbridos.

Los artistas que reciben apoyo de este programa van desde el cineasta que 
actualmente exploran estrategias innovadoras de narración, al cineasta que 
trabaja con un medio o representa a una comunidad que está insuficiente-
mente representada en los medios tradicionales.

El apoyo a las películas está motivado por las historias que se cuentan y es 
para proyectos en etapa avanzada de desarrollo, producción o postproduc-
ción que no cuentan con distribución en América Latina o Estados Unidos. 
Ya sea a través de formas no convencionales o medios más tradicionales, 
se alienta a los artistas seleccionados para inventar, explorar y redefinir las 
visiones e historias que reflejen la diversidad de sus culturas. A su vez, el 
Fondo reconoce y apoya proyectos que toman riesgos estilísticos y que son 
poco convencionales en su forma y contenido, que toman por encima de todo 
la perspectiva de la historia como la fuerza motriz de la película. En resumen, 
el Latin America Fund tfi busca películas que empujan valentemente los 
límites de la narración artística y muestran un nuevo y excitante lado de la 
identidad Latinoamericana.
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TUTORES

Alexandra Hannibal
Estados Unidos

Coordinadora del Programa Documental del Tribeca 
Film Institute. Hizo su formación de grado en la Univer-
sidad de Nueva York y trabajó para el Lincoln Center 
antes de dedicarse al documental. Tiene una Maestría 
en Estudios de Medios/Documental cursada en la New School for Public En-
gagement. Antes de unirse al tfi trabajó con Apograph Productions como 
parte del equipo de producción de documentales para American Experience 
de pbs donde realizaron entre otros, el nominado a los Emmy The Abbolitions.

Matthias Heeder
Alemania

Micaela Solé
Uruguay

Es integrante del comité de selección de dokLeipzig. 
Desde 1979 vive como realizador y productor de docu-
mentales para cine y tv, en Hamburgo, Alemania. Es co-

Micaela Solé (Uruguay) es realizadora cinematográfica 
desde 1997. Estudió en Uruguay, Cuba y España. Desde 
1999 trabaja como productora en proyectos tanto 

fundador de Rhizomfilm e integrante de la European Documentary Network 
(edn). Trabaja como tutor para docedge y Storydoc, Actualmente se encuen-
tra trabajando en el largometraje documental Money in Minutes acerca de la 
industria internacional de las remesas. Estudió literatura, historia y política.

uruguayos como internacionales. En 2007 co-fundó CORDON FILMS para 
producir largometrajes tanto documentales como de ficción, habitualmente 
en coproducción.



74

FORMACIÓN • TFI WORKSHOP

El gran debate
The Big Debate

Sinopsis / Synopsis

URUGUAY
90’ 

 DIR.: Maria Teresa Curzio
PROD.: Maria Teresa Curzio

El parlamento uruguayo aprobó reciente-
mente una ley que establece un mercado le-
gal de marihuana controlado por el estado, 
el cual regulará la producción, distribución 
y consumo del cannabis. La aprobación de 
esta ley es fruto de los esfuerzos colecti-
vos de organizaciones civiles, activistas 
y políticos uruguayos y crea esperanzas 
y controversias en diversos sectores de la 
sociedad Uruguay y en todo el Continente. 
En el marco de la implementación de la ley, 
mi film narra la transformación de un mer-
cado ilegal en uno legal; a través de prota-
gonistas involucrados íntimamente en este 
proceso, provenientes de diferentes medios 
sociales y económicos. Mientras luchan por 
sus objetivos y eventualmente zanjan sus di-
ferencias deberán lidiar con las exigencias 
y restricciones que les impondrá a todos el 
Estado uruguayo.

The upper house of the Uruguayan 
parliament has just passed a law that 
establ ishes a legal state-control led 
marijuana market, which will regulate the 
production, distribution and consumption 
of cannabis. The law’s passage results 
from the collective efforts of Uruguayan 
activists, civil groups and politicians; and 
is creating both hope and controversy in 
many sectors of Uruguayan society and 
throughout the continent. While they fight 
for their dreams and eventually bridge 
their differences, they all have to deal with 
demands and restrictions imposed by the 
Uruguayan state.

Productora
Company 

Maria Teresa Curzio
www.mtcproducciones.com

Idioma / Language Español / Inglés

Género / Genre Temas Sociales, Política

Presupuesto / Budget USD 200.000

Contacto en
DocMontevideo

Contact at
DocMontevideo

Maria Teresa Curzio
info@mtcproducciones.com
(+49) 1638677648

Maria Teresa Curzio; además de sus proyectos como directora y guionista, María Te-
resa Curzio ha participaco en varios proyectos internacionales como desarrollado-
ra, consultora de guión y editora. 2011- Mein Leben / Peter Lilienthal, guionista, di-
rectora, productora. Biographie, MTC Producciones, ARTE, WDR, France, Germany. 
2009- Una Piñata para Peter- guionista, directora , productora, editora. Película 
experimental. Inspirada por el trabajo del director Peter Lilienthal. MTC Produc-
ciones, Akademie der Künste, Berlin. 2008 -VACUUM- Guión, Dirección, Producción. 
Documentary, Uruguay/Alemania. MTC Producciones, Künstlerinnenprogramm, Ber-
lin, Hanfgarn & Ufer Berlin, entre otros. / Maria Teresa Curzio; besides her projects as 
a film director and scriptwriter Maria Teresa Curzio has participated in a number 
of international projects as a developer, script consultant and editor. 2011- Mein 
Leben / Peter Lilienthal, script writer, director, producer. Biographie, MTC Produc-
ciones, ARTE, WDR, France, Germany. 2009- Una Piñata para Peter- script writer, di-
rector, producer, editor. Experimental film. Inspired by the work of the film director 
Peter Lilienthal. MTC Producciones, Akademie der Künste, Berlin. 2008- VACUUM- 
Script, Director, Producer, documentary, Uruguay/Germany. MTC Producciones, 
Künstlerinnenprogramm, Berlin, Hanfgarn & Ufer Berlin, among others.
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El Pepe, el Presidente
El Pepe, the President

Sinopsis / Synopsis

URUGUAY
80’ 

 DIR.: Gonzalo Gómez
PROD.: Gonzalo Gómez

José “Pepe” Mujica está nominado al Pre-
mio Nobel de la Paz y es admirado por su 
austeridad y su inusual franqueza para pre-
sidir Uruguay, considerado “el mejor país 
del mundo” (The Economist) gracias a sus 
avanzadas reformas. Pero 40 años antes de 
ser electo democráticamente fue un líder 
guerrillero que intentó jaquear a su gobier-
no. Esta recopilación de archivo documen-
ta cómo un hombre puede cambiar tanto 
manteniéndose fiel a sus convicciones.

Pepe Mujica is currently nominated for the 
Nobel Peace Prize, and he is admired for 
his austerity and his unusual frankness 
to direct Uruguay, which is considered to 
be “the best country in the world” due to 
its advanced reforms (according to The 
Economist). However, 40 years before 
being democratically elected he was a 
guerrilla leader who tried to overthrow his 
government. This file collection documents 
how much a man can change, whi le 
remaining true to his convictions.

Productora
Company 

Gonzalo Gómez

Idioma / Language Español

Género / Genre Biografías, Política, Temas actuales

Presupuesto / Budget USD 42.000

Contacto en
DocMontevideo

Contact at
DocMontevideo

Gonzalo Gómez
lechu.gga@gmail.com

Gonzalo Gómez; De 2006 a la fecha es guionista y productor de Bendita TV (progra-
ma de humor y actualidad en base a archivo, premio Iris de Oro 2013, entre otros) y 
el late show La Noche Menos Pensada (2013). Productor/guionista del documental 
Iberoamérica Crea (2006) sobre la faceta artística de la XIII Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado. En el área de ficción: Gananciales (2012) y Hogar Dulce Hogar 
(2009). / Gonzalo Gómez; Is a scriptwriter at Bendita TV (a current affairs and com-
edy TV show based on filmed files) and at the late show La Noche Menos Pensada 
(2013). He has also worked as a producer at the Iberoamérica Crea documentary 
(2006) concerning the artistic side of the XIII Ibero-American Summit of Heads of 
State. Regarding fiction, he was a scriptwriter at Bienes Gananciales (2012) and at 
Hogar Dulce Hogar (2009).D
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El sol en invierno
The sun in winter

Sinopsis / Synopsis

URUGUAY
90’ 

 DIR.: Marcos Campo-Lupo
Carolina Campo-Lupo

PROD.: Carolina Campo-Lupo

Nucci (79) y Tino (76, dos hermanos en el 
fin de sus vidas, ), intentan mantener viva 
una vieja quinta de berro. Él tiene Alzhei-
mer y está decidido a trabajar duro en las 
plantaciones, eludiendo el paso del tiempo 
que todo lo borra. Ella lucha todos los días 
paramantenerloo cuerdo.

Nucci (79) and Tino (76) are two siblings at 
the end of their lives, trying to keep alive 
an old watercress ranch. He has Alzheimer 
and is determined to work hard on the 
crops, avoiding the passing of time that 
erases everything. She fights every day to 
keep him sane.

Productora
Company 

Carolina Campo-Lupo

Idioma / Language Español, Italiano

Género / Genre Documental

Presupuesto / Budget USD 107.200

Contacto en
DocMontevideo

Contact at
DocMontevideo

Valentina Baracco
valentina.baracco@gmail.com

Marcos Campo-Lupo
mcampol@gmail.com
(+598) 98 551000
Skype: mcampol

Marcos Campo-Lupo es Licenciado en Diseño de Comunicación en UAM México, 
marcos ha trabajado como diseñador gráfico desde 2008 y muchos años como 
asistente artístico del pintor Mario Varguez. Ha trabajado en varios proyectos ex-
perimentales desarrollando diferentes formas de mezclar música y material visual. 
Su trabajo en cine comenzó como asistente de dirección en el documental Dulce 
Hogar y es colorista en El hombre congelado. / Marcos Campo-Lupo, is bachelor 
in Design of the Communication at UAM México, Marcos has been a graphic de-
signer since 2008 and worked many years as Artistic Assistant of the painter Mario 
Varguez. He has worked in many experimental projects developing different ways 
of mixing music and visual material. His work on cinema started as an AD in the 
documentary Dulce Hogar and he is the colorist of El hombre congelado.

Carolina Campo-Lupo es directora de producción en la productora Lobo Hombre, 
junto con G. Castelli. Coordinó un laboratorio documental en la Universidad ORT 
y también dictó dos cursos en la carrera de Comunicación Audiovisual. En 2010 
fue seleccionada por Creators’ Scholarship of Ibero-america, premiada por AECID 
y el FONCA . Es productora de varios documentales, incluyendo: Las flores de mi 
familia, Hospi y El sol en invierno. / Carolina Campo-Lupo, is the Director of the 
production house Lobo Hombre, alongside with G. Castelli. She was coordinator 
of a documentary lab at ORT University and also dictated two courses within the 
Audiovisual Communication Course. In 2010 she was selected for the Creators’ 
Scholarship of Ibero-america, granted by the AECID and the FONCA. She is the 
producer of many documentaries, including: The flowers of my family, Hospi and 
The sun in winter.D
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Kanela
Kanela

Sinopsis / Synopsis

URUGUAY
90’ 

 DIR.: José Maria Romero
PROD.: José Maria Romero

Kanela cuenta la historia de una leyenda 
viviente del carnaval uruguayo. Registra 
las dificultades que debe sortear Julio 
Sosa Kanela, mientras prepara su compar-
sa Tronar de Tambores para participar de 
su carnaval número sesenta en el año que 
celebra sus ochenta años.

Kanela tells the story of a living legend of 
Uruguayan carnival. Join the difficulties 
to be overcome by Julio Sosa Kanela 
while he prepares his comparsa Tronar 
de Tambores to participate in his carnival 
number sixty in the year he celebrates his 
eighties.

José Maria Romero nació en el año 1979 en Montevideo, fotógrafo autodidacta de 
vocación y profesión. En el año 2006 comienza a trabajar en publicidad realizando 
varios making of y foto fija. A la fecha se ha desempeñado como editor, cama-
rógrafo, director de fotografía, ha realizado varios institucionales para diversas 
empresas y video clips para varias bandas de música. Ha realizado talleres de 
asistente de cámara y dirección de actores. / José María Romero was born in 1979 
in Montevideo, autodidact photographer by vocation and profession. In 2006 began 
working in advertising doing making of and taking photographs. To date he has 
served as editor, cameraman, cinematographer and has made corporate videos. He 
has conducted workshops of assistant camera and directing actors.

Productora
Company 

Nova

Idioma / Language Español, Italiano

Género / Genre Biografías, Cultura, Música

Presupuesto / Budget USD 210.000

Contacto en
DocMontevideo

Contact at
DocMontevideo

José María Romero
novaproducciones@gmail.com
(+59) 899664467
Skype: Coteuy
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Los Cielos de Zha
The Skies of Zha

Sinopsis / Synopsis

URUGUAY
90’ 

 DIR.: uan Martín Xavier, Pedro Cayota
PROD.: uan Martín Xavier, Pedro Cayota

Zha ya no juega más. Su vida se consume 
entre la Escuela y el estudio. Vive con la 
ilusión de retornar al otro lado del mundo, 
donde descubrió el mayor de los tesoros, 
la amistad.

Zha doesn’t play anymore. Her life has been 
reduced to going to school and studying. 
She lives with the hope of going back to 
the other side of the world, where she 
discovered the biggest treasure of all: 
friendship.

Productora
Company 

Xururucas

Idioma / Language Chino, Español, Inglés

Género / Genre Documental - Animación

Presupuesto / Budget USD 130.000

Contacto en
DocMontevideo

Contact at
DocMontevideo

Pedro Cayota
pedrocayota@gmail.com
(+598) 99833589
Skype: pedrocayota

Juan Martín Xavier
juanmaxavier@gmail.com
(+598) 99041424
Skype: juanmxavier

Juan Martín Xavier tiene un BA en Ciencias de la Comunicación y estudió docu-
mental con Mario Handler. Creó el Festival de Cortos Interuniversitario de Monte-
video y es el gerente cultural y realizador de Xururucas, una ONG que trabaja para 
llevar el cine a medios rurales como forma de lograr una cohesión social. Algunos 
de sus documentales incluyen Community living, in the Shire (2012), Mercosur’s 
way (2012), y un documental sobre el 30mo Festival de Cine de Cinemateca. Ha 
participado en Sundance-CNEX Workshop, Beijing, 2014 / Juan Martín Xavier, has a 
BA in Communication Science and studied documentary film with Mario Handler. 
He created The Montevideo Interuniversity Short Films Festival and is the cul-
tural manager and filmmaker for Xururucas, an NGO that works to bring film to 
rural areas as a way to create social cohesion. Some of his documentaries include 
Community living, in the Shire (2012), Mercosur’s way (2012), and a documentary 
about 30th International Film Festival of Cinemateca. He participated in the 
Sundance-CNEX Workshop open activities, Beijing, 2014.

Pedro Cayota tiene un BA en Ciencias de la Comunicación y estudió documental 
con Mario Handler. Creó el Festival de Cortos Interuniversitario de Montevideo y es 
presidente y realizador de Xururucas, una ONG que trabaja para llevar el cine a 
medios rurales como forma de lograr una cohesión social.Su primer documental 
fue Aquiles Lanza (2011) y su corto Prior to (2012) participó en varios festivales 
internacionales. Está desarrollando Surinam, un proyecto documental-musical. Ha 
participado en Sundance-CNEX Workshop, Beijing, 2014 / Pedro Cayota,holds a BA 
in Communication Science and studied documentary film with Mario Handler. He 
created The Montevideo Interuniversity Short Films Festival. He is president and 
filmmaker for Xururucas, an NGO that works to bring film to rural areas as a way 
to create social cohesion. His first documentary was Aquiles Lanza (2011) and his 
short film Prior to(2012) participated in several international film festivals. He is 
currently developing Surinam, a musical-documentary project. He participated in 
the Sundance-CNEX Workshop open activities, Beijing, 2014

D
IR

EC
TO

R
 •

 P
R

O
D

U
C

TO
R

D
IR

EC
TO

R
 •

 P
R

O
D

U
C

TO
R

mailto:pedrocayota@gmail.com
mailto:juanmaxavier@gmail.com
social.Su


79

FORMACIÓN • WORKSHOP etalFORMACIÓN • WORKSHOP etal

WORKSHOP etal 

Del domingo 27 de julio al viernes 1 de agosto

El Workshop E-TAL está dirigido a directores de canales, directores de 
programación, directores de producción y profesionales de televiso-
ras públicas de países iberoamericanos. Tiene como objetivo presen-
tar los desafíos de la producción interactiva para multiplataformas y 
analizar experiencias creativas y eficientes para la promoción de la 
producción de los canales más allá de la pantalla, construyendo un 
diálogo amplio con la sociedad.

Organizan

Apoyan

• DIA 1 - Domingo

27 de julio

 De 9:30 a 13:00 - 15:00 a 16:30
 Salón Misiones, Hotel nh Columbia

Producción infantil por Canal Once tv

Canal Once TV de México compartirá su vasta experiencia en la producción 
de contenidos para niños, que llevó a la conformación de su franja de pro-
gramación Once Niños. Entre sus programas más emblemáticos destacan 
Bizbirije, El Diván de Valentina, Trillizas de colores y Kipatla, una serie que 
promueve la igualdad y la tolerancia. Transmite más de 1.600 horas anuales 
de programación divididas en dos barras: Mio (preescolares) y Once Niños 
(escolares), además de una combinación de ambas los fines de semana. La 
barra infantil de Canal Once ha sido acreedora a diversos premios, entre los 
que destacan: bda, Promax, Emmy y más de 10 nominaciones y diversos pre-
mios en el Festival Prix Jeunesse Internacional e Iberoamericano. Trabajan 
de una manera multidisciplinaria, con pedagogos, diseñadores, realizadores, 
expertos en animación tradicional y stop motion, mercadólogos y comunica-
dores enfocados al trabajo de la niñez. (www.onceninos.tv)

David Revilla
México

David Revilla es Productor Ejecutivo en Canal Once TV 
y responsable de la producción y la programación de 
casi 2.500 horas de televisión para los niños por año, 
así como de la coordinación de un equipo de artistas y profesionales de gran 
talento: creadores, guionistas, ilustradores, diseñadores, animadores, fotó-
grafos, directores, pedagogos y especialistas en comunicación.

PONENTE

Es la televisora pública más antigua de América 
Latina, con más de 50 años de producir y transmi-
tir contenidos educativos y culturales de alta cali-
dad, para todo tipo de audiencia.

www.onceninos.tv
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Producción interactiva por Señal Colombia

Señal Colombia compartirá el proceso de creación y consolidación de su es-
pacio para producciones interactivas, haciendo foco en los contenidos desa-
rrollados para niños.

27 de julio

 De 17:00 a 18:30
 Salón Misiones, Hotel nh Columbia

Jaime de Greiff
Colombia

Realizador de cine y televisión de la Universidad Nacio-
nal de Colombia año 2002, ha trabajado como pro-
ductor, guionista y realizador de series para televisión. 
Durante los últimos 10 años ha trabajado en la planeación, programación y 
estructura de sitios web. Desde enero de 2014 se desempeña como director 
de desarrollo de proyectos convergentes Canal Señal Colombia, impulsando 
la creación de contenidos y actividades convergentes para el canal.

PONENTE

Radio Televisión Nacional de Colombia (rtvc) evo-
luciona para darle paso a Señal Colombia Sistema 
de Medios Públicos. Este nuevo sistema de medios 
agrupa a los canales de televisión Señal Colombia 
y Señal Institucional; las emisoras Señal Radiónica 
y Señal Radio Colombia, así como a Señal Memo-
ria. Convergencia, inclusión digital y nuevos me-
dios marcan el nuevo rumbo. Señal Colombia, es 
el canal público nacional educativo y cultural, un 
espacio de creación que estimula el relato de lo lo-
cal con sentido universal, a través de sus franjas de 
No Ficción y Documental, Ficción, Señal Deportes y 
Mi Señal, el espacio infantil.

• DIA 2 - Lunes

28 de julio

 De 9:30 a 13:00
 Sala Zavala Muniz, Teatro Solís

Producción de contenidos interactivos

CONFERENCIA pov DIGITAL

Desde hace dos décadas, pov Digital viene desarrollando un trabajo sosteni-
do en la producción de documentales interactivos, contenidos transmedia, 
web docs y contenidos para nuevas plataformas. Adnaan Wasey presentará 
el trabajo desarrollado en estos años, exponiendo el crecimiento, evolución 
y consolidación del área.
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PONENTE

PONENTE

Conferencia Tribeca Film Institute Interactive

tfi Interactive reúne a los pensadores más brillantes e innovadores de los 
mundos del cine, los medios de comunicación, los videojuegos, la tecnología 
y la sociedad para explorar la narración en la era digital. Opeyemi Olukemi 
nos dará una visión del trabajo en torno a las narrativas interactivas que se 
desarrolla desde el Tribeca Film Institute.

Adnaan Wasey
Estados Unidos

Productor Ejecutivo de pov Digital, el departamento 
ganador de los Webby Awards que conduce las nuevas 
iniciativas narrativas para la serie documental pov de 
pbs. Antes de unirse a pov, se desempeñó como editor, contribuyendo a algu-
no de los más prestigiosos programas de noticias e información, incluyendo 
pbs NewsHour y wnyc New York Public Radio.

Desde 1994 pov Digital ha impulsado nuevas 
iniciativas y producción interactiva. El departa-
mento creó la primera página web del programa 
de pbs y su primer web documental y ha recibido 
importantes premios, incluyendo un premio We-
bby —y seis nominaciones— y un premio Online 
News Association, pov Digital continúa exploran-
do el futuro de la producción independiente de 
no-ficción a través de sus producciones digitales 
y de la Hackaton pov, donde los productores de 
medios y técnicos colaboran para reinventar las 
formas de narración.

Opeyemi Olukemi
Estados Unidos

Opeyemi Olukemi ha administrado el tfi New Media 
Fund desde 2011 y amplió el departamento de Inicia-
tivas Digitales para incluir tfi Interactive (una inmer-
sión de todo un día en el mundo de la narrativa digital), Tribeca Sandbox (un 
informe del campo interactivo), y Tribeca Hacks (un espacio de exploración 
para los cineastas y tecnólogos). Opeyemi se involucra con frecuencia con 
los creadores de contenido para trabajar sobre plataformas emergentes 
integrando las nuevas tecnologías. En twitter: @OpeOluOla tfi. El Tribeca 
Film Institute® (tfi) es una organización fundada por Robert De Niro, Jane 
Rosenthal y Craig Hatkoff tras el 11 de Septiembre de 2001. tfi fortalece a 
los realizadores por medio de fondos y desarrollo profesional. Los programas 
educativos del Instituto ponen en movimiento una extensa red de personas 
involucradas con la industria cinematográfica que ayudan a que los estudian-
tes neoyorquinos aprendan sobre realización cinematográfica.



82

FORMACIÓN • WORKSHOP etal

MESAS DE DIÁLOGO

Luego de las conferencias, los representantes de las televisoras participantes 
del Workshop etal tendrán la posibilidad de entablar un diálogo directo con 
los tutores sobre los mecanismos, herramientas y posibilidades para instau-
rar, desarrollar o fortalecer la producción de contenidos interactivos en sus 
canales.

• AGENDA DE ASISTENTES AL WORKSHOP etal

La agenda de los asistentes al Workshop, continúa con las siguientes activi-
dades:

Hackathon DocMontevideo: Presentación de prototipos interactivos de no-
ficción realizados en la segunda Hackathon de DocMontevideo, en base a pro-
yecto documentales.
Lunes 28, 17:00 a 18:30
Sala Zavala Muniz - Teatro Solís

Pitching Series: Presentación de 8 proyectos de series documentales de 
América Latina por realizadores y productores independientes.
Martes 29, 9:30 a 13:00
Sala de conferencias - Teatro Solís

Foro de televisoras latinoamericanas: Presentación de proyectos innovado-
res, estrategias de programación y resultados específicos en la construcción 
de audiencias, partiendo de un disparador común: la coproducción interna-
cional de series para tv.
Martes 29, 15:00 a 18:30
Sala de Conferencias - Teatro Solís

Pitching Documental: Presentación de 12 proyectos de largometraje docu-
mental de América Latina, por realizadores y productores independientes del 
Continente.
Miércoles 30, 9:30 a 13:00
Sala Zavala Muniz - Teatro Solís

Meetings: Espacio para la comercialización de contenidos finalizados para 
televisión en formato unitario o series.
Miércoles 30, 15 a 18.30 / Sala de Conferencias - Teatro Solís
Jueves 31, 9.30 a 13.00 / Sala de Conferencias - Teatro Solís

etal – Reunión Anual de Televisoras asociadas a la red tal
Jueves 31, 15:00 a 18.30
Sala de Conferencias - Teatro Solís

Premios tal: gala de premiación para las mejores producciones de la televi-
sión pública y cultural de América Latina.
Jueves 31, 21:00 a 23:00
Sala Principal - Teatro Solís

etal – Reunión Anual de Televisoras asociadas a la red tal
Viernes 1 de agosto, 9.30 a 13.00 - 15:00 a 18:30
Sala de Conferencias - Teatro Solís







NETWORKING

El área de Networking en DocMontevideo está destinada al encuen-
tro entre las distintas televisoras del Continente, y de las televisoras 
con los realizadores y profesionales del audiovisual, con el propósito 
de crear redes de trabajo. DocMontevideo pretende ser una platafor-
ma donde crear y potenciar las posibilidades de intercambio y copro-
ducción a nivel latinoamericano.

En este marco, se desarrolla el Foro de Televisoras, con el fin de 
poner sobre la mesa distintos temas de actualidad, compartir expe-
riencias y procesos transitados que puedan despertar, potenciar y hasta 
viabilizar el desarrollo y la distribución de contenidos. También surge 
el etal —reunión de televisoras asociadas a la red tal— que se realiza 
en DocMontevideo desde su primera edición y la Gala de Premiación 
que reconoce las mejores producciones de las televisoras públicas y 
culturales de América Latina (los Premios tal).
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FORO DE TELEVISORAS LATINOAMERICANAS

El Foro de Televisoras Latinoamericanas es un espacio que ofrece DocMon-
tevideo para la comunicación, el diálogo y el debate entre las televisoras y 
los participantes sobre temáticas que atañen al sector audiovisual en Amé-
rica Latina. El foco de este año será la coproducción de series con televiso-
ras del Continente.

 Martes 29
 15:00 a 18:30
 Sala de Conferencias / Teatro Solís

Experiencias de coproducción internacional
de series en América Latina

 Martes 29
 15:00 a 17:30
 Sala de Conferencias / Teatro Solís

• estudio de caso: Outro Futebol, por Canal Brasil

10 episodios de 25 minutos / argentina - brasil

Con una película como origen y un proyecto de serie en Argentina, se con-
creta la producción de una nueva serie en Brasil bajo el mismo formato. 
El mundo aprendió a relacionar al fútbol brasileño con los títulos mundia-
les y jugadores que valen millones de dólares. Sin embargo, lo que mejor 
define la relación entre este deporte y el país es la pasión. Outro Futebol 
muestra la lucha de jugadores y aficionados de diez pequeños clubes del 
interior del país que entrenan y juegan con el sólo fin de mantener viva la 
identidad y el espíritu del juego que tanto aman.

Dirección: Federico Peretti
Producción: Pablo Francischelli

Presenta por Canal Brasil: André Saddy

• estudio de caso: Un sabor me trajo hasta aquí, por Telesur

13 episodios de 26 minutos / uruguay - venezuela

A partir de una serie local y una venta internacional, surge la oportunidad 
de producir una nueva serie en América del Sur con el mismo formato.

Un sabor me trajo hasta aquí es una serie documental creada por la pro-
ductora uruguaya ombú media, que cuenta los orígenes y secretos que se 
esconden en las recetas tradicionales de un país. Es una travesía por el 
continente americano en busca de las historias detrás de platos que han 
viajado en el espacio geográfico y en el tiempo, y que hoy representan la 
gastronomía de cada nación.

Dirección y Producción: Cecilia González Spátola y Andrea Pozzolo Enciso.
Presentan por Telesur: Jorge Olmos, Niorka López, Andreína Pérez.
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• estudio de caso: Tres experiencias de coproducción, por Señal 
Colombia

A través de la inciativa: Mercado de coproducción, Señal Colombia creó en 
2011 nuevas posibilidades de relacionamiento con la producción indepen-
diente local e internacional. El Mercado de coproducción es un espacio de 
negociación con socios potenciales de la industria de contenidos audiovi-
suales. A través de un llamado anual, este mercado canaliza el interés de 
diversos miembros del sector en coproducir con rtvc proyectos en avanza-
do estado de desarrollo y financiación. En esta presentación se analizarán 
tres series coproducidas por Señal Colombia que se concretaron a partir 
de esta iniciativa.

Presenta por Señal Colombia: Jerson Parra y Claudia Rodríguez

• Estudio de caso: Colores del Fútbol, por tal

60 episodios de 10 minutos
Co-producción coordinada por tal – Glomex

Por primera vez, una serie para tv articula canales de servicio público 
de diferentes regiones del mundo, adoptando un modelo cooperativo de 
producción. Coordinada y supervisada por tal – Televisión América Latina, 
con el apoyo de Glomex, Colores del Fútbol fue realizada por las televiso-
ras a partir de una premisa estética, narrativa que estableció parámetros 
comunes, pero que también valorizó la forma de narrar de cada cultura. 
La coproducción involucró a 30 canales de 20 países alrededor del mundo. 
Son más de 50 capítulos que abordan la pasión universal por el fútbol a 
través de historias reales de superación, fe, transformación, creatividad, 
unión y esperanza. 

Presentan por tal: Malu Viana y Mariana Oliva

Mesa: compromiso audiovisual (2015-2020)

 Martes 29
 17:30 a 18:00
 Sala de Conferencias / Teatro Solís

El Compromiso Audiovisual 2015-2020, es un iniciativa que surge con el 
objetivo de generar un proceso de trabajo participativo entre todos los 
actores públicos y privados vinculados al sector audiovisual para llegar a 
un acuerdo estratégico consensuado para los próximos cinco años. En esta 
presentación se hará una puesta en común de los avances logrados en los 
primeros dos meses de trabajo.

Convocantes del Compromiso Audiovisual: Asoprod, ICAU y OLM

Mesa: televisión pública en el Uruguay

 Martes 29
 18:00 a 18:30
 Sala de Conferencias / Teatro Solís

Evaluación y proyección de la Televisión Pública en el Uruguay.
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Jueves 31

REUNIÓN ANUAL DE ASOCIADOS A LA RED TAL

 Jueves 31
 15:00 a 18:30
 Viernes 1º
 9:30 a 13:00 | 15:00 a 18:30
 Sala de Conferencias / Teatro Solís

Reunión tal
En 2010 se realizó en DocMontevideo la primera reunión de televisoras aso-
ciadas a la Red tal, con el objetivo de fortalecer la Red, presentar nuevas 
líneas de trabajo y potenciar las acciones de cooperación entre los asocia-
dos. Desde entonces, tal celebra sus reuniones anuales en DocMontevideo. 
Esta instancia se ha consolidado como el espacio para discutir y acordar los 
proyectos para coproducción internacional entre las televisoras públicas y 
culturales de América Latina.

Acerca de tal
tal – Televisión América Latina es una asociación con más de 200 canales 
de televisión. El enlace común entre todos sus asociados es la búsqueda 
del fortalecimiento de la televisión de interés público y la promoción de la 
integración cultural, social y económica de América Latina. tal desarrolla 
acciones cooperativas como el intercambio de programas, producción de 
nuevos contenidos, formación y capacitación de profesionales de tv.

PREMIOS TAL
  Jueves 31
  21:00 a 23:00
  Sala Principal / Teatro Solís

Los Premios tal son una gala de premiación para las mejores producciones de 
las televisoras públicas y culturales de América Latina. Su objetivo principal 
es posicionar internacionalmente el trabajo de los canales Latinoamericanos 
y fortalecer el vínculo de los mismos con la sociedad. Las televisoras de la 
red postularon en ocho categorías sus contenidos producidos o coproducidos 
por su canal, que fueran estrenados en sus pantallas durante el 2013. Todos 
los contenidos inscriptos pasaron por un proceso de pre-selección del cual 
surgieron los finalistas para cada categoría. El ganador de cada categoría 
será definido por un jurado internacional y por el público que vota por medio 
de la fanpage de tal.

La ceremonia de premiación será transmitida por tevéciudad y retransmitida 
por los canales de la Red tal.

Organizan 

Presenta

Apoyan
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Producción de Microprograma
Creadores - Canal Encuentro (Argentina)
Los cuentos más pequeños el mundo - Canal Once (México)
Luna de queso - Ecuador TV (Ecuador)
Cuentos de Viejos - Señal Colombia (Colombia)
En foco rojo sangre - INCAA TV (Argentina)

Producción de Relevancia Social
Acá estamos. Historias de nietos que recuperaron su identidad /
Canal Encuentro (Argentina)
De Volta - Canal Futura (Brasil)
¿Y ahora qué? - Pakapaka (Argentina)
Cuentos de Viejos - Señal Colombia (Colombia)
Huellas - tevé CIUDAD (Uruguay)

Producción de Unitario
Requesón - Canal 22 (México)
Especial Rebelión en los llanos - Canal Encuentro (Argentina)
Louceiras - SESCTV (Brasil)
Documental OTAN: el brazo armado del imperio - Telesur (Venezuela)
Um Apólogo - TV Escola (Brasil)

Producción Interactiva
30 años de democracia - Canal Encuentro (Argentina)
Cuentos de Viejos - Señal Colombia (Colombia)
Contraplano - SESCTV (Brasil)
Mi programa de TV - Telemedellín (Colombia)
Os Exploradores de Kuont - TV Escola (Brasil)

Producción de Serie
Arte en Chile - ARTV (Chile)
Domingo - tevé CIUDAD (Uruguay)
El astillero. Gigantes en tierra - Canal Encuentro (Argentina)
Habitar/Habitat - SESCTV (Brasil)
Kipatla - Canal Once (México)

Producción Innovadora
Cuentos de viejos - Señal Colombia (Colombia)
Mundo Bayer - Canal Encuentro (Argentina)
Outras vozes (Política: o que você tem a ver com isso) - TV Câmara (Brasil)
Primer acto - Canal 22 (México)
M24 - Telemedellín (Colombia)

Producción Educativa
Leamos juntos - Canal 22 (México)
Elogio de la cocina mexicana - Canal Once (México)
Convénceme si puedes - Canal Te3ce (Colombia)
Vocacional Uma Aventura Humana - SESCTV (Brasil)
Darcy, um brasileiro - TV Senado (Brasil)

Producción Educativa Infantil
Científicos del futuro - Pakapaka (Argentina)
El Asombroso Mundo de Zamba - Pakapaka (Argentina)
Dr. W - Señal Colombia (Colombia)
El mundo animal de Max Rodríguez - Señal Colombia (Colombia)
Os Exploradores de Kuont - TV Escola (Brasil)

Gran destaque
Franja de programación: Sala de Noticias - Canal Futura (Brasil)
Concurso: Rio Grande do Sul - Pólo Audiovisual - TVE,
Secretaria de cultura do Rio Grande do Sul (Brasil)
Proyecto interactivo: Cuentos de viejos - Señal Colombia (Colombia)
Proyecto: Huellas - tevéCIUDAD (Uruguay)
Iniciativa: Viajeros 3.0 - Canal Tr3ce (Colombia)
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Colombia)
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lunes 28

Ceremonia de apertura

DocMontevideo le da la bienvenida a los participantes a su sexta edición.
Celebramos un nuevo año de encuentro entre las televisoras, realizadores y 
profesionales del género documental a nivel regional e internacional.

19.30 horas – Sala de conferencias del Teatro Solís

Invita 

martes 29

Brindis Patricia
19.30 – Sala de Conferencias / Teatro Solís

Apoya

miércoles 30

Brindis Patricia
19.30 – Sala de Conferencias / Teatro Solís

Apoya

jueves 31

Premios tal
21.00 – Sala Principal / Teatro Solís. 

viernes 1º

Ceremonia de clausura y entrega de premios
Invitamos a todos los participantes del DocMontevideo a brindar y cele-
brar el cierre de una edición más.

20.00 horas - Sala de Conferencias / Teatro Solís

Apoya

AGENDA de EVENTOS







MERCADO

Meetings Unitarios
Meetings Series

Pitchings Documental
Pitching Series

DocMontevideo cuenta con tres espacios específicos para la 
comercialización y proyección internacional de contenidos. Estos 
espacios están organizados en dos instancias de presentación de 
proyectos documentales en etapa de desarrollo, tanto series como 
unitarios (Pitching Series y Pitching Documental), y otra instancia 
de comercialización de productos ya finalizados, entre productores y 
televisoras (Meetings).

Es pertinente destacar que tanto los proyectos seleccionados 
al Pitching de DocMontevideo como sus realizadores, participan 
previamente de un taller de escritura y de un entrenamiento para 
el Pitching. El objetivo de estas instancias es potenciar y recrear el 
proceso para lograr su mejor versión posible, para luego presentar el 
producto frente a decision makers y profesionales de referencia a nivel 
internacional.
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mie 24 y jue 25

MEETINGS

Los Meetings de DocMontevideo son un espacio para la comercialización de 
contenidos finalizados para televisión en formato unitario o series. 

Consiste en encuentros one-on-one entre productores y representantes de 
televisoras, agentes de venta o decision makers. El foco del mercado es 
América Latina, con presencia de Estados Unidos.
 
Las reuniones son coordinadas por la organización con el objetivo de 
integrar los intereses de los potenciales compradores y las necesidades de 
los productores participantes.

Los encuentros están previstos para la tarde del 24 y la mañana del 25 de 
julio. La acreditación a los Meetings incluye el acceso a todas las actividades 
del Workshop Documental.

Contenidos participantes: www.DocMontevideo.com/es/mercado/meetings/ 

Apoya:

www.DocMontevideo.com/es/mercado/meetings
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35 y soltera
35 and single

Sinopsis / Synopsis

ARGENTINA
46’

 DIR.: Paula Schargorodsky
PROD.: Paula Schargorodsky / Julie Goldman / 

Eleanor Coleman / Gabriel Amdur

Soy Paula. 35. Argentina. Se casa la última de 
mis amigas del colegio que quedaba soltera. La 
noche de la fiesta, por alguna razón, me quedo 
dormida. 35 y soltera es un documental íntimo 
sobre la búsqueda del amor y las relaciones de 
pareja, que retrata las elecciones de toda una 
generación de mujeres.

I’m Paula. 35. Argentinean. The last of my single 
friends from school is getting married. The night 
of the wedding, I fall asleep. 35 and single is an 
intimate documentary, about the choices we 
make (or don’t make) in life that questions the 
values we transmit to each other. A portrait of 
a generation of women in their 30’s going into 
their 40’s in 2014.

Productora
Company 

Motto Pictures 
mottopictures.com
Talatala Filmmakers 
www.talatala.net

Idioma / Subtítulos
Language / subtitles

Español / english

Formatos disponibles
Availables formats

HD

Derechos disponibles
Available Rights 

Latinoamérica (a excepción de Venezuela, México y el Caribe), 
Europa, Asia, África y Oceanía.

TRAILER https://vimeo.com/98396536

WEB facebook.com/35andsingle

35andsingleweb.wix.com/35andsingle

Contacto de venta
Commissioned at

DocMontevideo

Paula Schargorodsky
paulaschargo@gmail.com

FINALIZADO / 2014
Documental
de creación

Temas 
actuales

Temas 
sociales

Creation 
documentary

Current 
Affaires

Social 
Issues

fondos premios festivales

Tribeca Latin American Fund
en 2013.

Ibermedia 2011.

• DocMontevideo 2012 Premio 
al Pitching «Girl behind the 

camera»/«35 and single» del 
National Film Board of Canada 

para desarrollar el proyecto 
Transmedia «Get over it» 

(basado en «35 and single») con 
el equipo de NFB Montreal.

• Arte International Prize. «Get 
over it» ganó el primer premio 

de Arte International Prize en el 
Power to the Pixel Pitch 2013.
• Ibermedia grant 2011. Beca 

de Ibermedia para participar del 
Pitching de DocsBarcelona 2011.

• Power to the Pixel 2013
• Tribeca Film Festival 2013.

• Pitching Forum de 
DocMontevideo 2012.
• Dok Incubator 2012.

• Dok Leipzig 2012.
• Dok in Progress 2011.

• Doculab Grant Guadalajara 
Film Festival 2011.

• DocsBarcelona Pitching 2011.
• Pitching Atlantidoc 2010.

• Latin side of the doc 2010.

mottopictures.com
www.talatala.net
https://vimeo.com/98396536
https://www.facebook.com/35andsingle
http://35andsingleweb.wix.com/35andsingle
mailto:paulaschargo@gmail.com
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A Linha Fria do Horizonte
The Cold Line of the Horizon

Sinopsis / Synopsis

BRASIL
unitario: 97’ / serie: 26’ - 5e 

 DIR.: Luciano Coelho
PROD.: Luciano Coelho / Christiane Spode / 

Juliana Sanson

La obra y el pensamiento de un grupo de can-
cionistas del sur de Brasil, Argentina y Uruguay 
que comparten el hecho de representar en sus 
obras el paisaje y el sentimiento del lugar donde 
residen, sin hacer caso de las fronteras. El bra-
sileño Vitor Ramil, el uruguayo Jorge Drexler y 
el argentino Kevin Johansen son algunos de los 
artistas que a través de sus creaciones, cada cual 
a su manera, reflexionan sobre asuntos de identi-
dad local y global atravesadas por el frío.

A music documentary about the work of a group 
of songwriters from Uruguay, Argentina and 
Southern Brazil who share the fact that their 
work represents the landscape and the local 
feeling and ignores the borders among their 
countries. Vitor Ramil (Brazil), Jorge Drexler 
(Uruguay) and Kevin Johansen (Argentina) are 
some of the artists who use their creations to 
ponder on the issues of local and global identity 
permeated by the cold weather.

Productora
Company 

Linha Fria Filmes 
www.linhafria.com.br
Canal Brasil 
canalbrasil.globo.com

Idioma / Subtítulos
Language / subtitles

Portugués y español / Portugués y español

Formatos disponibles
Availables formats

HD

Derechos disponibles
Available Rights 

Todos

TRAILER https://vimeo.com/47085886

WEB www.linhafria.com.br

Contacto de venta
Commissioned at

DocMontevideo

Luciano Coelho
luciano_coelho@uol.com.br
(+55) 41 30151592
skype: lu.sc.co

FINALIZADO / 2013Música Cultura Biografías Music Culture Biography

festivales

• ATLANTIDOC
• In-Edit

www.linhafria.com.br
canalbrasil.globo.com
https://vimeo.com/47085886
www.linhafria.com.br
mailto:luciano_coelho@uol.com.br
lu.sc.co
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Alberto Spencer, ecuatoriano 
de Peñarol
Alberto Spencer, ecuadorian of Peñarol

Sinopsis / Synopsis

ECUADOR - URUGUAY
75’

 DIR.: Paul Venegas / Nelson Scartaccini
PROD.: Paul Venegas 

Ídolo en Ecuador y Uruguay. Ambos países lo 
reconocen con orgullo como propio, pero él en-
contró su justo lugar entre los dos: se convirtió 
en el ecuatoriano de Peñarol. Contar su historia 
es hablar del fútbol de antes y ahora, del amor a 
la camiseta en contraposición con la mediatiza-
ción y mercantilización del deporte. Spencer es 
un personaje, una época y una ética diferentes 
confrontadas con el fútbol actual.

Idol in Ecuador and Uruguay, the two countries 
recognise him with pride as their own but he 
found his rightful place among both, becoming 
the Ecuadorian of Peñarol. To tell his story is to 
talk about the football of the past and the pre-
sent, the love for the team’s shirt in contrast 
with today’s profit making and media alignment 
of the sport. Spencer is a character, an époque, 
and ethics confronted with today’s football.

Productora
Company 

Xanadu Films 
www.xanadufilms.com.ec

Idioma / Subtítulos
Language / subtitles

Español

Formatos disponibles
Availables formats

HD

Derechos disponibles
Available Rights 

Todos (a excepción de Ecuador)

TRAILER https://vimeo.com/87427256 

WEB www.albertospencer.com

Contacto de venta
Commissioned at

DocMontevideo

Paul Venegas
paulvenegas@xanadufilms.com.ec
(+59) 3999705915
skype: psvenegas

Responsable en 
DocMontevideo
Commissioned at

DocMontevideo

Nelson Scartaccini
nescartavil@yahoo.com
(+59) 899943327
skype: nelsonese

FINALIZADO / 2014Documental
de creación

Temas 
actuales Biografía Creation 

documentary
Current 
Affaires Biography

fondos ventas

• Fondo a la Cinematografía, 
Ministerio de Cultura, Ecuador.

• Fondo Ministerio de 
Patrimonio, Ecuador

• Ecuador TV

www.xanadufilms.com.ec
https://vimeo.com/87427256
www.albertospencer.com
mailto:paulvenegas@xanadufilms.com.ec
mailto:nescartavil@yahoo.com
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Arriba Muchachada
Come On Muchachada

Sinopsis / Synopsis

URUGUAY
57’

 DIR.: Patricia Trochon Fernandes
PROD.: Pilar Barreiro Castiglioni

Aguada es el equipo más popular del básquetbol 
uruguayo aunque hace 36 años que no sale cam-
peón. La Muchachada, su hinchada, enciende su 
fe al llegar a instancias decisivas que la separan 
de levantar la copa. Para algunos es la primera 
vez: la perseverancia, la pasión y la ilusión son 
protagonistas de esta historia. Una historia que 
irá descubriendo que Aguada no es solo un club; 
es un barrio, una identidad, una familia y un amor.

Aguada is the most popular Uruguayan 
basketball team although within 36 years they 
didn’t gain the championship. The Muchachada, 
their fans, lights their faith to reach decisive 
stages which separate them from lifting the cup. 
For some of them is a first time: perseverance, 
passion and enthusiasm are part of the story. A 
story that will discover, Aguada is not just a club; 
is a neighborhood, an identity, a family and love.

Productora
Company 

3gambas

Idioma / Subtítulos
Language / subtitles

Español

Formatos disponibles
Availables formats

Full HD

Derechos disponibles
Available Rights 

Todos

TRAILER https://vimeo.com/98402011

Contacto de venta 
y responsables en 

DocMontevideo
Commissioned at

DocMontevideo

Pilar Barreiro Castiglioni
pilbacas@gmail.com
(+598) 99 815 547
skype: pilarbarreirocastiglioni

Patricia Trochon Fernandes
patriciatrochon@gmail.com
(+598) 99 981 819
skype: patricia.trochon

FINALIZADO / 2014Documental
de creación Cultura Temas 

sociales
Creation 

documentary Culture Social 
Issues

fondos premios festivales ventas

Auspicio de empresas 
privadas a través de 

los Fondos de Incentivo 
Cultural del Ministerio 
de Educación y Cultura 

(mec) de Uruguay.

• Mención honorífica 
por su calidad y 

potencialidad en la 17a 
edición de los premios

fona, de la 
Intendencia de

Montevideo.

• Película seleccionada 
para participar del 

Training and Networks 
del Festival de Viña del 

Mar 2013.
• Película seleccionada 

para participar del 
taller de pitching 

de la 5a edición del 
festival internacional 

de documental del 
Uruguay. Atlantidoc.

• Pre acuerdo con vtv, 
por emisión en tv 

cerrada para Uruguay 
por el año 2014.

• Estreno en 
moviecenter con 6 

funciones en el 2014

https://vimeo.com/98402011
mailto:pilbacas@gmail.com
mailto:patriciatrochon@gmail.com
patricia.trochon
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Avant
Avant

Sinopsis / Synopsis

URUGUAY - ARGENTINA
90’

 DIR.: Juan Álvarez Neme
PROD.: Virginia Bogliolo / Juan Álvarez Neme

Una compañía de ballet olvidada en un teatro en 
construcción se ve revolucionada con la llegada 
como director de Julio Bocca, uno de los más 
grandes bailarines de los últimos tiempos.

A ballet company, forgotten in a theatre in con-
struction is revolutionized by the arrival of Julio 
Bocca, as the director. One of the greatest danc-
ers of recent times.

Productora
Company 

Tarkiofilm 
www.tarkiofilm.com
Trivial Media
www.trivialmedia.com.ar

Idioma / Subtítulos
Language / subtitles

Español / english

Formatos disponibles
Availables formats

DCP • Blu-ray

Derechos disponibles
Available Rights 

Todos (a excepción de Uruguay)

TRAILER https://vimeo.com/96507267

WEB www.tarkiofilm.com

Contacto de venta
Commissioned at

DocMontevideo

Virginia Bogliolo
virginia@tarkiofilm.com
(+598) 98 916053
Skype: virginia7123

Responsable en 
DocMontevideo
Commissioned at

DocMontevideo

Juan Álvarez Neme
juan@tarkiofilm.com
(+598) 24110013 / (+598) 99 689 414
Skype: tarkiofilm

Documental
de creación Cultura Creation 

documentary Culture FINALIZADO / 2014

premios

• Premio DocMeeting
• DocMontevideo 

/ Premio itvs-
DocMontevideo

• Premio itvs r&d
• Premio arte, docbsas

• Premio Ibermedia 
desarrolloFestivales 

• Pitching 
DocsBarcelona

Online Pitching Forum 
edn

Latin Forum,
La Rochelle Francia

• docsdf Pitching 
Forum

itvs Fondo Producción
Ibermedia 

Coproducción
• Premio fona

• Montevideo Socio 
Audiovisual Finalización

• wip Pta del Este / 
Premio hd Argentina 

y del Ministerio de 
Relaciones Exteriores

• wip doc bsas / Premio 
hd Argentina.

www.tarkiofilm.com
www.trivialmedia.com.ar
https://vimeo.com/96507267
www.tarkiofilm.com
mailto:virginia@tarkiofilm.com
mailto:juan@tarkiofilm.com
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Castanha
Castanha

Sinopsis / Synopsis

BRASIL
95’

 DIR.: Davi Pretto
PROD.: Paola Wink

João, un actor de 52 años que vive con su madre 
de 72, Celin, pasa el tiempo entre su trabajo 
nocturno como travesti en pequeños bares gays 
y participaciones en obras de teatro, películas y 
programas de televisión. Atormentado y perse-
guido por los fantasmas del pasado, día tras día 
empezará a fusionar la realidad en la que vivía 
con la ficción que está interpretando.

João is a 52 year old actor who lives with his 
72 year old mother, Celina. He spends his time 
between his work at night as a crossdresser in 
small gay bars and his parts in small plays, mov-
ies and TV shows. Tormented and haunted by 
ghosts from his past, day after day João starts 
to merge the reality in which he lived with the 
fiction he is interpreting.

Productora
Company 

Tokyo Filmes 
www.tokyofilmes.com

Idioma / Subtítulos
Language / subtitles

Portugués

Formatos disponibles
Availables formats

HD • DCP • Blu-ray

Derechos disponibles
Available Rights 

Todos (a excepción de Brasil y Alemania)

TRAILER https://vimeo.com/85316828

WEB www.tokyofilmes.com

Contacto de venta
Commissioned at

DocMontevideo

Sandro Fiorin
sandro@figafilms.com

Responsable en 
DocMontevideo
Commissioned at

DocMontevideo

Davi Pretto
davi.pretto@gmail.com
Paola Wink
paolawt@gmail.com

Derechos 
Humanos

Documental
de creación Biografía Human 

Rights
Creation 

Documentary Biography FINALIZADO / 2014

fondos premios festivales ventas

• Financiación de 
fumproarte Porto 

Alegre 2011, Brasil.

• Mención especial en 
Premio feisal - 16th 

bafici.

• 64th Berlinale / 
Forum;

• 38th Hong Kong 
International Film 

Festival / Young Cinema 
Competition;

• chp:pix 2014 / Front 
Runners;

• Art of the Real / Film 
Society Lincoln Center;

• 14th Las Palmas 
International Film 
Festival / Sección 
Oficial a Concurso;

• Edinburgh 
International Film 

Festival / Documentary 
Competition;

• Alemania

www.tokyofilmes.com
https://vimeo.com/85316828
www.tokyofilmes.com
mailto:sandro@figafilms.com
mailto:davi.pretto@gmail.com
mailto:paolawt@gmail.com
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Cativas
Presas pelo Coração
Captive Hearts

Sinopsis / Synopsis

BRASIL
77’

 DIR.: Joana Nin
PROD.: Joana Nin / Ade Muri

La historia de siete mujeres que permanecen 
cautivas en el nombre del amor. Enamoradas 
por los internos, viven la esperanza de que algún 
día regresaren a sus vidas sus parejas afuera de 
la prisión. La película adentra en este universo a 
través de el acceso privilegiado a la intimidad de 
las parejas.

The story of seven free women who remain 
captives in the name of love. In love with inmates, 
they live the limitations of the relationship and 
the hope of one day starting a family outside. The 
film addresses this universe through emotional 
confidences, letters lovingly decorated and a 
privileged access to the intimacy of the couples.

Productora
Company 

Sambaqui Cultural 
www.sambaquicultural.com.br
gnt / Globosat
gnt.globo.com

Idioma / Subtítulos
Language / subtitles

Portugués / inglés y español

Formatos disponibles
Availables formats

DCP • Blu-ray • mov

Derechos disponibles
Available Rights 

Todos (a excepción de Brasil)

TRAILER https://vimeo.com/74452517

WEB sambaquicultural.com.br/english/project/captive-hearts/

Contacto de venta
Commissioned at

DocMontevideo

Joana Nin
joana.nin@sambaquicultural.com.br
(+55) 21 9 8228-9338
Skype: joananin

Documental
de creación Cultura Temas 

sociales
Creation 

documentary Culture Social 
Issues FINALIZADO / 2013

ventas

• gnt/ Globosat

www.sambaquicultural.com.br
gnt.globo.com
https://vimeo.com/74452517
sambaquicultural.com.br/english/project/captive
mailto:joana.nin@sambaquicultural.com.br
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Cometas sobre los muros
Kites over the walls

Sinopsis / Synopsis

URUGUAY
76’

 DIR.: Federico Pritsch
PROD.: Noelia Torres / Federico Pritsch

Explora los deseos, diversiones, aburrimientos 
y frustraciones de un grupo de adolescentes de 
tercer año de educación secundaria; cómo sus 
mundos cotidianos influyen en su relación con la 
institución educativa con la que se sienten des-
conectados. El retrato de una generación que se 
enfrenta a las imposiciones de un mundo adulto 
que les exige proyectar su futuro.

Is a film about the wishes, amusements, boredom 
and frustrations of a group of teenagers from a 
public high school. How their daily worlds affect 
their relationship with the institution with which 
they feel disconnected. The film is a portrait 
of a generation that wants to live the present 
confronting the impositions of an adult world 
which asks them to project the future.

Productora
Company 

La Criatura Fílmica

Idioma / Subtítulos
Language / subtitles

Español / inglés

Formatos disponibles
Availables formats

HD • DCP

Derechos disponibles
Available Rights 

Todos (a excepción de Uruguay)

TRAILER https://vimeo.com/90979153

WEB facebook.com/cometas.sobrelosmuros
Contacto de venta

Commissioned at
DocMontevideo

Noelia Torres
alcielono@gmail.com
(+598) 98119680
Skype: Noe.to

Juventud Temas 
actuales

Derechos 
Humanos Youth Current 

Affaires
Human 
Rights FINALIZADO / 2014

fondos premios festivales

• Montevideo Filma
• Fondo FONA

• Montevideo Socio 
Audiovisual

• De interés 
institucional: Ministerio 
de Educación y Cultura 

(uru), Comisión 
Nacional para la 

unesco, Universidad de 
la República (uru).

• Festival Internacional 
Atlantidoc

• Encuentro de 
televisoras 

latinoamericanas, 
DocMontevideo

• Festival Internacional 
Cinematográfico del 

Uruguay.

https://vimeo.com/90979153
https://www.facebook.com/cometas.sobrelosmuros
mailto:alcielono@gmail.com
Noe.to
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Desierto Verde
Green Desert

Sinopsis / Synopsis

ARGENTINA
84’

 DIR.: Ulises de la Orden 
PROD.: Ulises de la Orden / Carlos Barrientos

Los agrotóxicos se han venido usando desde 
hace más de un siglo, ocultando siempre los 
efectos nocivos para la salud. El descomunal 
avance de las fronteras agrícolas ha llevado a 
una situación de abuso, interviniendo en la pro-
ducción de millones de hectáreas: alimentos 
que llegan a nuestra mesa, junto con el veneno. 
Hay caminos para generar riqueza, producir ali-
mentos y exportar al mundo sin intoxicarnos: no 
nos comamos el verso.

The use of agrochemicals has a history of harm-
ful health effects. Herbicides and insecticides 
that over decades have improved efficiency and 
also in some cases have reduced toxicity. But 
the huge advancement of agricultural frontiers 
have led to these substances to a situation of 
abuse: food that reaches our table, along with 
the poison. There are ways to produce food 
without being intoxicated: We need information 
and knowledge to act.

Productora
Company 

untref media 
www.untrefmedia.com

Idioma / Subtítulos
Language / subtitles

Español / Inglés

Formatos disponibles
Availables formats

Blu-ray

Derechos disponibles
Available Rights 

Todos

TRAILER https://vimeo.com/98357254

WEB www.desiertoverdelapelicula.com

Contacto de venta
Commissioned at

DocMontevideo

Ulises De La Orden
ulises@untrefmedia.com

Medio 
ambiente

Documental
de creación

Temas 
sociales Enviroment Creation 

Documentary
Social 
Issues FINALIZADO / 2013

fondos premios festivales

• Financiación de 
fumproarte Porto 

Alegre 2011, Brasil.

• Mejor Documental 
Muestra Ecofalante 

Brasil 2014
• Premio 

DocMontevideo - 
Visions Du Réel.

• Festival de Málaga
• Festival de Toulouse
• Festival de la Habana
• Muestra Ecofalante

www.untrefmedia.com
https://vimeo.com/98357254
www.desiertoverdelapelicula.com
mailto:ulises@untrefmedia.com
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El Hombre Congelado
The Frozen Man

Sinopsis / Synopsis

URUGUAY
83’

 DIR.: Carolina Campo Lupo
PROD.: Gerardo Castelli

Montados en un buque de guerra un grupo de 
soldados ha convertido su vida en riesgo y can-
sancio, a cambio de cumplir su misión. Su desti-
no es la Antártida y atravesarán el tormentoso 
océano para descargar combustible en unos tan-
ques oxidados. Al llegar, entraremos en un viaje 
poético arrastrados por los cantos de un diácono 
ruso. Allí, en la tormenta, todo rasgo de humani-
dad se ha borrado y el mundo nos diluye en las 
aguas del deshielo.

Sailing on a military ship, a group of soldiers see 
their lives consumed by peril and exhaustion. 
Their destination is Antarctica and they must 
cross the defiant ocean to offload fuel into some 
huge and rusty tanks. There, drawn by the storm 
and the chants of a Russian deacon, they will 
discover that any trace of humanity seems to 
have been lost, and the world dissolves them into 
the snowmelt water.

Productora
Company 

Lobo Hombre
www.lobohombrecine.com

Idioma / Subtítulos
Language / subtitles

Español - Ruso / Inglés

Formatos disponibles
Availables formats

HDcam • Blu-ray

Derechos disponibles
Available Rights 

Todos (a excepción de Suiza)

TRAILER https://vimeo.com/98396534 

Contacto de venta
Commissioned at

DocMontevideo

Gerardo Castelli
jokkkay@me.com
(+598) 97433917

Responsable en 
DocMontevideo
Commissioned at

DocMontevideo

Valentina Baracco
valentina.baracco@gmail.com

Documental
de creación

Creation 
Documentary FINALIZADO / 2014

fondos premios festivales

• Fondo Visions sud est 
- Postproducción.
fona - Producción 

documental
mvd Socio Audiovisual - 

Inicio de rodaje
• icau - Desarrollo de 

proyecto

• De interés 
institucional: Ministerio 
de Educación y Cultura 

(uru), Comisión 
Nacional para la 

unesco, Universidad de 
la República (uru).

• Visions du reel 2014. 
Sección Etat d’Esprit.

www.lobohombrecine.com
https://vimeo.com/98396534
mailto:jokkkay@me.com
mailto:valentina.baracco@gmail.com
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El padre de Gardel
Gardel’s Father

Sinopsis / Synopsis

URUGUAY - BRASIL
78’

 DIR.: Ricardo Casas 
PROD.: Yvonne Ruocco

Si Gardel viviera estaría cumpliendo 129 años. 
Un mito pleno de polémicas alrededor de su 
nacionalidad y de su parentesco con el Coro-
nel Escayola. Una historia oculta por décadas.
Este documental intenta develar el misterio: 
la historia de Carlos Escayola, una historia que 
tiene que ver con nuestros orígenes como país 
y como sociedad.

One of the main problems of the controversy 
aound Carlos Gardel’s nationality during the 
20th century has to do with establishing the 
real ties between the singer and Col. Carlos 
Félix Escayola. This documentary sesks to go 
through every details in Escayola’s life, settling 
in the Uruguayan department of Tacuarembó in 
order to interview many descendants as well as 
researchers of local culture.

Productora
Company 

Guazú Media 
www.guazumedia.com

Casa de cinema de Porto Allegre
Idioma / Subtítulos
Language / subtitles

Español / Portugués e Italiano

Formatos disponibles
Availables formats

dcp • Blu-ray • mov

Derechos disponibles
Available Rights 

Todos (a excepción de Brasil y Uruguay)

TRAILER https://vimeo.com/98357469
WEB www.elpadredegardel.com

Contacto de venta
Commissioned at

DocMontevideo

Yvonne Ruocco
guazumediaproduccion@gmail.com

Biografía Cultura Historia Biography Culture History FINALIZADO / 2013

fondos festivales

• Programa Ibermedia
• mvd Socio Audiovisual

• icau

• 7º Festival Internacional 
de Cine de Punta del Este, 

Uruguay, 2014.
• 28º Festival Internacional 
de Cine de Mar del Plata, 
Argentina, 2013, Sección 

Panorama.
• VIII Festival Internacional 
MiradasDoc, España, 2013, 

Competencia oficial.
• 28º Festival del Cinema 

Latino Americano de Trieste, 
Italia, 2013, Competencia 

oficial.
• 41º Festival de Cinema 

de Gramado, Brasil, 2013, 
Competencia oficial.

d�cadas.Este
d�cadas.Este
www.guazumedia.com
https://vimeo.com/98357469
www.elpadredegardel.com
mailto:guazumediaproduccion@gmail.com
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El Vals de los Inútiles
The Waltz

Sinopsis / Synopsis

CHILE-ARGENTINA
53’

 DIR.: Edison Cajas
PROD.: Catalina Donoso / Natalia de la Vega

El relato de dos historias paralelas narra el mo-
vimiento estudiantil en Chile. La movilización 
social más importante de los últimos años. Un 
adolescente inmerso en el clima político de su 
colegio y un ex-preso de la dictadura de Pinochet 
encontrarán en esta protesta ciudadana el sen-
tido de su propia historia.

Darío (17) and Miguel Ángel (58) both join the 
«1800 hours for free education» marathon, one 
of the most important expressions of the Chilean 
student movement in the past years. Together 
with the viewer they share their dif ferent 
experiences and points of view, connecting 
history with the current capital of Chile.

Productora
Company 

Cusicanqui Films
www.cusicanquifilms.cl

Idioma / Subtítulos
Language / subtitles

Español / Inglés

Formatos disponibles
Availables formats

HD

Derechos disponibles
Available Rights 

Todos (a excepción de Chile y Argentina)

TRAILER https://vimeo.com/89181068 
WEB www.3boxmedia.com/es

Contacto de venta 
y Responsable en 

DocMontevideo
Commissioned at

DocMontevideo

Lorenzo Benítez
lorenzo@3boxmedia.com
(+34) 666464278
Skype: lorenbenitez1

FINALIZADO / 2014Juventud Temas 
actuales Educativo Youth Current 

Affaires Educative

premios festivales

• Mejor Documental Extranjero, 
American Documentary 

Film Festival, Palms Spring, 
California, 2014.

• Mejor Film in Progress, Doc 
Buenos Aires, Argentina, 2013.

• Mejor Film in Progress, FIDOCS 
2013, Santiago de Chile.

• Premio Especial Jurado, 
Valdivia Int. Film Festival. Chile.
• Premio Sica, Cine de Mar del 

Plata International Festival, 
Argentina.

• Mención Especial Jurado 
feisal, Cine de Mar del Plata 

International Festival, Argentina.

• Bafici 2014.
• Festival del Film Locarno, 

Switzerland.
• Istanbul International Film 

Festival, Turkey.
• Rencontres du Cinema Sud-

Américain de Marseille, France.

www.cusicanquifilms.cl
https://vimeo.com/89181068%20
www.3boxmedia.com/es
mailto:lorenzo@3boxmedia.com
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Escuela de Sordos
School of deaf

Sinopsis / Synopsis

ARGENTINA
72’

 DIR.: Ada Frontini 
PROD.: Gustavo Siri / Ada Frontini

Alejandra. Una vida dedicada a la integración 
de los sordos a la comunidad. Una tarde en el 
río, un día de trabajo en el campo, un asado con 
alumnos y un encuentro con Juan, son parte de 
este retrato, donde las palabras se corren para 
que silencios y pequeños gestos permitan re-
flexionar sobre la problemática de la educación 
en la discapacidad a través de una mirada pre-
cisa y austera pero también sensible y humana.

Alejandra is founder and teacher at a school for 
the deaf in a small town. She has become more 
than just a teacher. Between the daily routine at 
home and her work, her life has been dedicated 
to the integration of the deaf in the community. 
In this film words give way so that silence itself 
and small gestures allow us to reflect upon the 
problems of special education through a precise 
and austere eye, that’s also sensitive and humane.

Productora
Company 

Ada Frontini

Idioma / Subtítulos
Language / subtitles

Español

Formatos disponibles
Availables formats

dcp

Derechos disponibles
Available Rights 

Todos (a excepción de Argentina)

TRAILER https://vimeo.com/78337772
Contacto de venta

Commissioned at
DocMontevideo

Obra Cine - Paulina Portela
sales@obracine.com

FINALIZADO / 2013Derechos 
Humanos

Temas 
sociales Cultura Human 

Rights
Social 
Issues Culture

fondos premios festivales

• Apoyo soporte digital 
5a vía incaa, Abril 2012.

• Mejor Dirección, 
Festival Internacional 

de Cine de Mar del 
Plata, Noviembre, 2013.

• Festival Internacional 
de Cine de Mar del 
Plata, Competencia 

Argentina de 
largometrajes, 

Noviembre, 2013.
• bafici, Buenos Aires. 
Festival Internacional 

de Cine Independiente, 
panorama, abril 2014.

• 32 Festival 
Cinematográfico 
Internacional del 

Uruguay, abril 2013.

https://vimeo.com/78337772
mailto:sales@obracine.com
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Hija
Daughter

Sinopsis / Synopsis

CHILE
83’

 DIR.: María Paz González
PROD.: Flor Rubina / María Paz González / Francisco Hervé

Hija es un viaje donde las mentiras se convierten 
en realidad y donde la realidad toma forma de 
película; la de un roadmovie documental basado 
en hechos imaginarios.

Daughter is a journey where lies become reality 
and where the reality takes the shape of a film: 
that of a documentary road movie based on 
imaginary facts.

Productora
Company 

María una vez

Blume Producciones eirl
www.blume.cl

Idioma / Subtítulos
Language / subtitles

Español / Inglés, francés, portugués

Formatos disponibles
Availables formats

HDCAM • DCP • AppleProRes H264 • Blu-ray • DVD

Derechos disponibles
Available Rights 

Latinoamérica (a excepción de Chile)

TRAILER https://vimeo.com/27278052

WEB www.hija.cl

Contacto de venta 
y Responsable en 

DocMontevideo
Commissioned at

DocMontevideo

Flor Rubina
flor@blume.cl
(+56) 224159717
Skype: florrubina

FINALIZADO / 2011Documental 
de creación Juventud Creation 

Documentary Youth

fondos premios festivales ventas

• corfo desarrollo ffa, 
Fondo de Fomento 

Audiovisual, Producción.
• corfo Distribución

• Mejor Documental / 
fidocs 2011.

• Mención Especial 
del Jurado / Festival 

Internacional de cine de 
Lima, Perú. 2012.

• Mejor Documental / 
Miradasdoc, Tenerife, 

España.
• Mejor Dirección / 

Festival Unasur 2013. 

• ficci, Colombia 2012.
• Thessaloniki 

Documentary Film 
Festival 2012, Grecia.

• bafici 2012, 
Argentina.

• edoc 2012.
• Festival de cine de 

Málaga 2012.
• Festival Internacional 
de cine de Lima, Perú. 

2012.
• London Latino Film 

Fest, Inglaterra. 2012.
• Rejkjavik International 

Film Fest, Islandia. 
Septiembre 2012.
dok Leipzig, 2012).

• noga tv, Israel
• tvn, Chile

www.blume.cl
https://vimeo.com/27278052
www.hija.cl
mailto:flor@blume.cl
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Insurgencia por la paz
Insurgency for peace

Sinopsis / Synopsis

BRASIL
54’

 DIR.: Guillermo Planel 
PROD.: Guillermo Planel

Documental sobre las negociaciones de paz en-
tre las FARC-EP y el gobierno de Colombia rea-
lizadas en el Centro de Convenciones de La Ha-
bana, Cuba entre el 14 y 19 de febrero de 2014. 
Un total de 60 representantes, entre miembros 
de las FARC-EP y del Gobierno de Colombia, se 
encuentran abocados a negociar la paz desde 
octubre del 2012, en un intento de alcanzar un 
acuerdo que ponga fin a 50 años de conflictos 
armados en ese país.

Documentary about the peace negotiations be-
tween the FARC-EP and Colombia’s government, 
carried out in the Convention Center of Havana, 
Cuba from February 14th to the 19th of 2014. A 
total of 60 representatives, including members 
of the FARC-EP and the Government of Colombia, 
meets there to negotiate a peace treaty since 
October 2012 in an attempt to reach an agree-
ment to put an end to 50 years of armed conflict 
in that country.

Productora
Company 

Guillermo Planel Films

Idioma / Subtítulos
Language / subtitles

Español / Inglés, portugués

Formatos disponibles
Availables formats

HD

Derechos disponibles
Available Rights 

Todos

TRAILER https://vimeo.com/98443406
Contacto de venta

Commissioned at
DocMontevideo

Guillermo Planel
guiplanel@gmail.com

FINALIZADO / 2014Derechos 
Humanos

Temas 
actuales Política Human 

Rights
Current 
Affaires Politics

https://vimeo.com/98443406
mailto:guiplanel@gmail.com
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Jugadores con Patente
Jugadores con Patente

Sinopsis / Synopsis

URUGUAY
80’

 DIR.: Federico Lemos, Luis Ara
PROD.: Gonzalo Lamela / Luis Ara / Federico Lemos

Álvaro Recoba y Antonio Pacheco son capitanes 
y referentes de Nacional y Peñarol, respectiva-
mente. Estos rivales en la cancha y amigos en la 
vida se transformaron en codirectores, junto a 
Rafael Perrone (suegro de Recoba), de un conjun-
to del carnaval montevideano. Ellos viven una pa-
sión en común y nos muestran cómo la familia y 
la amistad están por encima del amor que tienen 
por el fútbol y los colores que les ha tocado vestir.

Álvaro Recoba and Antonio Pacheco are the 
team captains of two leading Uruguayan soccer 
teams, Nacional and Peñarol respectively. Being 
rivals on the field and close friends from life, 
they co-direct a carnival group a «Murga» in 
Montevideo. Through this shared passion they 
show us that family and friendships are above 
all the love they have for soccer and for the 
colors of their jerseys.

Productora
Company 

Medio&Medio Films
www.medioymedio.net

Trailer films
Idioma / Subtítulos
Language / subtitles

Español / Inglés

Formatos disponibles
Availables formats

HD

Derechos disponibles
Available Rights 

Todos

TRAILER https://vimeo.com/80501857 
Contacto de venta 
y responsables en 

DocMontevideo
Commissioned at

DocMontevideo

Gonzalo Lamela
gonzalo@medioymedio.net
(+598) 98270502
Skype: gonzalolamela

Luis Ara
l.arahermida@dispel.com.uy

FINALIZADO / 2013Temas 
sociales

Documental
de creación

Temas 
sociales

Social 
Issues

Creation 
Documentary

Current 
Affaires

www.medioymedio.net
https://vimeo.com/80501857
mailto:gonzalo@medioymedio.net
mailto:l.arahermida@dispel.com.uy
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Maracaná
Maracaná

Sinopsis / Synopsis

URUGUAY-BRASIL
74’

 DIR.: Andrés Varela / Sebastián Bednarik
PROD.: Sebastían Bednarik / Andrés Varela / Pedro Abuchalja

El 16 de julio de 1950 en el estadio Maracaná de 
Río de Janeiro se llevó a cabo una extraordinaria 
hazaña, deportiva y humana. Once hombres ven-
cieron todos los pronósticos en la final del cam-
peonato mundial de fútbol, cuando los urugua-
yos derrotaron al excepcional equipo brasileño. 
Este suceso marcará la vida social y política de 
ambos países hasta nuestros días.

On July 16th, 1950, an extraordinary human 
feat in sportsmanship took place in Maracaná 
Stadium, Rio de Janeiro. Eleven men, eleven 
Uruguayans, won against all possible predictions, 
the World Soccer Championship final against 
the host country Brazil. This accomplishment 
would shape the social and political life of both 
countries forever.

Productora
Company 

Coral Cine
www.coralcine.com

Tenfield S.A
www.tenfield.com.uy

Arissas Multimedia
www.arissasmultimidia.com

Idioma / Subtítulos
Language / subtitles

Español - Portugués / Portugués, Inglés, Español

Formatos disponibles
Availables formats

DCP • Blu-ray - mp4

Derechos disponibles
Available Rights 

América

TRAILER https://vimeo.com/87772550
WEB www.maracana.com.uy

Contacto de venta 
y responsables en 

DocMontevideo
Commissioned at

DocMontevideo

Germán Ormaechea
german@coralcine.com

FINALIZADO / 2014Historia Temas 
sociales History Social 

Issues

fondos premios festivales

• Fondos de Incentivo 
Cultural, mec, Uruguay.

• Desarrollo 
Documental Ibermedia, 

2012.
• Producción, icau, 

2012.
• Coproducción 

Ibermedia, 2013.

• CineFoot, Brasil.
• mipdoc - Cannes.

• Latin América Soccer 
Film 

Festival, Vancouver.

www.coralcine.com
www.tenfield.com.uy
www.arissasmultimidia.com
https://vimeo.com/87772550
www.maracana.com.uy
mailto:german@coralcine.com
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Mujeres con pelotas
Goals for Girls: a story of women with balls

Sinopsis / Synopsis

ARGENTINA 
75 / 50’

 DIR.: Ginger Gentile / Gabriel Balanovsky 
PROD.: Gabriel Balanovsky

En un país típicamente futbolero como la 
Argentina, un grupo de chicas de la Villa 31, 
(asentamiento pobre cerca de la zona más rica 
de Buenos Aires), desafía los prejuicios machis-
tas en torno a este deporte, consigue formar 
un equipo, y viajar a Brasil para participar del 
mundial de los sin techo. Mujeres con Pelotas va 
más allá de esta historia particular y revela 
el complejo entramado del desconocido mundo 
del fútbol femenino local.

In Argentina, where football (soccer) is a man’s 
sport, a group of young women from the infa-
mous Villa 31 shantytown in Buenos Aires fight 
to form their own team. With courage they over-
come many obstacles until they realize their 
dream of competing in the Homeless World Cup 
in Brazil. This documentary goes beyond the 
story of one team to reveal why women from all 
social classes have to fight on and off the field to 
play football in Argentina.

Productora
Company 

San Telmo Producciones
www.santelmoproducciones.com

Idioma / Subtítulos
Language / subtitles

Español / Inglés

Formatos disponibles
Availables formats

DCP • DVD

Derechos disponibles
Available Rights 

Todos (a excepción de Argentina)

TRAILER https://vimeo.com/98144877 
WEB www.goalsforgirlsthemovie.org

Contacto de venta 
y responsables en 

DocMontevideo
Commissioned at

DocMontevideo

Gabriel Balanovsky
gabriel@santelmoproducciones.com
(+54) 9 11 5977-3900
Skype: Santelmoproductions

FINALIZADO / 2013Juventud Temas 
actuales

Temas 
sociales Youth Current 

Affaires
Social 
Issues

fondos festivales

• Fondos del incaa, 
Argentina.

• Finalista Good Pitch 
2013: BsAs (organizado 
por Channel 4 britdoc 
Foundation, Sundance 

Institute Doc. Film 
Program, Inst. 

Multimedia DerHum 
ALC y Ford Foundation)

• 16º bafici
• 4º femcine
• 35º Festival 

Internacional del Nuevo 
Cine Latinoamericano, 
La Habana Cuba 2013.

• Boston Latino 
International Film 

Festival.
• Argentine Film 

Festival- Australia and 
New Zealand. 

• Mumbai Women’s 
International Film 

Festival, India 2013, 
• Amnesty uk

www.santelmoproducciones.com
https://vimeo.com/98144877
www.goalsforgirlsthemovie.org
mailto:gabriel@santelmoproducciones.com
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Nada tenho de meu
I’ve nothing of my own

Sinopsis / Synopsis

BRASIL - PORTUGAL
47’

 DIR.: Miguel Gonçalves Mendes / João Paulo Cuenca
/ Tatiana Salem Levy
PROD.: Pedro Sousa

El director portugués Miguel Gonçalves Mendes 
y los escritores brasileños Tatiana Salem Levy 
y João Paulo Cuenca viajaron al Oriente para 
intercambiar experiencias con artistas y pen-
sadores de Macao, Hong Kong, Vietnam, Cam-
boya y Tailandia. A partir de este contacto, que 
comenzó después de que los tres autores han 
sido invitados a la primera «Fiesta Literaria de 
Macao - Rota das Letras». Así, nacía la serie de 
video «Nada tenho de meu».

Portuguese director Miguel Gonçalves Mendes 
and brazilian writers Tatiana Salem Levy and 
João Paulo Cuenca traveled to the orient to 
exchange experiences with artists and thinkers 
from Macau, Hong Kong, Vietnam, Cambodia 
and Thailand. From this contact, which begun 
after the three authors have been invited to 
the 1st «Literary Festival of Macau - Rota das 
Letras», born the video series «I’ve nothing of 
my own».

Idioma / Subtítulos
Language / subtitles

Portugués, Chinés / Portugués, Inglés, Español

Formatos disponibles
Availables formats

1920 x 1080 h264

Derechos disponibles
Available Rights 

Todos

TRAILER https://vimeo.com/81421470
Contacto de venta

Commissioned at
DocMontevideo

Miguel Gonçalves Mendes
mgm@jumpcut.pt

Responsable en 
DocMontevideo
Commissioned at

DocMontevideo

Eduardo Garcia

FINALIZADO / 2013Cultura Documental
de creación Biografía Cultura Creation 

Documentary Biography

premios

• Migliore Opera 
Portoghese sez Cultura 

Tradizioni d’Europa, 
no Prémio Europeo 

«Massimo Troisi» 2003 
(Itália).

• Prémio Jovem 
Realizador no Festival 

Ovarvídeo 2003 Prémio 
Melhor Documentário 

no FEST 2003.
• Melhor Documentário 
Português no DocLisboa 

2004
• Grande Prémio 

Lusofonia no FamaFest 
2005

https://vimeo.com/81421470
mailto:mgm@jumpcut.pt
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Naomi Campbell
Naomi Campbell

Sinopsis / Synopsis

CHILE
70’

 DIR.: Nicolas Videla / Camila Jose Donoso 
PROD.: Catalina Donoso

Yermén es una tarotista transexual que desea 
someterse a una reasignación de sexo, pero no 
tiene el dinero para hacerlo. Vive en un antiguo 
barrio periférico de Santiago, aunque sueña con 
salir de él y ser mujer algún día. Por ello deci-
de probar suerte en un programa de televisión 
sobre cirugías plásticas, donde conocerá a una 
enigmática inmigrante que desea operarse y 
ser igual a Naomi Campbell.

Yermén is a transsexual woman in her mid 
thirties. She works as a spiritual guide in a call 
center and records her neighborhood with a 
VHS camera. She wishes to leave her home and 
neighbours behind and become a woman, so 
she decides to try her luck in a plastic surgery 
TV show’s casting. There, she’ll meet an enig-
matic immigrant who wants to be like Naomi 
Campbell.

Idioma / Subtítulos
Language / subtitles

Español / Inglés

Formatos disponibles
Availables formats

DCP

Derechos disponibles
Available Rights 

Todos (a excepción de Chile y Argentina)

TRAILER https://vimeo.com/48910514
WEB www.goalsforgirlsthemovie.org

Contacto de venta 
y responsables en 

DocMontevideo
Commissioned at

DocMontevideo

Paulina Portela
sales@obracine.com
(+ 54) 911 34002718A
Skype: paulinaportela

Lola Silberman
comunicacion@obracine.com

FINALIZADO / 2013Cultura Documental
de creación

Temas 
sociales Culture Creation 

Documentary
Social 
Issues

fondos premios festivales

• Fondos del incaa, 
Argentina.

• Premio especial del 
Jurado, 20º Valdivia 
International Film 

Festival (ficValdivia), 
octubre 2013.

• Valdivia international 
film festival (ficvaldivia), 

Octubre 2013.
• Copenhagen dox 
international film 
festival (cph dox), 
Noviembre 2013.

• Gothenburg 
international film 

festival (giff), Febrero 
2014.

• Cartagena de indias 
international film 

festival (ficci), Marzo 
2014.

• Indielisboa 
international film 

festival, Abril 2014.

• Buenos Aires 
International Film 

Festival (bafici), Abril 
2014.

• Festival 
cinematográfico 
internacional del 

Uruguay, abril 2014.

https://vimeo.com/48910514
www.goalsforgirlsthemovie.org
mailto:sales@obracine.com
mailto:comunicacion@obracine.com
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Propaganda
Propaganda

Sinopsis / Synopsis

CHILE
61’

 DIR.: Realización, Colectivo mafi 
Dirección General, Christopher Murray

Dirección de Contenidos, Israel Pimentel
PROD.: Diego Pino Anguita

Seguimiento a la campaña presidencial chilena 
del 2013, en medio del descontento social más 
importante de los últimos años. Propone un via-
je visual por los rincones más singulares de la 
elección, invitando a reflexionar sobre la com-
pleja relación entre clase política y ciudadanía, 
a través de la mirada de distintos realizadores 
del país.

Propaganda is a follow up to the Chilean 
presidential campaign of 2013, in the midst 
of one of the major social unrests in recent 
years. It proposes a visual journey through the 
most singular corners of the political campaigns, 
inviting to reflection on the complex relationship 
between politicians and citizens through the eyes 
of several filmmakers in the country.

FINALIZADO / 2013Política Documental
de creación

Temas 
sociales Politics Creation 

Documentary
Social 
Issues

Productora
Company 

mafitv
www.mafitv.com

Idioma / Subtítulos
Language / subtitles

Español / Inglés

Formatos disponibles
Availables formats

DCP • Blu-ray • DVD

Derechos disponibles
Available Rights 

Todos

TRAILER https://vimeo.com/89435079 
WEB www.propagandalapelicula.com

Contacto de venta 
y responsables en 

DocMontevideo
Commissioned at

DocMontevideo

Diego Pino Anguita
diego.pino.a@gmail.com
Skype: dpinoa

fondos festivales

• Fondo de Fomento 
Audiovisual, Chile.

• corfo Distribución, 
Chile.

• Investigación y 
Creación Artística, uc, 

Chile.

• Selección Oficial - 
Visions du Reel, 2014, 

Suiza.

www.mafitv.com
https://vimeo.com/89435079%20
www.propagandalapelicula.com
mailto:diego.pino.a@gmail.com
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Quilombolas e Indígenas: 
ciudadanía y territorio
Maroons and indigenous people: 
citizenship and territory

Sinopsis / Synopsis

BRASIL
70’

 DIR.: Guillermo Planel 
PROD.: Ponto de Equilibrio Imagens

Documental sobre comunidades afro-descen-
dientes e indígenas que viven en el Estado de 
Río de Janeiro, Brasil y presenta cómo viven, 
cuántos son estos pueblos remanescentes di-
rectos de esclavos africanos traídos a Brasil e 
indígenas Tupí Guaraní. Este trabajo muestra 
sus dificultades de relacionamiento con la so-
ciedad formal y como viven en extrema pobre-
za, con esperanza de hacer parte también de la 
gran nación brasileña del siglo XXI.

Documentary about Maroon and indigenous 
people who live in the state of Rio de Janeiro, 
Brazil. The film shows how they live and how 
many these direct remnants of African slaves 
brought to Brazil are and also the indigenous 
people of the Tupi Guarani ethnic group. This 
work shows the difficulties of formal relation-
ships with society and how they live in extreme 
poverty, with hope to be part of the great XXI 
century Brazilian Nation.

FINALIZADO / 2013Derechos 
Humanos

Documental
de creación

Temas 
sociales

Human 
Rights

Creation 
Documentary

Social 
Issues

Productora
Company 

Ponto de Equilibrio Imagens
www.pontodeequilibrioimagens.com.br

Idioma / Subtítulos
Language / subtitles

Portugués / Español

Formatos disponibles
Availables formats

16:9

Derechos disponibles
Available Rights 

Todos

TRAILER https://vimeo.com/98396535
WEB www.propagandalapelicula.com

Contacto de venta y 
responsable en
DocMontevideo
Commissioned at

DocMontevideo

Guillermo Planel
guiplanel@gmail.com
(+55) 2178494800
Skype: guiplanel

www.pontodeequilibrioimagens.com.br
https://vimeo.com/98396535
www.propagandalapelicula.com
mailto:guiplanel@gmail.com
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Reforestando Identidad
Reforesting Identity

Sinopsis / Synopsis

ARGENTINA
26’

 DIR.: Diego Seppi / Maximiliano Angeleri
PROD.: María Eugenia Ferrer

Es un programa unitario sobre las experiencias 
de reforestación del bosque nativo en Córdoba 
y su estrecha relación con la conservación del 
agua. El relato busca transmitir, a través de un 
viaje que realiza un fotógrafo y periodista, la 
idea de que la reforestación de plantas nativas 
aporta al equilibrio ambiental, la conservación 
del agua y a la identidad, entre otros factores.

Is a documentary about the experiences of 
native-forest restoration in Cordoba and its 
close relation to water conservation. The story 
seeks to convey, through a photographer and 
journalist trip, the idea that the reforestation of 
native plants contributes to the environmental 
balance, water conservation and identity, 
among other factors.

FINALIZADO / 2013Medio 
ambiente Enviroment

Productora
Company 

La Ventana
https://vimeo.com/channels/439932

Idioma / Subtítulos
Language / subtitles

Español / Inglés

Formatos disponibles
Availables formats

HD

Derechos disponibles
Available Rights 

Todos

TRAILER https://vimeo.com/41594756 
WEB www.catalogo.bacua.gob.ar/index.php

Contacto de venta
Commissioned at

DocMontevideo

María Eugenia Ferrer
laventanacba@gmail.com
(+54) 351 155087294

Responsable en
DocMontevideo
Commissioned at

DocMontevideo

Diego Seppi
diegoseppi@gmail.com
(+54) 351 156272557
Skype: laventanacineitinerante

premios

• Ganador del concurso 
«Nosotros» del Plan 

operativo de fomento 
de contenidos

audiovisuales para tda, 
Marzo 2011.

https://vimeo.com/channels/439932
https://vimeo.com/41594756
www.catalogo.bacua.gob.ar/index.php
mailto:laventanacba@gmail.com
mailto:diegoseppi@gmail.com
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Silvio Rodríguez, Ojalá
Silvio Rodríguez, Ojalá

Sinopsis / Synopsis

ESPAÑA
56’

 DIR.: Nico García 
PROD.: Catorce Producciones

Silvio Rodríguez, dibujante, músico, poeta, 
artista unesco por la paz. Aprendió a tocar la 
guitarra a escondidas mientras hacía el servicio 
militar. Después de 45 años de carrera, sigue 
en plena actividad musical además de mante-
ner su compromiso con la cultura a través de su 
estudio Ojalá, y de iniciativas como la Gira por 
los Barrios, en la que, casi por sorpresa, Silvio ac-
túa en los barrios más desfavorecidos de La 
Habana.

Silvio Rodriguez, drawer, musician with dozens of 
albums, unesco Artist for Peace. He is an artist 
who passed up some kind of fame and partly 
disappeared from the international scene. But 
he is in full swing with a privileged relationship 
with the new generations of musicians. Ojalá is 
his recording studio, where great artists such 
as Chucho Valdes and Omara Portuondo have 
recorded, but in which a hard work is dedicated 
to supporting new artists.

FINALIZADO / 2012Biografía Música Cultura Biography Musica Cultura

Productora
Company 

Catorce Producciones
www.catorce.es

Idioma / Subtítulos
Language / subtitles

Español / Inglés

Formatos disponibles
Availables formats

HD

Derechos disponibles
Available Rights 

Todos (a excepción de España y Cuba)

TRAILER https://vimeo.com/79832978 
WEB 3boxmedia.com/es

Contacto de venta
Commissioned at

DocMontevideo

Lorenzo Benítez
lorenzo@3boxmedia.com
(+34) 666464278
Skype: lorenbenitez1

festivales ventas

• idfa 2013. 
Amsterdam.

Docs for sale.
• Festival de La Habana, 

Cuba.
• Festival de Málaga, 

España
• Festival Internacional 
de Cine de Guadalajara 

México.
• Festival de Cine Latino 

de San Diego, EE.UU.
• Festival de Ischia, 

Italy.
• Festival Alcances, 

España

• Festival Internacional 
de Cine Independiente 

Mar de Plata, Argentina.
• Festival de Cine de 

Lima, Perú.
• In-Edit, Chile, 2013.
• Festival de Bogotá, 

2013.

• Televisión española

www.catorce.es
https://vimeo.com/79832978
3boxmedia.com/es
mailto:lorenzo@3boxmedia.com
EE.UU
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Tão Longe é Aqui
Here is So Far

Sinopsis / Synopsis

BRASIL
75’

 DIR.: Eliza Capai
PROD.: Eliza Capai, Clarissa Guarilha, Julio Matos

Memorias guardadas de un largo viaje son 
la inspiración de una carta enviada al futuro. 
Sola, lejos de casa y cerca de cumplir 30 años, 
una brasileña embarca en un viaje a Africa. En 
la carta para su hija, describe encuentros con 
mujeres que viven en harmonía con sus culturas 
y tiempos. Un diario, un roadmovie y una invita-
ción a todas las personas que siguen sus propios 
caminos.

Out of memories kept from a long voyage, a 
letter is sent to the future. Alone, away from 
home and about to turn 30, a Brazilian woman 
embarks on a journey to Africa. In her letter 
to her daughter, she tells of encounters with 
women, their culture and times. A journal, a 
road movie and an invitation to everyone that 
deals with their own paths.

FINALIZADO / 2013

Productora
Company 

Tás a Ver
www.tasaver.org

Arissas Multimídia
www.arissasmultimidia.org

Laboratório Cisco
www.laboratoriocisco.org

Idioma / Subtítulos
Language / subtitles

Portugués, Francés, Inglés, Español / Portugués, Francés, Inglés, 
Español

Formatos disponibles
Availables formats

Blu-ray • HD • DCP

Derechos disponibles
Available Rights 

Todos (a excepción de Brasil)

TRAILER https://vimeo.com/72418643 

WEB www.taolonge.com
facebook.com/hereissofar

Contacto de venta
Commissioned at

DocMontevideo

Clarissa Guarilha
clarissag@arissasmultimidia.com
(+5521) 999553063

Derechos 
Humanos

Documental
de creación

Temas 
actuales

Human 
Rights

Creation 
Documentary

Current 
Affaires

premios ventas

• Premio Especial del 
Jurado, femina. Festival 

Internacional de Cine 
Femenino, Rio de 

Janeiro, 2013.
• Mejor Película, 

Muestra Novos Rumos, 
Festival do Rio, Rio de 

Janeiro, 2013.
• Premio del Público 

- femina. Festival 
Internacional de 
Cine Femenino, 

BeloHorizonte-mg, 
2014.

• Mejor Documental, 
Muestra abd Capixaba, 

Vitória-es, 2014.
• Premio del Público 
Mejor Documental 
fam, Florianópolis 

Audiovisual Mercosul.

• Canal Brasil, en 
negociación.

www.tasaver.org
www.arissasmultimidia.org
www.laboratoriocisco.org
https://vimeo.com/72418643
www.taolonge.com%2Cwww.https://www.facebook.com/hereissofar
https://www.facebook.com/hereissofar
https://www.facebook.com/hereissofar
mailto:clarissag@arissasmultimidia.com
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The Act of Killing
The Act of Killing

Sinopsis / Synopsis

DINAMARCA - NORUEGA - REINO UNIDO
159’

 DIR.: Joshua Oppenheimer, Christine Cynn, Anonymous 
PROD.: Signe Byrge Sørensen / Joram ten Brink /

Anne Köhncke / Michael Uwemedimo /
Joshua Oppenheimer / Christine Cynn / Anonymous

En este escalofriante e inventivo documental, 
producido por Errol Morris y Werner Herzog, los 
inescrupulosos ex miembros de los escuadrones 
de la muerte de Indonesia, son desafiados a re-
producir algunas de sus varias matanzas al esti-
lo de las películas americanas que aman.

In this chilling and inventive documentary, 
executive produced by Errol Morris and Werner 
Herzog, the unrepentant former members of 
Indonesian death squads are challenged to re-
enact some of their many murders in the style 
of the American Movies they love.

FINALIZADO / 2012Documental Documental

Productora
Company 

Final Cut for Real, dk
final-cut.dkv

Co-productoras Torstein Grude and Bjarte Mørner Tveit, Piraya Film, NO
Joshua Oppenheimer and Christine Cynn, Novaya Zemlya, UK
in association with André Singer, Spring Films Ltd, UK.

Idioma / Subtítulos
Language / subtitles

Indonés / Inglés

Formatos disponibles
Availables formats

HD

Derechos disponibles
Available Rights 

A demanda

TRAILER https://vimeo.com/98428277
WEB theactofkilling.com/

Contacto de venta
Commissioned at

DocMontevideo

Ori Bader
ori@cinephil.co.il
(+972) 3 5664129

premios

• Nominada a los 
Oscar 2014, Mejor 

Largometraje 
Documental

• bafta, Mejor 
Documental.

• European Film 
Award 2013, Mejor 

Documental.
• Asian Pacific 

Screen Award, Mejor 
Documental.

• Danish Film Academy 
Award 2013, Mejor 

Documental.
• Berlin Film Festival 

2013, Panorama 
Audience Award

• DocumentaMadrid 
2013, Mejor 

Documental y Premio 
del Público.

• DocsBarcelona 2013, 
Mejor Documental.

• Yamagata 
Documentary Film 

Festival 2013, Mejor 
Película.

• London Critics Circle, 
Documental del Año.

Más de 70 Premios en 
Festivales

final-cut.dkv
https://vimeo.com/98428277
theactofkilling.com
mailto:ori@cinephil.co.il
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Uma Gôndola para Nova Veneza
A gondola for New Venice

Sinopsis / Synopsis

BRASIL
53’

 DIR.: Joana Nin
PROD.: Joana Nin y Ade Muri

En el sur de Brasil hay una ciudad casi italiana, 
el 95% de los residentes son descendientes de 
inmigrantes. Se casan entre sí desde la coloni-
zación en 1891 hasta hoy, 123 años más tarde. 
Nueva Venecia tuvo una vida tranquila hasta 
que un día la llegada de una góndola veneciana 
original, reavivó el sentido de la identidad italia-
na y transformó la vida del lugar por siempre.

The south of Brazil hosts an almost Italian 
city, 95% of residents are descendants of 
immigrants. The people there have married 
among themselves since colonization in 1891 
until today, 123 years later. New Venice had a 
peaceful life until the day an original Venetian 
gondola arrived from Italy and renewed their 
Italian identity and transformed the place 
forever.

FINALIZADO / 2014

Productora
Company 

Sambaqui Cultural
www.sambaquicultural.com.br

Idioma / Subtítulos
Language / subtitles

Portugués / Inglés, Español, Italiano

Formatos disponibles
Availables formats

Blu-ray • HDcam • mov

Derechos disponibles
Available Rights 

Todos (a excepción de Brasil)

TRAILER https://vimeo.com/32001543

WEB www.sambaquicultural.com.br/english/project/a-gondola-for-new-
venice/

Contacto de venta y 
responsable en
DocMontevideo
Commissioned at

DocMontevideo

Joana Nin
joana.nin@sambaquicultural.com.br
(+55) 21 9 8228 9338
Skype: joananin

Cultura Historia Culture History

ventas

• Canal Brasil, Globosat.

www.sambaquicultural.com.br
https://vimeo.com/32001543
www.sambaquicultural.com.br/english/project
mailto:joana.nin@sambaquicultural.com.br
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Variaciones espectrales
Spectral variations

Sinopsis / Synopsis

CHILE
55’

 DIR.: Carlos Lertora 
PROD.: Patricio Muñoz / Paulina Ferretti / Claudio Leiva

Documental inspirado en la vida y obra del mú-
sico e ingeniero chileno José Vicente Asuar, 
creador del primer computador musical en La-
tinoamérica: el COMDASUAR, hoy abandonado 
en una parcela. El reencuentro de Asuar con 
este artefacto, junto con las apreciaciones de 
especialistas, confluyen en la búsqueda de un 
relato perdido, reconstruyendo las obras que le 
han valido reconocimiento mundial por su tra-
bajo en la música electroacústica.

Medium length documentary inspired in the 
life and work of Chilean musician and engineer 
José Vicente Asuar, worldly known for his work 
in developing electroacoustic music, being the 
creator of the first musical computer in Latin 
America, today abandoned in a country house 
outside the city. The reunion of Asuar with this 
artifact creates a lost story that reveals the his-
tory of an essential character of our sounding 
biography.

FINALIZADO / 2013Documental 
de creación

Ciencia y 
tecnología Música Creation 

documentary
Science and 
Techonology Music

Productora
Company 

Dereojo Comunicaciones
www.dereojo.cl

Idioma / Subtítulos
Language / subtitles

Español / Inglés

Formatos disponibles
Availables formats

HD • Full Hd Quicktime Apple Pro-res 422 Hq • Blu-ray

Derechos disponibles
Available Rights 

Todos

TRAILER https://vimeo.com/66592691 
WEB www.dereojo.cl/es/archivo/variaciones-espectrales

Contacto de venta
Commissioned at

DocMontevideo

Claudio Leiva
xhinno@dereojo.cl
(+56) 9 82491338
Skype: xhinno

fondos premios festivales

• Fondo para el 
Fomento de la Música 
Nacional, cnca 2012, 

Chile.

• Premio Competencia 
Regional ficviña 2013 
Festival Internacional 

de Cine de Viña del Mar.
• Mejor Documental, 

Festival de 
Documentales in edit 

Santiago 2013.

• ficviña 2013 Festival 
Internacional de Cine de 

Viña del Mar.
• Festival de 

Documentales in edit 
Santiago, 2013.

www.dereojo.cl
https://vimeo.com/66592691
www.dereojo.cl/es/archivo/variaciones
mailto:xhinno@dereojo.cl
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Ver y Escuchar
See and Listen

Sinopsis / Synopsis

CHILE
90’

 DIR.: José Luis Torres Leiva
PROD.: Catalina Vergara

Narra tres encuentros. Tres historias. Tres 
momentos en donde personas ciegas y sordas 
intercambian y comparten experiencias, re-
cuerdos y sensaciones sobre la luz, la oscuridad, 
el silencio y el sonido del mundo que los rodea.

Three encounters . Three stor ies . Three 
moments, where blind and deaf people share 
and exchange experiences, memories and 
sensations about light, darkness, silence and 
sound in the world that surrounds them.

FINALIZADO / 2013Temas 
sociales

Social
Issues

Productora
Company 

Globo Rojo

Idioma / Subtítulos
Language / subtitles

Español / Inglés

Formatos disponibles
Availables formats

Blu-ray

Derechos disponibles
Available Rights 

Todos

TRAILER https://vimeo.com/98395080
Responsable en
DocMontevideo
Commissioned at

DocMontevideo

José Luis Torres Leiva
torresleiva@gmail.com
(+56) 973982998

fondos premios festivales

• Corfo Cine.
• Fondo Audiovisual 

Chile.

• Mejor Director 
Competencia Cine 

Chileno, Sanfic 2013.

• FidMarseille
• Sanfic
• Fidba

• Valdivia
• Las Palmas de Canaria

https://vimeo.com/98395080
mailto:torresleiva@gmail.com
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Productora
Company 

Tarkiofilm
www.tarkiofilm.com

Idioma / Subtítulos
Language / subtitles

Español

Formatos disponibles
Availables formats

HD • DVD • DCP • Blu-ray

Derechos disponibles
Available Rights 

Todos (a excepción de Uruguay)

TRAILER https://vimeo.com/88999759 
WEB www.anselmoquieresaber.com/home

Contacto de venta
Commissioned at

DocMontevideo

Virginia Bogliolo
virginia@tarkiofilm.com
(+ 598) 98 916 053
Skype: virginia7123

Responsable en
DocMontevideo
Commissioned at

DocMontevideo

Juan Álvarez Neme
juan@tarkiofilm.com 
(+ 598) 24110013 
(+ 598) 99 689414
Skype: tarkiofilm

Infantil For Children FINALIZADA / 2014

Anselmo quiere saber
Anselmo wants to know

Sinopsis / Synopsis

URUGUAY - ECUADOR
6’ / 10 E 

 DIR.: Juan Álvarez Neme
PROD.: Juan Álvarez Neme - Virginia Bogliolo 

Anselmo quiere saber es un contenido crossme-
dia que busca acercar a los niños temáticas vin-
culadas con la ciencia y la tecnología en forma 
de aventura. 10 capítulos 6 minutos para TV + 
Plataforma web interactiva. Dirigido a niños y 
niñas de entre 7 y 11 años. Contenidos origina-
les: plataforma web con juegos interactivos, ac-
tividades lúdicas para realizar en casa, manual 
didáctico para trabajar en clase la temática de 
cada episodio.

Anselmo wants to know is a cross media con-
tent that seeks to bring children closer to sub-
ject matters related to science and technology 
through an adventure. 10 (x6 minutes) chapters 
for TV + an interactive web platform. Targeting 
audience from 7 to 11 years old. Original con-
tents: Web platform with interactive games, 
playful activities to do at home, a didactic man-
ual to work in class with each episode’s matter, 
comic of the show.

fondos

• Premio miem - dinatel, 2012, 
Uruguay.

• Montevideo Socio Audiovisual, 
Uruguay.

• anii, Uruguay.
• Fondos Concursables, mec, Uruguay.
• Fondos de Incentivo Cultural, mec, 

Uruguay.

www.tarkiofilm.com
https://vimeo.com/88999759%20
www.anselmoquieresaber.com/home
mailto:virginia@tarkiofilm.com
mailto:juan@tarkiofilm.com
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Productora
Company 

De la Raíz

Idioma / Subtítulos
Language / subtitles

Español

Formatos disponibles
Availables formats

HD

Derechos disponibles
Available Rights 

Todos (a excepción de Uruguay)

TRAILER https://vimeo.com/88837607
WEB www.buscaespecies.com/

Contacto de venta
Commissioned at

DocMontevideo

Guillermo Kloetzer
siguille@gmail.com
(+598) 94.428.410
Skype: guillermo.kloetzer

Medio 
ambiente Enviroment FINALIZADA / 2014

Buscaespecies
Species Seeker

Sinopsis / Synopsis

URUGUAY 
1’ / 45 E / 2 Temporadas

 DIR.: Marcelo Casacuberta, Guillermo Kloetzer, Gustavo Riet
PROD.: Gustavo Riet, Guillermo Kloetzer, Marcelo Casacuberta 

Buscaespecies es un proyecto multimedia 
sobre fauna autóctona del Mercosur, cuyo eje 
es una serie de micro-retratos en video de las 
especies que componen nuestra biodiversidad 
animal.La serie permite al espectador descu-
brir las fascinantes formas y comportamientos 
animales así como recibir conocimiento cientí-
fico de una forma entretenida. Finalmente bus-
camos la reflexión sobre qué podemos hacer 
para cuidar nuestro patrimonio natural.

TV-web series about regional fauna. Short films 
that portrait forms and behaviors inviting to aid 
in the conservation of biodiversity.The series 
allows the viewer to discover the fascinating 
forms and animal behaviors as well as receiv-
ing scientific knowledge in an entertaining way. 
Finally, we seek the reflection on what we can do 
to look after our natural heritage.

fondos ventas

• anii, Uruguay. • tnu (Televisión 
Nacional Uruguay)

https://vimeo.com/88837607
www.buscaespecies.com
mailto:siguille@gmail.com
guillermo.kloetzer
animal.La
biodiversity.The
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Productora
Company 

De la Raíz

Idioma / Subtítulos
Language / subtitles

Español

Formatos disponibles
Availables formats

HD

Derechos disponibles
Available Rights 

Todos (a excepción de Uruguay)

TRAILER https://https://vimeo.com/98357253 
Contacto de venta

Commissioned at
DocMontevideo

Guillermo Kloetzer
siguille@gmail.com
(+598) 94.428.410
Skype: guillermo.kloetzer

Medio 
ambiente Enviroment FINALIZADA / 2013

Ciencia Salvaje
Wild Science

Sinopsis / Synopsis

URUGUAY 
26’ / 8 E 

 DIR.: Marcelo Casacuberta, Guillermo Kloetzer, Gustavo Riet
PROD.: Gustavo Riet, Guillermo Kloetzer, Marcelo Casacuberta 

Ciencia Salvaje es un viaje hacia el descubri-
miento de la fauna local y los ambientes natu-
rales donde habita. Cada episodio se focaliza en 
una especie y una investigación científica que la 
estudia no sin riesgos a veces derivados de las 
arriesgadas maniobras de captura. Seguimos 
de cerca el trabajo de científicos, guardapar-
ques, y comunidades locales cada uno con su 
visión y experiencia con estas especies.

Wild Science uncovers our local fauna and the 
landscapes where it inhabits. Each episode fo-
cuses on a species and a scientific expedition 
to study it despite of the risks of risky scientific 
manoeuvres of caption. We follow closely the 
work of scientists, park keepers and local com-
munities, each one with their vision and experi-
ence with these species.

fondos

• Fondo para la 
divulgación del 

conocimiento Científico 
de la anii, Uruguay.

https://https://vimeo.com/98357253
mailto:siguille@gmail.com
guillermo.kloetzer
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Productora
Company 

La Ventana Cine Itinerante

Idioma / Subtítulos
Language / subtitles

Español

Formatos disponibles
Availables formats

HD

Derechos disponibles
Available Rights 

Todos

TRAILER https://vimeo.com/56243106
Contacto de venta y 

Responsable en
DocMontevideo
Commissioned at

DocMontevideo

María Eugenia Ferrer
laventanacba@gmail.com
(+54) 9 5047294
Skype: LaVentanaCineItinerante

Responsable en
DocMontevideo
Commissioned at

DocMontevideo

Diego Seppi
diegoseppi@gmail.com
(+54) 9 5047294
Skype: LaVentanaCineItinerante

FINALIZADA / 2013

Historias de La Rioja
La Rioja Stories

Sinopsis / Synopsis

ARGENTINA
26’ / 13 E 

 DIR.: Diego Seppi
PROD.: María Eugenia Ferrer 

Narra los principales procesos económicos, 
políticos y culturales de una de las provincias 
más antiguas de Argentina. El relato recorre la 
historia de La Rioja desde sus inicios hasta la ac-
tualidad. A través de especialistas, testimonios 
y la participación de artistas locales realizando 
intervenciones, se propone un punto de partida 
para el debate y la reflexión.

It tells the major economic, political and cultural 
aspects of one of the oldest provinces of Argen-
tina. The story traces the history of La Rioja 
province from its beginnings up to the present. 
Through specialist’s testimonies and local art-
ist’s performances we propose a starting point 
for discussion and reflection.

Educativo Documental
de creación Historia Educative Creation 

Documentary History

festivales

• Selección Festival 
Internacional de Cine 

Político, ficip, Argentina.
• Selección Festival 

Internacional de Cine 
Ventana Andina, Jujuy, 

Argentina.

https://vimeo.com/56243106
mailto:laventanacba@gmail.com
mailto:diegoseppi@gmail.com
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Productora
Company 

La Cooperativa Audiovisual

Teonanacatl Audiovisual S.A
Idioma / Subtítulos
Language / subtitles

Español / Inglés

Formatos disponibles
Availables formats

Apple Pro Res (HQ)

Derechos disponibles
Available Rights 

Todos (a excepción de México)

TRAILER https://vimeo.com/62265755 
Responsable en
DocMontevideo
Commissioned at

DocMontevideo

Laura Ramirez
lauramirezruiz@gmail.com
(+52) 33 1108 2150
Skype: lauramirezruiz

Responsable en
DocMontevideo
Commissioned at

DocMontevideo

Pablo Orta
ortazo@gmail.com
(+52) 33 1699 5783
Skype: ortapablo

FINALIZADA / 2014

Metrofónica
Metrofónica

Sinopsis / Synopsis

MÉXICO
23’ / 13 E 

 DIR.: Pablo Orta
PROD.: Laura Ramirez / Antonio Rodriguez 

Serie que retrata a 13 bandas de distintos géne-
ros de música. Acerca al espectador a distintas 
manifestaciones musicales por medio de la ex-
posición documental de músicos y agrupacio-
nes independientes de diferentes partes de la 
república mexicana. Cada episodio aborda de 
manera singular el contexto geográfico y cul-
tural en que los músicos se desarrollan, descu-
briendo los lugares en donde viven, se inspiran 
y crean.

Ser ies of documentar ies that por trays 
different music genres of the contemporary 
Mexican scene. Bringing the public to all 
sorts of musicians from different parts of the 
Mexican Republic. Each episode tells a very 
singular story of the geographical and cultural 
background from which the bands come from, 
draw inspiration from, and create.

Música Cultura Temas 
actuales Music Culture Current 

Affaires

fondos ventas

• Pablo Andrés 
Orta Zamora. 

(Productor derechos 
patrimoniales).

• Laura Itzel 
Ramírez Ruiz. 

(Productor derechos 
patrimoniales).
• Con apoyo de 
Programa de 

Fomento a Proyectos 
y Coinversiones 

Culturales fonca-
conaculta.

• Con apoyo del 
Departamento de 
Imagen y Sonido, 
Universidad de 
Guadalajara.

• Con apoyo de 
Teonanacatl Audiovisual 

S.A. de C.V.
• Con apoyo de 
La Cooperativa 

Audiovisual.

• televisora TvUnam, no 
exclusiva, con licencia 
por un periodo de 2 

años.

https://vimeo.com/62265755%20
mailto:lauramirezruiz@gmail.com
mailto:ortazo@gmail.com
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Productora
Company 

Dereojo Comunicaciones
www.dereojo.cl

Idioma / Subtítulos
Language / subtitles

Español / Inglés

Formatos disponibles
Availables formats

Full hd Quicktime Apple ProRes 422 Hq • Blu-ray

Derechos disponibles
Available Rights 

Todos

TRAILER https://vimeo.com/63679415
WEB www.dereojo.cl/es/archivo/nadasimple.todosimple-2

Contacto de venta y 
Responsable en
DocMontevideo
Commissioned at

DocMontevideo

Claudio Leiva 
xhinno@dereojo.cl
(+56) 9 82491338
Skype: xhinno

FINALIZADA / 2013

Nada Simple Todo Simple
Nothing Simple All Simple

Sinopsis / Synopsis

CHILE
52’ / 8 E / 4a Temporada 

 DIR. Serie: Patricio Muñoz G
DIR. Capítulos: José Luis Torres Leiva / Guillermo 

González / Juan Luis Tamayo / Carlos Lertora
PROD.: Patricio Muñoz / Paulina Ferretti / Claudio Leiva

La 4ta temporada extiende el interés por el de-
sarrollo y difusión de contenidos culturales. En 8 
capítulos, vemos los testimonios en pretérito de 
Ignacio Agüero, los habitantes del conjunto habi-
tacional Quinta Claude y dos viudas de ex traba-
jadores de ENAMI; por los existencialismos de un 
fisicoculturista, un poeta y una ciudad cuestiona-
da; hasta las creaciones artísticas inspiradas en 
la sonoridad y la fotografía.

Through each episode, the series explores situ-
ations, cultural actors, processes and everyday 
stories, addressing the content from the per-
spective of the people linked to their specific re-
gion, but as beings belonging to a social and cul-
tural context binds not only to this geography.

Documental
de creación Cultura Creation 

Documentary Culture

fondos premios festivales

• Fondo Nacional de 
la Cultura y la Artes - 
fondart 2012 Chile.

• Qué historia es esta 
y cuál es su final [cap 
1 serie nadasimple: 

todosimple]: Estrenada 
en bafici 2013 // 
Mención Honrosa 
de fidocs 2013 //

Mejor Documental 
Competencia 

Trasandina del Festival 
Transcinema de Lima 

2013 
• El brazo de sandow: 

[cap 8 ] Mención 
Honrosa IV Festival 

Internacional 
Pachamama Cinema de 

Fronteira

• Quinta: [cap 2 ]: 
Mejor Documental 

Competencia Regional 
ficviña 2013

• Hombres verdes: [cap 
3 ] Mención Honrosa 

ficviña 2013.

• Estreno en bafici 
2013, 

• Muestra especial 
fidba. • Festival 

transcinema 2013 en 
Lima, Perú.

• Selección oficial 
fedochi 2013, Chiloé.

• Selección oficial 
ficviña 2013. 

• Festival Pachamama, 
Cinema de Fronteira de 

Brasil 2013.

www.dereojo.cl
https://vimeo.com/63679415
www.dereojo.cl/es/archivo/nadasimple.todosimple
mailto:xhinno@dereojo.cl
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Productora
Company 

Cine El Calefón
www.elcalefoncine.com.ar

Idioma / Subtítulos
Language / subtitles

Español / Inglés

Formatos disponibles
Availables formats

HD

Derechos disponibles
Available Rights 

Todos

TRAILER https://vimeo.com/51930881
WEB www.elcalefoncine.com.ar/television

Contacto de venta y 
Responsable en
DocMontevideo
Commissioned at

DocMontevideo

Juan Carlos Maristany
juanmaristanycine@gmail.com
(+54) 351 4511682
Skype: elcalefoncine

FINALIZADA / 2013

Nosotros Campesinos
Peasants

Sinopsis / Synopsis

ARGENTINA
26’ / 8 E / 2 Temporadas 

 DIR.: Juan Carlos Maristany / Jimena Gonzáles Gomeza
PROD.: Juan Carlos Maristany / Fiorella Campo 

Propone dar cuenta de una forma particular de 
vínculos y organización comunitaria mediante 
la cual las comunidades que integran el Mo-
vimiento Campesino de Córdoba han logrado 
concretar emprendimientos con el fin de me-
jorar sus condiciones de vida. A lo largo de 
la serie veremos cuatro comunidades resolver 
sus problemáticas en torno al agua, la salud, la 
comunicación y la educación.

Puts forward a particular way of community 
organization and bonding, through which the 
communities belonging to Cordoba’s Rural 
Workers’ Movement have succeeded in settling 
different enterprises with the aim of improving 
their living conditions. All throughout the series 
we’ll see four different communities sorting 
out their problems around the issues of water, 
health, communication, and education.

Educativo Cultura Temas 
sociales Educative Culture Social 

Issues

fondos festivales

• Premio Primer 
Concurso de la Ley 
de Fomento incaa / 
tda / Ministerio de 

Planificación
Federal, Inversión 
Pública y Servicios.
• Premio Segundo 
Concurso de la Ley 
de Fomento incaa / 
tda / Ministerio de 

Planificación Federal, 
Inversión Pública y 

Servicios.

• Competencia Festival 
Internacional de Mar 

del Plata 2012 – Series 
de Televisión.

• Festival de Cine Social 
de Concordia 2014.

www.elcalefoncine.com.ar
https://vimeo.com/51930881
www.elcalefoncine.com.ar/television
mailto:juanmaristanycine@gmail.com
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Productora
Company 

Fato
www.fatocinema.com.br

Idioma / Subtítulos
Language / subtitles

Español y Portugués / Portugués, Español, Inglés

Formatos disponibles
Availables formats

HD

Derechos disponibles
Available Rights 

Todos (a excepción de Brasil)

TRAILER https://vimeo.com/91661281
WEB www.projetonosotros.com

Contacto de venta
Commissioned at

DocMontevideo

Daniele Pimentel
daniele@fatocinema.com.br
(+55) 2125432340
Skype: danpimentel

Responsable en
DocMontevideo
Commissioned at

DocMontevideo

Victor Marcello
victor@projetonosotros.com
(+55) 21994283914
Skype: victor_marcello_

Priscilla Midori
priscila@projetonosotros.com

FINALIZADA / 2013Documental
de creación Cultura Juventud Creation 

Documentary Culture Youth

Nosotros
É hora de olhar para adentro
Nosotros - It’s time to look within

Sinopsis / Synopsis

BRASIL
73’ / 3 E 

 DIR.: Priscila Midori / Victor Marcello
PROD.: Priscila Midori / Victor Marcello

La cultura latina siempre ha estado relaciona-
da con los estereotipos de la tradición. Para 
enseñar una óptica jóven, urbana y contempo-
ránea, se entrevistó profesionales de las artes 
visuales, música, artes escénicas y moda de 14 
países. El documental presenta quiénes son 
estos artistas de hoy, sus procesos creativos, 
preguntas sobre la profesión y la posición de los 
latinoamericanos en el contexto mundial de la 
producción cultural.

Latin culture has always been related to stereo-
types of tradition. To show the young, urban and 
contemporary view, professionals from visual 
arts, music, performing arts and fashion from 
14 countries were interviewed. The documen-
tary shows who these artists are nowadays in 
Latin America, their creative processes, ques-
tions about their profession and the position 
of Latin American within the global context of 
cultural production.

www.fatocinema.com.br
https://vimeo.com/91661281
www.projetonosotros.com
mailto:daniele@fatocinema.com.br
mailto:victor@projetonosotros.com
mailto:priscila@projetonosotros.com
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Productora
Company 

Doblechapa Cinematografia
www.doblechapa.com.br

Idioma / Subtítulos
Language / subtitles

Portugués

Formatos disponibles
Availables formats

HD

Derechos disponibles
Available Rights 

Todos (a excepción de Brasil)

TRAILER https://vimeo.com/98172605 
WEB facebook.com/outrofutebol

Responsable en
DocMontevideo
Commissioned at

DocMontevideo

Pablo Francischelli
pablo@doblechapa.com.br
(+55)21 99132-9590
Skype: Pablofrancischelli

FINALIZADA / 2013

Outro Futebol
The Other Football

Sinopsis / Synopsis

BRASIL
25’ / 10 E 

 DIR.: Federico Peretti
PROD.: Pablo Francischelli / Caio Jobim 

El mundo aprendió a relacionar al fútbol brasi-
leño con los títulos mundiales y jugadores que 
valen millones de dólares. Sin embargo, lo que 
mejor define la relación entre este deporte y 
el país es la pasión. Outro Futebol muestra la 
lucha de jugadores y aficionados de diez peque-
ños clubes del interior del país que entrenan y 
juegan con el sólo fin de mantener viva la identi-
dad y el espíritu del juego que tanto aman.

The world has learned to associate Brazilian 
football with world titles, packed stadiums, 
promising stars and premium players. But 
what best defines the relationship between the 
sport and the country is passion. Outro Futebol 
reveals the struggle lived by players, managers 
and fans of ten small Brazilian football clubs 
that train and play for lower leagues on a 
very low budget just to keep the spirit and the 
identity alive.

Temas 
actuales

Current
Affaires

fondos festivales

• Premio del Ministerio de Turismo y 
Deporte del Uruguay, Pitching Series, 

DocMontevideo 2012.

• 64th Berlinale / Forum;
• 38th Hong Kong International Film 

Festival / Young Cinema Competition;
• chp:pix 2014 / Front Runners;
• Art of the Real / Film Society 

Lincoln Center;
• 14th Las Palmas International Film 
Festival / Sección Oficial a Concurso;

• Edinburgh International Film 
Festival / Documentary Competition;

www.doblechapa.com.br
https://vimeo.com/98172605
https://www.facebook.com/outrofutebol
mailto:pablo@doblechapa.com.br
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Productora
Company 

Rio Cine
www.riocine.blogspot.com

Idioma / Subtítulos
Language / subtitles

Español / Inglés

Formatos disponibles
Availables formats

DVD • HDCAM

Derechos disponibles
Available Rights 

Todos (a excepción de Argentina)

TRAILER https://vimeo.com/98357261
WEB www.riocine.blogspot.com

Contacto de venta
Commissioned at

DocMontevideo

Paula Asprella
pasprella@gmail.com
Skype: paula asprella
+54 0221 155233107

Responsable en
DocMontevideo
Commissioned at

DocMontevideo

Igor Galuk
igorgaluk@yahoo.com.ar
+54 221 154192291v

FINALIZADA / 2012Cultura Historia Biografía Culture History Biography

Paisanos, retazos del gaucho
bonaerense
Paisanos

Sinopsis / Synopsis

ARGENTINA
26’ / 8 E 

 DIR.: Igor Galuk
PROD.: Paula Asprella

a serie documental retrata a los últimos retazos 
de la cultura gaucha en la llanura bonaerenses. 
Hombres y mujeres que de alma y tradición 
gauchesca, de antepasado Pampa y Mapuche, 
conservan hoy en día en sus manos, la sabiduría 
y la tradición del arte y el oficio en el trabajo del 
cuero, la platería, el telar, la payada, la forjada, 
el asado, la doma y la alambrada.

The documentary series portrays the last sur-
vivors of the gaucho culture on the plain of Bue-
nos Aires. Men and women of soul and gaucho 
tradition of ancestor Pampa and Mapuche, pre-
served today in hands, the wisdom and the tra-
dition of art and the officio in the work of leather, 
silverwork, loom, singing, asado and dressage.

premios ventas

• Mejor Serie 
Documental, Nuevas 

Miradas para la 
Televisión. Buenos 
Aires 2014 • Mejor 
Fotografía, Nuevas 

Miradas para la 
Televisión, Buenos 

Aires, 2014.

• Canal Brasil

www.riocine.blogspot.com
https://vimeo.com/98357261
www.riocine.blogspot.com
mailto:pasprella@gmail.com
mailto:igorgaluk@yahoo.com.ar
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Productora
Company 

Origami

Idioma / Subtítulos
Language / subtitles

Español

Formatos disponibles
Availables formats

HD

Derechos disponibles
Available Rights 

Todos

TRAILER https://vimeo.com/98396531
WEB facebook.com/proyectopoetas

Contacto de venta
Commissioned at

DocMontevideo

Martín Ubillos Britos
mubillos@gmail.com
(+598) 99 007 166
Skype: martin.u5

FINALIZADA / 2013

Poetas
Poets

Sinopsis / Synopsis

URUGUAY
3’ / 13 E 

 DIR.: Martín Ubillos Britos
PROD.: Martín Ubillos Britos 

¿Qué conocemos de nuestros poetas? ¿Además 
de su obra y su biografía? ¿Cómo es en persona? 
¿Qué voz le puso al poema cuando lo escribió? 
Todos hemos leído alguna vez poesía, pero, 
¿cuántos estuvieron frente a un poeta cuando 
presenta su obra? La serie «Poetas en Monte-
video» nos propone una experiencia íntima y 
distinta con la poesía. De manera impactante 
y efectiva llegan los POETAS a la gran pantalla 
para compartir poesía.

What do we me know about our Poets?, beyond 
their work and biography? What are they like in 
person? What voice did they use in their poem 
when they wrote it? We have all read poetry at 
one time or another, however, How many of us 
have been in front of a poet when presenting his 
art/work/Poem? The series POETS presents an 
intimate and different experience with poetry. 
In an impacting and effective manner.

Cultura Educativo Biografía Culture Educative Biography

fondos premios festivales ventas

• Ministerio de 
Relaciones Exteriores 

del Uruguay.
• Ministerio de 

Educación y Cultura del 
Uruguay.

• Transparente Films.
• Colectivo Poetas en 

NY.

• Selección Pitching 
Series Documentales 

DocMontevideo, 2013.

• VIII Festival de nueva 
poesía de New York 

(organizado por Poetas 
en NY).

• VIII Festival de nueva 
poesía de New York 

(organizado por Poetas 
en NY).

https://vimeo.com/98396531
https://www.facebook.com/proyectopoetas
mailto:mubillos@gmail.com
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Productora
Company 

Untref Media
www.untrefmedia.com

Idioma / Subtítulos
Language / subtitles

Español / Inglés

Formatos disponibles
Availables formats

Archivo HD • Blu-ray • DVCAM

Derechos disponibles
Available Rights 

Todos (a excepción de Latinoamérica)

TRAILER https://vimeo.com/51729320 
Contacto de venta

Commissioned at
DocMontevideo

Julia Miraglia
jmiraglia@untref.edu.ar
Skype: julia.miraglia

FINALIZADA / 2012

Polifonía
Polifonía

Sinopsis / Synopsis

ARGENTINA
26’ / 8 E 

 DIR.: Mana García
PROD.: Eleonora Cordova

POLIFONÍA es un proyecto artístico multi-forma-
to que inspirado por la idea de unir en un mis-
mo tiempo y espacio muchas y variadas voces, 
convoca al encuentro de artistas de diversas 
disciplinas con el desafío de crear obras de arte 
inspiradas en 8 conceptos universales: fronte-
ra | hambre | infancia | equilibrio | legado | ori-
gen | fe | futuro. Su universo incluye una serie 
documental, una muestra de arte, un website 
y un libro.

POLIFONÍA is an multi-format artistic project 
based on the idea of joining many and different
voices at the same time and in the same place, 
calling artists from different fields to take up 
the challenge of creating art works inspired on 
8 universal concepts: frontier | hunger | child-
hood | balance | legacy | origin | faith | future. 
It’s universe includes a documentary series, an 
art exhibition, a website and a book.

Cultura Documental
de creación Culture Creation 

Documentary

fondos premios ventas

• Concurso INCAA 2011 
Series

Documentales para 
Productoras con 
Antecedentes.

• Mana García, su 
director, fue invitado 
a muestras y eventos 

culturales como 
pixelations 2013 para 
exhibir y hablar de su 

proyecto Polifonía.

• Banco Audiovisual de 
Contenidos Universales 

Argentino.

www.untrefmedia.com
https://vimeo.com/51729320
mailto:jmiraglia@untref.edu.ar
julia.miraglia


143

MERCADO • MEETINGS series

Productora
Company 

RDA
www.rda.com.uy
Cinekdoque
www.cinekdoque.com

Idioma / Subtítulos
Language / subtitles

Español / A demanda

Formatos disponibles
Availables formats

HD

Derechos disponibles
Available Rights 

Todos (a excepción de Uruguay)

TRAILER https://vimeo.com/98357471
WEB www.primerapersona.tv

Contacto de venta
Commissioned at

DocMontevideo

Pancho Magnou
pancho@rda.com.uy
(+598) 99 742898
Skype: pancho.magnou

FINALIZADA

Primera Persona
First Person

Sinopsis / Synopsis

URUGUAY
12’ / 18 E 

 DIR.: Federico Veiroj
PROD.: Pancho Magnou 

Un documental transmedia que charla, curiosea 
y nos descubre, en primera persona, realidades 
adolescentes. A través retratos de 12 minu-
tos conocemos a jóvenes de los más diversos 
perfiles y procedencias, de una forma íntima y 
personal, cada pieza retrata algo del alma de su 
protagonista con ternura, honestidad y humor. 
Cada joven propone sus temas, sus lugares, su 
manera propia para contarnos ideas, experien-
cias y sentimientos.

A transmedia documentary that speaks, 
unveils and gives us a glimpse of the reality 
of teenagers, in first person. Each 12 minute 
portrait shows us the lives and realities of 
teenagers from different backgrounds, up 
close and personal. Each piece delves into the 
soul of each of the youngsters with tenderness, 
honesty and humour. Each teenager gives their 
own voice to tell us their ideas, their experiences 
and their feelings.

Documental
de creación

Temas 
sociales Juventud Creation 

Documentary
Social 
Issues Youth

fondos festivales ventas

• Fondo de Fomento del 
icau, 2012 / Producción 
de Serie Documental.
• Fondo Montevideo 

Socio Audiovisual 2013 
/ Postproducción.

• DocMontevideo 2012 
/ Pitching series.

• DocMontevideo 2013 
/ Mercado.

• Rio Content Market 
2014 / Mercado

• tnu, emitidio en 2013.
• TevéCiudad. Emisión 

en 2014.
• unicef.

www.rda.com.uy
www.cinekdoque.com
https://vimeo.com/98357471
www.primerapersona.tv
mailto:pancho@rda.com.uy
pancho.magnou
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Productora
Company 

Cine1
www.cine1.cl

Idioma / Subtítulos
Language / subtitles

Español / Inglés

Formatos disponibles
Availables formats

Película - Capítulo - Juego

Derechos disponibles
Available Rights 

Todos

TRAILER https://vimeo.com/98357468 
WEB www.puzzlenegro.cl

Contacto de venta
Commissioned at

DocMontevideo

Juan Prado
jprado@cine1cl
Skype: juanprado12

FINALIZADA / 2014

Puzzle Negro 
Puzzle Noir

Sinopsis / Synopsis

CHILE
15’ / 6 E 

 DIR.: -
PROD.: Juan Guillermo Prado

Puzzle Negro es una serie transmedia acerca 
del género policial. Dantes es un detective que 
junto a sus colaboradores, resuelve acertijos 
en intrincados laberintos de pasión, venganza 
y muerte. Conjuga animación, ficción y entre-
vistas a reconocidos escritores. Su universo es 
narrado desde diferentes plataformas: textos, 
juegos, fotografías y video. A la vez que posee 
fines educativos, enseñando los arquetipos exis-
tentes en la novela negra.

Puzzle Negro is a transmedia series which com-
bines detective and film noir. Detective Dantes, 
always helped by his colleagues, solves intricate 
puzzles, labyrinths of passion, revenge and 
death; Intermixing animation, fiction stories and 
interviews to renowned crime novels writers. Its 
universe is told to us from different platforms: 
texts, videogames, audios and images. It has an 
educational approach as well, teaching the ar-
chetypes in the crime novel.

Cultura Educativo Juventud Culture Educative Youth

fondos

• Fondo Nacional de la Cultura y las 
Artes Fondart Chile.

www.cine1.cl
https://vimeo.com/98357468
www.puzzlenegro.cl
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Productora
Company 

Buen Cine

Idioma / Subtítulos
Language / subtitles

Español / A demanda

Formatos disponibles
Availables formats

HD • Pal DV • DVD

Derechos disponibles
Available Rights 

Todos

TRAILER https://vimeo.com/47601106 
Contacto de venta

Commissioned at
DocMontevideo

Matías Ganz
matiasganz@gmail.com

Responsable en
DocMontevideo
Commissioned at

DocMontevideo

Rodrigo Lappado
rodrigo.lappado@gmail.com
+598 98 399 095
Skype: rodrigo.lappado

FINALIZADA / 2012

REC
REC

Sinopsis / Synopsis

URUGUAY
15’ / 9 E 

 DIR.: Matías Ganz / Rodrigo Lappado
PROD.: Matías Ganz / Rodrigo Lappado 

Una serie donde su protagonista, Sebastián de 
17 años, es quien tiene la cámara. Rec no es una 
comedia ni un drama, es la historia de un ado-
lescente que retrata su vida y la de su familia de 
clase media, sus amigos, sus amores y su ciudad.

A dramatic comedy about Sebastian, a teenager 
that uses his own camcorder to record most of 
his routine and his daily life, along with his 
friends and family, portraying everyday life’s 
uneasy, dramatic, loving and funny situations.

Juventud Youth

fondos

• Segunda Convocatoria del Fondo 
de Fomento Cinematográfico y 

Audiovisual 2009-2010 del icau en 
la Línea Desarrollo de guión, Serie 

de TV.
• Primera Convocatoria del Fondo de 
Fomento Cinematográfico 2011 del 
icau, en la categoría Producción de 

Serie de TV Ficción.
• mvd Socio Audiovisual en la 
categoría postproducción de 

Teleserie o unitario para TV, año 
2012.

https://vimeo.com/47601106
mailto:matiasganz@gmail.com
mailto:rodrigo.lappado@gmail.com
rodrigo.lappado
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Productora
Company 

Doblechapa Cinematografia
www.doblechapa.com.br

Idioma / Subtítulos
Language / subtitles

Portugués, español y ruso

Formatos disponibles
Availables formats

HD

Derechos disponibles
Available Rights 

Todos

TRAILER https://vimeo.com/52935496 
WEB facebook.com/SeteVidasEm7Cordas

Contacto de venta
Commissioned at

DocMontevideo

Pablo Francischelli
pablo@doblechapa.com.br
(+55) 21 99132-9590
Skype: pablofrancischelli

EN PRODUCCIÓN 

Sete vidas em 7 cordas 
Seven Lifes, 7 Strings

Sinopsis / Synopsis

BRASIL
50’ / 7 E 

 DIR.: Pablo Francischelli
PROD.: Caio Jobim / Pablo Francischelli

Filmada en Brasil, Argentina y Rusia, es una 
serie documental en siete capítulos sobre el pa-
sado, el presente y el futuro de uno de los más 
importantes instrumentos de la música bra-
silera: la guitarra de siete cuerdas.Conducido 
por el virtuoso guitarrista brasilero Yamandu 
Costa, que parte en un viaje musical en busca 
del alma y de la vida de este instrumento y de 
sus personajes.

Seven Lives, Seven Strings will depict the life 
and music of seven masters of the seven-string 
guitar nowadays. Presented by the virtuoso 
Yamandu Costa, the series goes from the past to 
the present, presenting musicians that created a 
style on playing the seven-string guitar and also 
musicians that have been modernizing its lan-
guage, keeping alive the tradition of this instru-
ment that is so fundamental to Brazilian music.

Música Cultura Historia Music Culture History

premios

• Mención Especial tvvv 
Cultura Pitching Series 
DocMontevideo 2012.

www.doblechapa.com.br
https://vimeo.com/52935496%20
https://www.facebook.com/SeteVidasEm7Cordas
mailto:pablo@doblechapa.com.br
cuerdas.Conducido
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Productora
Company 

Ombú Media
www.ombumedia.com

Idioma / Subtítulos
Language / subtitles

Español

Formatos disponibles
Availables formats

Full HD

Derechos disponibles
Available Rights 

Todos (a excepción de Uruguay y Venezuela)

TRAILER https://vimeo.com/28717275 
WEB www.unsabor.com.uy

Contacto de venta
Commissioned at

DocMontevideo

Andrea Pozzolo Enciso
apozzolo@ombumedia.com
(589) 97 41 46 51
Skype: andreapozzolo

Responsable en
DocMontevideo
Commissioned at

DocMontevideo

Cecilia González Spátola
cgonzalez@ombumedia.com
(598) 98 474 660
Skype: ceciliagonzalezspatola

FINALIZADA / 2013

Un sabor me trajo hasta aquí
On the road of flavor

Sinopsis / Synopsis

URUGUAY
26’ / 10 E 

 DIR.: Cecilia González / Andrea Pozzolo
PROD.: Cecilia González / Andrea Pozzolo

De la receta de la abuela, a la de un afamado 
chef. De la cocina de tu casa a la alta repostería. 
Hay platos que nos pertenecen a todos. Un sabor 
me trajo hasta aquí es una aventura buscando 
las historias y secretos que esconden las recetas 
tradicionales de Uruguay. Cada programa es un 
viaje por Uruguay para contar las historias de 
platos y de los personajes que muestran el uso 
cotidiano de recetas tradicionales.

Do you know that dulce de leche is neither from 
Uruguay nor Argentina? Would Hernandarias 
imagine, back in 1611 that, with the introduction 
of cattle, he would change the way a whole 
country eats? How was the travel of puchero 
from Europe to Latin America? These and many 
other questions will find an answer in On the 
road of flavor, the first documentary series on 
Uruguayan gastronomical history.

Temas 
actuales Cultura Historia Current 

Affaires Culture History

fondos ventas

• Comisión del 
Bicentenario Uruguayo, 

2011.
• tnu, 2011.

• Fondos Concursables 
para la Cultura, mec, 

Uruguay, 2012. 

• tnu.
• Telesur.

www.ombumedia.com
https://vimeo.com/28717275
www.unsabor.com.uy
mailto:apozzolo@ombumedia.com
mailto:cgonzalez@ombumedia.com
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Productora
Company 

Guazú Media para TNU
www.guazu-media.com

Idioma / Subtítulos
Language / subtitles

Español

Formatos disponibles
Availables formats

Digital

Derechos disponibles
Available Rights 

América Latina (a excepción de Uruguay) y España

TRAILER https://vimeo.com/98357472 
WEB www.guazu-media.com

Contacto de venta
Commissioned at

DocMontevideo

Yvonne Ruocco
guazumediaproduccion@gmail.com

FINALIZADA / 2014

Uno de nosotros
One of us

Sinopsis / Synopsis

BRASIL
50’ / 7 E 

 DIR.: José María Ciganda y otros
PROD.: Caio Jobim / Pablo Francischelli

Busca, mediante entrevistas y material de ar-
chivo, dar a conocer los aportes fundamenta-
les que en el pasado reciente hicieron diversas 
personalidades,en áreas diversas como las de 
la literatura,el arte,el periodismo, la política o el 
deporte. Los protagonistas de estos 8 capítulos 
son Obdulio Varela, Zitarrosa, Eduardo Mateo, 
Carlos Quijano, Idea Vilariño, Mario Levrero, 
Manuel Liberoff y Delmira Agustini.

Seeks, through interviews and archival mate-
rial, to present the fundamental contributions 
made  in the recent past by various individuals in 
various areas such as literature, art, journalism, 
politics or sports. The protagonists of these 8 
chapters are Obdulio Varela, Alfredo Zitarrosa, 
Eduardo Mateo, Carlos Quijano, Idea Vilariño, 
Mario Levrero, Manuel Liberoff and Delmira 
Agustini.

Biografía Cultura Música Biography Culture Music

www.guazu-media.com
https://vimeo.com/98357472
www.guazu-media.com
mailto:guazumediaproduccion@gmail.com
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mar 23 al mie 30

PITCHING DOCUMENTAL

El Pitching Documental constituye un camino de entrenamiento para 12 
proyectos documentales de América Latina en etapa de desarrollo. El 
objetivo es potenciar sus posibilidades creativas y brindar oportunidades 
para su financiamiento y posicionamiento en el mercado internacional. 
Los proyectos son seleccionados de acuerdo a un criterio fundamentado 
en el estado de desarrollo, la originalidad, creatividad y la viabilidad de los 
mismos. La acreditación al Pitching incluye la participación en todas las 
actividades del Workshop Documental.

Apoya:

MERCADO • PITCHING DOCUMENTAL

• Taller de escritura
para proyectos del Pitching Documental

23 al 27 de julio
 De 9:30 a 13:00 y de 15:00 a 18:30
 Centro Cultural de España

Del 23 al 27 de julio, 9:30 a 13:00 y de 15:00 a 18:30 / Centro Cultural de 
España

El objetivo del taller es poner en crisis las propuestas para lograr que 
cada proyecto sea su mejor versión posible. Durante cinco días de inmer-
sión en la escritura se plantearán cuestiones en torno a la construcción 
narrativa de cada proyecto y se trabajará a fondo la relación entre los 
materiales que los constituyen y ese impulso que determina aquello que 
se quiere decir.

Marta Andreu
España

Nacida en Barcelona en 1975. Desde 2001 coordina el 
Master en Documental de Creación en la Universitat 
Pompeu Fabra de Barcelona, donde programa el conte-
nido y dicta talleres de escritura. En 2004 crea Estudi Playtime, focalizado en 
documentales de creación y en especial en primeras películas. Creó y dirigió El 
laboratorio del retrato filmado, producido por el Festival Play-Doc. También en 
colaboración con Play-Doc, en 2010 creó y dirigió Docs in Progress, residen-
cia dedicada al montaje documental. Asimismo creó y codirigió la residencia 
Filmar el paisaje, en las islas Açores (2011). Desde 2009 es coordinadora aca-
démica de DocMontevideo.

tutoras
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Bruni Burres
Estados Unidos

Asesora principal del Programa Documental del Insti-
tuto Sundance, mentora y experta en medios en Green-
house Film Centre y productora audiovisual y asesora 
de medios freelance. Previamente fue directora del fes-
tival de cine de Human Rights Watch, que cofundó. En asociación con el Centro 
Internacional de Justicia Transitoria produjo el documental La Toma (2011), 
que explora el persistente impacto de la toma del Palacio de Justicia en Colom-
bia en 1985. En los últimos 20 años ha trabajado en la intersección entre los 
derechos humanos, el arte y la cultura como curadora, productora y asesora.

• Entrenamiento para el Pitching

28 y 29 de julio
 De 9:30 a 13:00 y de 15:00 a 18:30
 Centro Cultural de España

Del 23 al 27 de julio, 9:30 a 13:00 y de 15:00 a 18:30 / Centro Cultural de 
España

Con anterioridad al Pitching, los participantes preparan sus presentacio-
nes junto a los tutores de escritura para identificar los puntos clave de sus 
proyectos y la mejor forma de exponerlos frente a los representantes y 
decision makers de las televisoras.

PITCHING DOCUMENTAL

30 de julio
 De 9:30 a 13:00
 Sala Zavala Muniz, Teatro Solís

Del 23 al 27 de julio, 9:30 a 13:00 y de 15:00 a 18:30 / Centro Cultural de 
España

Los realizadores y productores de doce documentales en desarrollo de 
diversos países de América Latina presentan sus proyectos ante un panel 
compuesto por televisoras e instituciones vinculadas al cine.

Mariana Oliva
Brasil

Dirige el área de coproducciones y nuevos proyectos 
internacionales de tal. En los últimos tres años coor-
dinó ocho coproducciones que involucraron más de 20 
países. Articuló la producción de cortos Latinoamericanos con Steps Interna-
tional para el proyecto Why Poverty. Realizó la curaduría de la serie Miradas 
que se estrenará en agosto en Canal Brasil. Es realizadora y máster en direc-
ción de documentales por el Edinburgh College of Art.

moderadora del pitching documental
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Proyectos Seleccionados

Blues de mi ciudad
Dir. María Angélica Gil
uruguay

Ciro & yo
Dir. Miguel Salazar
colombia

El Ángel Gris
Dir. Agustina Comedi
argentina

El cruce de dos caminos
Dir. Alfredo Pourailly De La Plaza
chile

El último año de Congo Mirador
Dir. Anabel Rodriguez
venezuela, inglaterra

El vientre de la ballena
Dir. Horizoe García Miranda
cuba, brasil

Implantación
Dir. Lasiberia
Cine: Fermín Eloy Acosta, Sol Bolloqui, Lucía Salas
argentina

La Rueda de Ixión
Dir. Nikolas Klement
Argentina, Rusia, Kirguistán
uzbekistán, china

Los Burritos
Dir. Violeta Ayala
bolivia, francia, ee.uu. y australia

Me llamo Margarita
Dir. Bruno Santamaría Razo
méxico

Palestina, imágenes robadas
Dir. Rodrigo Vázquez 
reino unido, argentina, uruguay

Samuel en las nubes
Dir. Pieter Van Eecke
bélgica, españa, holanda

Sertão em Cinzas
Dir. Pedro Corradi, Thiago Cruz Lupo, Claudio Cruz
brasil

Premios

• Premio de la embajada de Venezuela ante el MERCOSUR: USD 1000

• Premio adquisición TNU: USD 2.500

• Selección Señal Colombia para pitching del Mercado de Coproducción.

• Selección de un proyecto para los Co-production Meetings de DokLeipzig 
(incluye cuatro noches de hotel y acreditación)

• Selección de un proyecto para Visions du Réel 2014 (incluye tres noches 
de hotel y acreditación)

• Selección de un proyecto para Edimburgh Pitching 2014 (incluye tres 
noches de hotel y acreditación)

• Selección de un proyecto para el Pitching DocsDF 2014 (incluye hotel y 
acreditacion)

• Selección de un proyecto para reuniones de coproducción de 
DocBuenosAires (incluye acreditación)

ee.uu
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Blues de mi ciudad URUGUAY

70’
 DIR.: María Angélica Gil

PROD.: Fernando Epstein
Blues de mi ciudad

Sinopsis / Synopsis

Esta película busca pistas sobre la ju-
ventud transgresora de mi padre, de 
cuando usaba el pelo largo y tocaba en 
una banda de rock y las coteja con el 
diplomático de pelo corto en quien se 
convirtió. A través de un diálogo hija-
padre busco entender el significado 
de madurar en una ciudad donde los 
jóvenes parecemos condenados a su-
cumbir ante las escasas posibilidades 
que nos rodean.

This  f i lm seek s c lues about the 
transgressive youth of my father, when 
he wore long hair and played in a rock 
band, and collate this with the short 
hair diplomat in whom he became. 
Through a father-daughter dialogue 
I seek to understand the meaning of 
maturity in a city where young people 
seem doomed to the few opportunities 
available in our horizon.

Productora
Company 

Mutante Cine S.R.L.
www.mutantecine.com

Género
Genre Biografías, Música, Política

Idioma
Language Español

Presupuesto
Budget USD 176.392

Responsable en DocMontevideo
Commissioned at DocMontevideo

Fernando Epstein
fernandoepstein@gmail.com
(+59) 98 264 294
Skype: fernandoepstein

www.mutantecine.com
mailto:fernandoepstein@gmail.com
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Blues de mi ciudad / Blues de mi ciudad

Nació en Maryland, Estados Unidos, 
en 1986. En 2008 egresa de la 
Escuela de Cine del Uruguay. Trabajó 
en varios largometrajes de ficción en 
calidad de asistente de dirección y 
realizando castings. En 2011 realizó 
un posgrado en cine documental de 
creación en El Observatorio, Buenos 
Aires. El proyecto recibió el premio 
de desarrollo del ICAU en octubre de 
2011.

Was born in Maryland, USA, in 1986.
In 2008 she graduates from Escuela 
de Cine del Uruguay. She worked on 
several feature films as assistant director 
and in casting production. In 2011 she 
made a degree on documentary film 
creation in The Observatory, Buenos 
Aires. The project was awarded by ICAU 
Development in October 2011.

Desde Control Z Films, fue 
Productor Ejecutivo y Editor de: 25 
Watts; Whisky; La Perrera; Acné; 
Gigante; Hiroshima y 3. En 2011 
funda MUTANTE CINE con Agustina 
Chiarino. Organizador y Group 
Leader del Taller de Formación 
para productores Ejecutivos, 
Puentes 2012 (EAVE, FIC Valdivia, 
Mutante Cine) y Puentes 2013 
(eave, fic Locarno, Mutante Cine).

Leading Control Z Films, he was 
Executive Producer and Editor: 25 
Watts; Whisky; The Dog Pound; Acne; 
Gigante; Hiroshima and 3. In 2011 
with Agustina Chiarino they founded 
MUTANTE CINE. Organizer and 
Group Leader Training Workshop for 
executives producers, Puentes 2012 
(eave, fic Valdivia, Mutante Cine) and 
Puentes 2013 (eave, fic Locarno, 
Mutante Cine).

Directora
Director
María Angélica Gil
ESTADOS UNIDOS

Productor
Producer
Fernando Epstein
URUGUAY

1986.In
1986.In
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Ciro & Yo COLOMBIA

90’
 DIR.: Miguel Salazar

PROD.: Miguel Salazar, Catalina Vela
Ciro & Me

Sinopsis / Synopsis

En 1996, durante un viaje que hice para 
tomar fotos de Caño Cristales, mi guía 
de 14 años, John Galindo, se ahogó. En 
la noche, tuve que decirle a su padre, 
Ciro, que su hijo se había ahogado. Con 
la tragedia como testigo, sellamos una 
amistad. A Ciro, la guerra lo ha segui-
do. Aún así, ha luchado por vivir la vida 
bajo sus propios términos. Ciro y Yo na-
rra la historia de un sobreviviente, que 
sirve de símil a la violencia contempo-
ránea de Colombia.

In December 1996, during a trip I made 
to photograph Caño Cristales, my 14 
year-old guide, John Galindo, drowned 
in front of me. At night, I had to tell his 
father, Ciro, that his son had drowned. 
With tragedy as witness we sealed a 
friendship. War has followed Ciro, and 
yet, he’s fought to live his life under his 
own terms. Ciro and Me tells the story 
of a survivor that serves as a simile to 
Colombia’s contemporary violence.

Productora
Company Producciones La Esperanza

Género
Genre Documental de creación , Temas sociales

Idioma
Language Español

Presupuesto
Budget USD 234.000

Responsable en DocMontevideo
Commissioned at DocMontevideo

Miguel Salazar
misalaz@gmail.com
(+57) 1 6011983

Catalina Vela
gatavela@gmail.com
(+57) 1 4632735

mailto:misalaz@gmail.com
mailto:gatavela@gmail.com
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Ciro & Yo / Ciro & Me

Estudió historia en Bogotá y después 
cine en NYU. Ha publicado dos libros 
de fotografía Colombia Panorámica 
(1997) y Colombia 360° Ciudades y 
Pueblos (2006). Ha dirigido un corto 
de ficción, Martillo (2005) y tres 
largos documentales, Robatierra 
(2009), La Toma (2011) y El Caso Nule 
(2012).

Has a BA in history from Los Andes 
University in Bogotá and an MFA in 
film from NYU. Photographer of the 
books Panoramic Colombia (1997) and 
Colombia 360° Cities and Towns. He has 
directed one short fiction film Hammer 
(2005) and three documentary features 
Stolen Land (2009), The Siege (2011), 
and El Caso Nule (2012).

Es licenciada en Artes Escénicas 
de la Universidad de Nebrija en 
Madrid; realizó un master en 
Gestión Cultural. Ha producido las 
series de TV infantil omm moo Yoga 
para niños y Figurate.

Has a BA in Acting and studies in 
Cultural Management. She has 
produced the TV shows omm moo Yoga 
for Kids and Figurate.

Director
Director
Miguel Salazar
COLOMBIA

Productora
Producer
Catalina Vela
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El Ángel Gris ARGENTINA

80’
 DIR.: Agustina Comedi

PROD.: Juan Carlos Maristany
The Grey Angel

Sinopsis / Synopsis

Después de morir, los detalles de la 
vida de Jaime se pierden en el silencio 
que perpetúan su esposa y sus allega-
dos. Años más tarde, Agustina encuen-
tra la cinta de video donde su padre 
registró los momentos previos al acci-
dente que le quitó la vida. Las sospe-
chas en torno a los secretos familiares 
que rodean a Jaime embarcan a Agus-
tina en una búsqueda que la llevará 
a develar una historia marcada por la 
sexualidad y la militancia política.

After dying, the details of the life of 
Jaime get lost in the silence kept by his
wife and close ones. Years later, 
Agustina finds the video tape where her 
father recorded the moments prior to 
the accident that took away his life. The 
suspicions around the family secrets 
surrounding Jaime, lead Agustina to a 
quest that will unveil a story marked by 
sexuality and political activism.

Productora
Company 

Cine El Calefón
www.elcalefoncine.com.ar/

Género
Genre Documental de creación, Temas sociales

Idioma
Language Español

Presupuesto
Budget USD 99.700

Responsable en DocMontevideo
Commissioned at DocMontevideo

Agustina Comedi
info@elcalefoncine.com
+54 0351 4511682
Skype: elcalefoncine

Juan Carlos Maristany
juanmaristanycine@gmail.com
(+54) 351 4511682
Skype: elcalefoncine

www.elcalefoncine.com.ar
mailto:info@elcalefoncine.com
mailto:juanmaristanycine@gmail.com
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El Ángel Gris / The Grey Angel

Agustina Comedi nace en el año 
1986 en la ciudad de Córdoba, donde 
estudia Letras Modernas. Durante 
éste periodo, toma clases de Teatro 
con Paco Giménez y Guillermo 
Ianni. En 2011, se radica en Buenos 
Aires con el propósito de formarse 
como guionista, y comienza a tomar 
clases con Mauricio Kartún y Pablo 
Solarz. Actualmente, se encuentra 
escribiendo La vuelta al mundo en 26 
cuentos, una serie infantil que saldrá 
al aire en el canal Paka-Paka.

She is born in 1986 in the City of Córdoba, 
where she studies Modern Letters. 
During that period, she takes theatre 
classes with Paco Giménez and Guillermo 
Ianni. In 2011, Agustina moves to Buenos 
Aires with the aim of training herself as a 
scriptwriter, and she starts taking classes 
with Mauricio Kartún and Pablo Solarz. 
At the moment, she is writing «Around 
the world in 26 short stories», a kids tv 
show that will air on Paka-Paka.

Nace en 1983 en Córdoba, 
Argentina, donde estudia Cine en la 
Universidad Nacional. Ha producido 
los largometrajes: «Criada» (2009), 
«Buen Pastor, una fuga de mujeres» 
(2010), «Yatasto» (2011), «El Grillo» 
(2013), «Una noche sin luna» (2010 
- 2014), «BELGRANO, una película 
pirata» (2012 - 2014), «Patriotas» 
(2013 – 2015), «Instrucciones para 
flotar un muerto» (2013 – 2016) 
y la serie televisiva «Nosotros 
Campesinos» (2010, 2011).

He is born in 1983 in Córdoba, 
Argentina, where he studied 
Filmmaking at the National University. 
He has produced the feature films: 
«Criada» (2009), «Buen Pastor, una 
fuga de mujeres» (2010), «Yatasto» 
(2011), «El Grillo» (2013), «Una noche 
sin luna» (2010 - 2014), «BELGRANO, 
una película pirata» (2012 - 
2014), «Patriotas» (2013 – 2015), 
«Instrucciones para flotar un muerto» 
(2013 – 2016) and the tv series 
«Nosotros Campesinos» (2010, 2011).

Directora
Director
Agustina Comedi
ARGENTINA

Productor
Producer
Juan Carlos Maristany
ARGENTINA
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El cruce de dos caminos CHILE

90’
 DIR.: Alfredo Pourailly De 

La Plaza
PROD.: Alfredo Pourailly De 

La Plaza

The intersection of two roads

Sinopsis / Synopsis

¿Cuánto y cómo cambia la realidad de 
una persona cuando se transforma el 
espacio geográfico que habita? Al sur 
del mundo, en la Patagonia más aus-
tral, un hombre es testigo de cómo la 
construcción de un camino y la crea-
ción de un parque nacional modifican 
el mundo en que vive desde hace 17 
años. El proceso es inevitable, el ser 
humano se enfrenta y modifica la na-
turaleza. José tendrá que adaptarse 
a los cambios que traiga este nuevo 
mundo.

How and how much does a person’s 
reality change when the geographical 
environment he lives in is transformed? 
In the southernmost area of Patagonia, a 
man is witness of how the construction 
of a road and the creation of a national 
park modifies the world he has lived 
in for seventeen years. The process is 
inevitable. Humans face as well as we 
modify nature. José will have to adapt 
himself to the changes this new world 
present to him.

Productora
Company 

Los Olivos Cinema
www.losolivoscinema.cl

Género
Genre

Documental de creación, Temas actu-
ales, Medio ambiente

Idioma
Language Español

Presupuesto
Budget USD 345.000

Responsable en DocMontevideo
Commissioned at DocMontevideo

Alfredo Pourailly De La Plaza
alfredo@losolivoscinema.cl
Skype: alfo.pourailly

www.losolivoscinema.cl
mailto:alfredo@losolivoscinema.cl
alfo.pourailly
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El cruce de dos caminos / The intersection of two roads

Estudia cine en la Escuela de Cine 
de Chile y también participa del 
seminario documental de Patricio 
Guzmán Filmar lo que no se ve. El 
año 2012 funda la compañía de 
producción audiovisual Los Olivos 
Cinema. Se desempeña como 
productor ejecutivo, director, 
camarógrafo y montajista. A 
través de la compañía desarrolla 
los proyectos documentales Luces 
Australes, El cruce de dos caminos y 
El altiplano en bicicleta

He studied film at the Escuela de Cine 
de Chile, and he also participates of 
the Patricio Guzmán ‘s documentary 
seminar Shooting what you can ‘t see.
In 2012 he founded the film production 
company Los Olivos Cinema. He works as 
executive producer, director, cameraman 
and editor. Through the company 
develops documentary projects 
Southern Lights, The intersection of two 
roads and The highlands on bike.

Director
Director
Alfredo Pourailly De La Plaza
CHILE

see.In
see.In
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El último año de
Congo Mirador

VENEZUELA - INGLATERRA

90’
 DIR.: Anabel Rodriguez

PROD.: Sepp Brudermann
 Claudia LepageGrowing up in oil

Sinopsis / Synopsis

Es la historia de tres niños que sobre-
viven la desaparición de su pueblo que 
probablemente terminará enterrado 
en sus propios desechos. Congo Mira-
dor es un pueblo de palafitos al sur del 
Lago de Maracaibo, Venezuela, que es 
el yacimiento de petróleo más rico de 
Latinoamérica. Es una historia sobre 
las raíces de la violencia y la falta de 
amor. Asimismo retrata la capacidad 
de resiliencia en condiciones y tiem-
pos difíciles.

Growing Up in Oil tells a story of 
three kids overcoming the gradual 
disappearance of their village Congo 
Mirador, which is built on stilts in the 
middle of Lake Maracaibo - the largest 
oil field in Latin America. Congo Mirador 
is inexorably swamping, people will 
have to leave their homes and nobody 
cares. It is a story of neglect and lack of 
love but also about resilience and how 
to keep going even under the worst of 
conditions.

Productora
Company 

Spiraleye Productions Ltd.
www.spiraleyeproductions.com

Sancocho Publico A.C.

Género
Genre Temas sociales, Política, Juventud

Idioma
Language Español

Presupuesto
Budget USD 298.314

Responsable en DocMontevideo
Commissioned at DocMontevideo

Anabel Rodriguez
sancochopub@gmail.com

Claudia Lepage

www.spiraleyeproductions.com
mailto:sancochopub@gmail.com
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El último año de Congo Mirador / Growing up in oil

El último año de Congo Mirador, 
documental en pre-producción;
Somos Terra Fértil, en producción;
Carta Para Lobo (documental);
El Galón, Un, dos, tres Mujeres,
Los Venezolanos, Oky goes on an 
outing (documental), The essentials of 
small garden maintenance (ficción), 
Isau. A man in a room (documental).

El último año de Congo Mirador, 
Documental en pre-producción;
Terra Fertil, en producción;
Carta Para Lobo, documental;
El Galón; Un, dos, tres Mujeres; 
Los Venezolanos, TV; Oky goes on an 
outing, documental;The essentials of 
small garden maintenance, ficción; Isau. 
A man in a room, documental.

El último año de Congo Mirador 
(documental); Termitas, director 
y guionista; Carta Para Lobo, 
productor y editor; El Galón, 
El Camino de Zora, productor y 
director; Terra Fértil, director;
5 1/2 Techos, productor y director;
Sueños Colectivos, productor 
y director; Surviving Ostland, 
(documental) productor y director;
Opening UP (documental).

Growing in Oil, documental, producer.
Termites. Director and Writer.
Letter To Lobo; The Barrel, 
documentary; Zora’s Way, 
documentary; Somos Terra Fértil, 
documentary series; 5 1/2 Roofs, 
documentary; Collective Dreams, 
documentary; Opening UP, 
documentary.

Todos están muertos (2014), 
Coordinadora de desarrollo del 
largometraje; La distancia más 
larga (2013), Glauber Rocha Award 
a la Mejor película Latinoamericana, 
Festival des films du monde; El Baile 
de San Juan (2010), 
Productora asociada; Amores 
Locos (2008), Supervisora de 
postproducción; Quiéreme (2007).

Directora
Director
Anabel Rodriguez
VENEZUELA

Productor
Producer
Sepp Brudermann

Productora
Producer
Claudia Lepage
VENEZUELA

Todos están muertos (2014). 
Coordinadora de desarrollo del 
largometraje / La distancia más 
larga (2013) / Glauber Rocha Award 
a la Mejor película Latinoamericana, 
Festival des films du monde / El 
Baile de San Juan (2010), Associate 
producer / Amores Locos(2008), 
Supervisora de postproducción / 
Quiéreme (2007).

producer.Termites
producer.Termites
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El vientre de la ballena CUBA - BRASIL

70’
 DIR.: Horizoe Garcia Miranda

PROD.: Ivonne Cotorruelo
The Belly of The Whale

Sinopsis / Synopsis

El deseo de cambio se respira en cada 
uno de los rincones de La Habana. 
El vientre de la ballena es la historia 
sobre la nueva filosofía de vida de la 
familia cubana. Un padre de familia 
que ronda los cuarenta años ve por fin 
el momento de realizar su sueño: em-
prender un negocio. Cada miembro 
de esta familia, aparece implicado a 
medida que la construcción del sueño 
se pone en marcha. La llegada del año 
nuevo, marca el punto de inicio y fin.

The desire for change can be felt in 
every and each corner of La Havana. 
The belly of the whale tells us the 
story about the cuban family’s new life 
philosophy. A family man, around 40 
years old, at last finds the opportunity 
to fulfill his dream: to start a business. 
Each member of the family f inds 
himself entailed as the dream begins 
to be set in motion. The arrival of New 
Year’s eve marks the beginning and the 
end.

Productora
Company 

Ivonne Cotorruelo
largasluces.wix.com/producciones

Género
Genre

Documental de creación, Temas actu-
ales, Temas sociales

Idioma
Language Español

Presupuesto
Budget USD 85.295

Responsable en DocMontevideo
Commissioned at DocMontevideo

Horizoe Garcia
alephzoe@gmail.com
Skype: zowimiranda

Ivonne Cotorruelo
ivonneeutrapelia@gmail.com

largasluces.wix.com/producciones
mailto:alephzoe@gmail.com
mailto:ivonneeutrapelia@gmail.com
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El vientre de la ballena / The Belly of The Whale

Es investigadora y directora de 
documental. Titulada en Medios 
de Comunicación Audiovisual en 
el Instituto Superior de Arte de la 
Habana. Posteriormente pasó a 
estudiar Dirección de Documental 
en la EICTV, Cuba. Ha dirigido los 
documentales Todo Tiempo Pasado 
Fue Mejor, No Te Puedo Llamar, 
Retrato y El Mundo de Raúl. Este 
último fue exhibido en más de 50 
festivales alrededor del mundo y 
obtuvo diversos premios. 

Is a researcher and filmmaker from 
Havana, Cuba. She studied Medios de 
Comunicación Audiovisual at the Art 
Institute of Havana and at the EICTV. She 
has directed Todo Tiempo Pasado Fue 
Mejor, No te puedo Llamar, Retrato and 
her third documentary, Raúl’s World, has 
traveled the world and won awards in 
festivals such Huesca, Viña del Mar and 
Havana.

El último año de Congo Mirador, 
documental / Termitas, director 
y guionista / Carta Para Lobo, 
productor y editor / El Galón / 
El Camino de Zora / productor y 
director / Terra Fértil, director.
5 1/2 Techos, productor y director.
Sueños Colectivos, productor 
y director / Surviving Ostland, 
documental, productor y director / 
Opening UP, documental.

Is an independent producer from 
Havana. She’s founder of Largas 
Luces production company. Among 
her latest titles are Giraffes, which 
premiered at the 2013 Rotterdam Film 
Festival, Espejuelos Oscuros (2014), 
Cinergia’s award winner and Venecia, 
prize at the Festival Internacional de 
Cine of La Havana.

Directora
Director
Horizoe Garcia Miranda
CUBA

Productora
Producer
Ivonne Cotorruelo
CUBA
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Implantación ARGENTINA

70’
 DIR.: Fermín Eloy Acosta, Sol 

Bolloqui, Lucía Salas
(Lasiberia Cine)

PROD.: Fernando Domínguez, 
Natalia de la Vega

Implantation

Sinopsis / Synopsis

Narra una epopeya: la de la construc-
ción del enorme complejo de mono-
blocks Lugano I y Lugano II en los 
años ‘70.Contado como un film de 
ciencia ficción, los edificios se trans-
formarán en naves que han descendi-
do en el sur de Buenos Aires.

Tells an epic: the construction of the 
huge complex of monoblocks in Lugano 
I and II in the 1970’s. Told as a science 
fiction film, the buildings transform into 
warehouses that have descended into 
the south of Buenos Aires.

Productora
Company 

La pata de Juana
facebook.com/lapatadejuana

Género
Genre

Documental de creación, Historia, Temas 
sociales

Idioma
Language Español

Presupuesto
Budget USD 60.716

Responsable en DocMontevideo
Commissioned at DocMontevideo

Fermín Eloy Acosta
fermineloyacosta@gmail.com
(+54) 91131037407

Natalia de la Vega
ndlvega@gmail.com
(+54) 91161901844
Skype: delaveganati

Lucía Salas
luciasalasdufour@gmail.com
(+54) 91131836717

70.Contado
https://www.facebook.com/lapatadejuana
mailto:fermineloyacosta@gmail.com
mailto:ndlvega@gmail.com
mailto:luciasalasdufour@gmail.com
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Implantación / Implantation

Colectivo de realización audiovisual. 
Tienen en su haber Implantación 
(2011), documental de ciencia ficción 
sobre el barrio Piedrabuena. Fue 
programado en más de 20 festivales 
nacionales e internacionales, entre 
ellos la nominación al 61º Cóndor de 
plata. Actualmente se encuentran 
produciendo su primer largometraje 
Implantación, ensayo sobre el barrio 
de Lugano I y II.

Audiovisual collective. Implementation, 
a science fiction documentary about 
the neighborhood of Piedrabuena. It 
was scheduled in more than 20 national 
and international festivals, including the 
nomination 61st silver Condor. They are 
currently producing their first feature, 
Implantation, a science fiction essay on 
the neighborhood of Lugano I and II.

Directores
Directors
Lasiberia Cine / Fermín Eloy 
Acosta, Sol Bolloqui, Lucía Salas

Director de cortometrajes como No es 
mucho lo que heredamos de nuestro 
abuelo, Guanajuato y Salers. Su ópera 
prima 75 habitantes, 20 casas, 300 
vacas, se presenta en festivales como 
Mar del Plata, La Habana, Guadalajara 
y Vancouver, entre otros y ha obtenido 
numerosos premios. Se encuentra 
produciendo los documentales 
Implantación , Reflejo Narcisa , El 
árbol negro y desarrollando su nuevo 
proyecto Los nombres propios.

Director of films like There is not much 
that we inherited from our grandfather 
Guanajuato and Salers. His debut 75 
inhabitants, 20 houses, 300 cows, was 
presented in festivals such as Mar del 
Plata, La Habana, Guadalajara, Vancouver, 
among others and received a number 
of awards. He is currently producing 
the documentary Implantación, Reflejo 
Narcisa, El árbol negro and developing his 
project, Los nombres propios.

Implantación, El árbol negro, El 
vals de los inútiles, Los nombres 
propios y Las construcciones 
nocturnas. Han participado en 
festivales como Locarno, Mar del 
Plata, BAFICI, Valdivia, La Habana, 
Trieste, Guadalajara. Recibieron el 
apoyo de INCAA, Fondo de Fomento 
Audiovisual, Fondo Metropolitano de 
las Artes, DOCTV, Ibermedia, Tribeca 
Film Institute.

Productora
Producer
Natalia de la Vega
ARGENTINA

Productor
Producer
Fernando Dominguez
ARGENTINA

Implantación, El árbol negro, El vals 
de los inútiles, Los nombres propios 
and Las construcciones nocturnas. 
Her productions have participated 
in festivals such as Locarno, Mar del 
Plata, BAFICI, Valdivia, La Habana, 
Trieste, Guadalajara. Were supported 
by INCAA, Audiovisual Development 
Fund, Metropolitan Arts Fund, 
DOCTV, Tribeca Film Institute, 
Ibermedia.
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Los burritos BOLIVIA - FRANCIA - EE.UU - 
AUSTRALIA

80’
 DIR.: Violeta Ayala

PROD.: Dan Fallshaw

Cocaine prison

Sinopsis / Synopsis

Desde el interior de una de las cárce-
les más conocidas de Bolivia, Mario, 
un pisa coca que lucha por su libertad, 
Hernán, un burrito traficante que sue-
ña con ser un capo de la droga y su 
hermana menor Daisy, revelan la rela-
ción del país con la cocaína. Los burri-
tos apunta a cerrar la amplia brecha 
entre los países del Norte y los del Sur, 
ofreciendo una nueva perspectiva a la 
lucha contra las drogas, que se com-
bate en los Andes.

From inside one of Bolivia’s notorious 
prisons, a cocaine worker, a drug mule 
and his little sister reveal the country’s 
relationship with cocaine. Cocaine 
prison bridges the ever widening gap 
between the North and the South and 
brings a new perspective to the war on 
drugs as it is waged in the Andes.

Productora
Company 

United Notions Film
www.unitednotionsfilm.com

Seppia
www.seppia.eu/

Género
Genre

Temas actuales, Derechos Humanos, 
Documental de creación

Idioma
Language

Español, Quechua con subtítulos en 
Ingles y Frances

Presupuesto
Budget USD 619,886

Responsable en DocMontevideo
Commissioned at DocMontevideo

Violeta Ayala
v@unitednotionsfilm.com
Skype: vimag78

Dan Fallshaw
dan@unitednotionsfilm.com
Skype: danielfall

EE.UU
www.unitednotionsfilm.com
www.seppia.eu
mailto:v@unitednotionsfilm.com
mailto:dan@unitednotionsfilm.com
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Los burritos / Cocaine prison

Es una cineasta indígena Boliviana, 
su ópera prima Stolen se proyectó 
en 80 festivales incluyendo Toronto, 
ganó 15 premios y fue difundida por 
PBS. Actualmente está dirigiendo 
Los burritos y El caso boliviano. Es 
ex-alumna del Film Independent, 
IFP, Berlinale, HotDocs, Good Pitch 
NY y becada de Tribeca y Sundance. 
Escribe sobre la guerra contra las 
drogas para el Huffington Post y ganó 
el premio Periodístico de Britdoc el 
2013.

An indigenous filmmaker from Bolivia 
known for Stolen, which premiered at the 
2009 Toronto International Film Festival, 
screened in 80 festivals worldwide, won 
15 awards and aired on PBS. She is an 
alumnus of the Film Independent, IFP, 
Berlinale, HotDocs, Good Pitch NY and a 
Tribeca and Sundance Fellow. Ayala is a 
columnist for the Huffington Post writing 
about the war on drugs and is a recipient 
of the Bertha Britdoc Journalism Award 
2013.

Es un galardonado cineasta 
Australiano que vive en Bolivia. 
El 2006 produjo Between the oil 
and the deep blue sea. El 2009 
co dirigió, produjo, filmó y editó 
el largometraje documental 
Stolen. Ahora está produciendo 
Los burritos, El caso boliviano y 
Biohackers. Sus proyectos han 
participado en los principales foros 
de cine incluyendo: IDFA, Hot Docs, 
Sheffield, Good Pitch, Sunny Side & 
IFP. Fallshaw es el gerente general 
de United Notions Film.

An award winning Australian filmmaker 
who lives in Bolivia. In 2006 he 
produced Between the oil and the 
deep blue sea. In 2009, he co-directed, 
produced, shot, edited, the feature 
documentary Stolen. Fallshaw is 
currently producing Cocaine prison, 
The bolivian case and Biohackers. His 
projects have been pitched at major 
film forums, including IDFA, Hot Docs, 
Sheffield, Good Pitch, Sunny Side and 
IFP. He is the CEO of United Notions 
Film.

Directora
Director
Violeta Ayala
BOLIVIA

Productor
Producer
Dan Fallshaw
AUSTRALIA
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La Rueda de Ixión ARGENTINA - RUSIA - KIRGUISTÁN - 
UZBEKISTÁN - CHINA

85’
 DIR.: Nikolas Klement
PROD.: Martín Aliaga

Ixion’s Wheel

Sinopsis / Synopsis

Las visiones existentes sobre las zo-
nas de influencia soviética desarrolla-
das en La Rueda de Ixión, no nacen ni 
se transmiten racionalmente desde 
un pensamiento científicamente lle-
vado, sino desde un impulso hacia lo 
infinito, hacia lo espiritual, hacia lo 
verdaderamente humano. Lo que Kle-
ment desea expresar, está en lo con-
creto, y por eso es solo comunicable 
en imágenes.

The existing views about the ex soviet 
zones developed in Ixion’s Wheel, are 
nor born nor transmitted rationally 
from a scientific thought, but from an 
impulse towards infinite, towards what 
is spiritual, to what is truly human. 
What Klement wants to express, lives in 
the concrete, therefore, it can only be 
communicated through images.

Productora
Company Martín Aliaga

Género
Genre Documental de creación

Idioma
Language Ruso, Uzbeko, Nenezo, Kirgui

Presupuesto
Budget USD 33.000

Responsable en DocMontevideo
Commissioned at DocMontevideo

Nikolas Klement (nom de plume de 
Agustín Laurangaray)
aglaurnagaray@gmail.com
(+54) 91161583190
Skype: agustin.laurnagaray

mailto:aglaurnagaray@gmail.com
agustin.laurnagaray
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La Rueda de Ixión / Ixion’s Wheel

ingeniero industrial y empresario. De 
formación autodidacta comenzó su 
carrera cinematográfica realizando 
el largometraje Ekpyrosis, su 
ópera prima, la cual fue producida, 
filmada, y editada por él mismo y 
presentada en BAFICI, La Habana y 
DocumentaMadrid. En la actualidad 
se encuentra en la post producción 
de La Rueda de Ixión, primer capítulo 
de un documental rodado en 
Uzbekistán, y Kirguistán.

Industrial engineer and entrepreneur. 
Self-taught person, he started his 
cinematographic career making the full 
length film Ekpyrosis, his opera prima, 
which he produced, directed and edited, 
and was presented in BAFICI, La Habana 
and DocumentaMadrid. Currently he is 
working in the post production of Ixion ́ s 
Wheel, first part of a documentary shot in 
Uzbekistan, and Kyrgyzstan.

Estudió Economía en la UBA y Cine en 
el CIC. Se desempeñó en diferentes 
áreas de producción en película 
de cine Argentino, hasta 2009 que 
gana el concurso Historias Breves 
con su corto SUPERFICIES. De ahí 
que comienza a desenvolverse 
como productor y asociado de 
varias películas de la región: EL 
5 DE TALLERES de Adrián Biniez, 
ARPÓN de Tomas Espinoza, la serie 
documental Abanderados, de su 
autoría, entre otros.

He studied Economics in UBA and 
Cinema in CIC. He worked in different 
schemes of production in Argentinian 
cinema, until 2009, where he wins the 
contest Historias Breves with his short 
film SUPERFICIES. From there onwards 
he starts producing and co producing 
several films like: EL 5 DE TALLERES 
of Adrian Biniez, ARPÓN de Tomas 
Espinoza, the documentary series 
Abanderados, among others.Cine of La 
Havana.

Director
Director
Nikolas Klement
ARGENTINA

Productor
Producer
Martín Aliaga
ARGENTINA

others.Cine
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Me llamo Margarita MÉXICO

80’
 DIR.: Bruno Santamaría Razo

PROD.: Abril López Carrillo
My name is Margarita

Sinopsis / Synopsis

Una vagabunda que fue actriz en los 
años 70 comparte sus decisiones, 
miedos y secretos de vida a través de 
la relación de amistad que mantiene 
con un joven de 27 años.

An actress turned vagabond in her 
70s shares her decisions, fears, and 
life secrets through a friendship 
relationship she holds with a 27 year 
old man.

Productora
Company 

Bruno Santamaría
www.margaritadocu.com

Género
Genre Derechos Humanos, Temas sociales

Idioma
Language Español

Presupuesto
Budget USD 110.000

Responsable en DocMontevideo
Commissioned at DocMontevideo

Bruno Santamaría Razo
yosoybruno@gmail.com
(+52) 155 14904857
Skype: yosoybruno

Abril López Carrillo
abrillopezcarrillo@gmail.com
(+52) 155 18302988
Skype: abrilis

www.margaritadocu.com
mailto:yosoybruno@gmail.com
mailto:abrillopezcarrillo@gmail.com
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Me llamo Margarita / My name is Margarita

Es estudiante del Centro de 
Capacitación Cinematográfica en 
la especialidad de cinematografía. 
Se ha especializado en fotografía, 
fue docente de la asignatura de 
fotoperiodismo de la Carrera 
de Comunicación y periodismo 
en la UNAM. Ha trabajado en el 
departamento de Distribución de 
CANANA. Se ha desarrollado como 
director de los cortometrajes: Sátiro 
en reposo, El Jacinto, Medias de 
Sangre y como cinefotógrafo de 
Bella, Médula y Negro.

Student at the Film Training Center with 
a specialization in cinematography. 
A specialist in photography, he 
served as professor in the subject of 
photojournalism as part of the field of 
communication at the UNAM. He has 
worked in the distribution department at 
CANANA. He has been a director for the 
short films, including Sátiro en reposo, El 
Jacinto y Medias de Sangre and has also 
served as film photographer for Bella, 
Médula y Negro.

Estudió la carrera de Relaciones 
Internacionales en la UNAM 
y posteriormente el Curso de 
Producción Cinematográfica y 
Audiovisual en el CCC. A partir de 
2011 comenzó a desarrollarse 
en el área de Producción en el 
Festival Internacional de Cine 
de Morelia y colaboró como 
Asistente de Producción de la 
productora Daniela Alatorre en 
los documentales: ¡De Panzazo! de 
Juan Carlos Rulfo y El ingeniero de 
Alejandro Lubezki

Studied International Relations at 
UNAM and she is currently taking 
part in the Cinematographic and 
Audiovisual Production Diploma Course 
being offered by CCC. She began in 
the area of production at the Morelia 
International Film Festival and she 
was an assistant producer for producer 
Daniela Alatorre in documentary films 
including Juan Carlos Rulfo and Carlos 
Loret de Mola’s ¡De Panzazo! and 
Alejandro Lubezki’s El ingeniero.

Director
Director
Bruno Santamaría Razo
MÉXICO

Productora
Producer
Abril López Carrillo
MÉXICO
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Palestina, imágenes 
robadas

REINO UNIDO - ARGENTINA - 
URUGUAY

90’
 DIR.: Rodrigo Vazquez

PROD.: Rodrigo Vazquez / 
Inés Grah

Palestina, stolen images

Sinopsis / Synopsis

Un ensayo documental del realizador 
Rodrigo Vazquez sobre el conflicto 
Palestino- Israelí, realizado a partir 
de su vivencia y trabajo en esa zona 
durante más de una década. ¿Qué ha-
cemos con los lugares que nos mar-
caron? ¿Cómo se pueden volver a 
recorrer? Son las interrogantes que 
guían este documental, siguiendo his-
torias de vida que dan una mirada al 
conflicto en Gaza a través del paso del 
tiempo, desde una perspectiva lati-
noamericana.

Documentary essay of the filmmaker 
Rodrigo Vazquez on the Palestinian-
Israeli conflicto, realized from its 
experience and work in this area during 
more than one decade. What do we do 
with the places that marked us? How 
can we return there? These are the 
questions that guide this documentary, 
and follow the life’s stories that give 
a look to the conflict in Gaza across 
the time, from a Latin-American 
perspective.

Productora
Company 

Bethnal Films
www.bethnalfilms.co.uk

Lagarto Cine

Troqua Visión

Género
Genre

Derechos Humanos, Temas sociales, 
Política

Idioma
Language Español, árabe palestino, inglés

Presupuesto
Budget USD 50.000

Responsable en DocMontevideo
Commissioned at DocMontevideo

Inés Grah
ines.mvd@gmail.com
(+0059) 94572764
Skype: ines_grah

www.bethnalfilms.co.uk
mailto:ines.mvd@gmail.com
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Palestina, imágenes robadas / Palestina, stolen images

Se graduó del National Film & tv 
School y comenzó a trabajar en tv 
en 1998 para la bbc World. Como 
productor, director, camarógrafo 
freelance, ha trabajado en cadenas 
internacionales montando 
documentales de investigación 
o de observación, y tiene vasta 
experiencia en zonas de guerras. 
En 2005, Rodrigo creó Bethnal 
Films para continuar su trabajo 
internacional para Al Jazeera 
Network, bbc, Channel 4, nhk y otros.

Rodrigo Vazquez graduated from the 
National Film & tv School and began 
working in tvin 1998 for bbc World. 
As a free-lance producer / director 
/ cameraman he’s worked with 
international broadcasters masking 
documentaries, either investigative 
or observational, and has extensive 
experience in war zones. In 2005 Rodrigo 
created Bethnal Films to continue 
his international work for Al Jazeera 
Network, BBC, Channel 4, nhk and 
others.

Inés Grah se gradúa como 
Productor Audiovisual y Licenciada 
en Comunicación Audiovisual en 
la Universidad ort del Uruguay. 
Desde hace 5 años trabaja en 
tevé Ciudad, canal de Montevideo, 
en tareas de producción y 
asistencia de producción en 
distintos programas periodísticos 
y documentales. Recientemente 
produjo el documental «Ajedrez, 
clases particulares» para la serie 
Viewfinder America Latina de Al 
Jazeera English.

She graduated as Audiovisula Producer 
and licenced in Comunicación 
Audiovisual at Universidad ort, 
Uruguay. For the past five years 
she has worked at tevé Ciudad, 
Montevideo, in production and 
assistance of production in different 
journalistic and documentary 
programmes. Recently produced 
Chess, private lessons for the series 
Viewfinder Latin America of Al Jazeera 
English.

Director y Productor
Director and Producer
Rodrigo Vazquez
-

Coproductora
Co-Producer
Inés Grah
URUGUAY
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Samuel en las nubes BÉLGICA - ESPAÑA - HOLANDA

90’
 DIR.: Pieter Van Eecke 

PROD.: Hanne Phlypo
Samuel in the clouds

Sinopsis / Synopsis

La Tierra se calienta. En el techo del 
mundo, un hombre está sentado, ob-
servando el cambio desde su ventana. 
Está arriba de la montaña Chacaltaya 
situada en los Andes, un glaciar que en 
los últimos años se ha ido derritiendo. 
A pesar de ello, Samuel Mendoza, si-
gue esperando que caiga la nieve en su 
refugio que no es sino lo que queda de 
la pista de esquí más alta del mundo.

The earth is warming up. With open 
eyes we walk on. Blind. The glacier on 
the mountain Chacaltaya in the Andes, 
has completely melted away in recent 
years. Against all odds, in the old ski 
lodge, Samuel Mendoza remains 
hoping for snow for the highest ski 
slope in the world. A hundred feet 
below, in the highest climate laboratory 
in the world, scientists monitor the 
measuring systems. The clouds float by 
indifferently.

Productora
Company 

Clin d’Oeil Films
www.clindoeilfilms.be

Inicia Films
iniciafilms.com/misitio/

Género
Genre

Documental de creación, Medio ambi-
ente, Temas sociales

Idioma
Language Español y Aymará

Presupuesto
Budget USD 415.725

Responsable en DocMontevideo
Commissioned at DocMontevideo

Pieter Van Eecke
pieter@collectifs.net
Skype: eeckepieter

Hanne Phlypo
hanne@clindoeilfilms.be
(+32) 484 974 442
Skype: phlypo

www.clindoeilfilms.be
iniciafilms.com/misitio
mailto:pieter@collectifs.net
mailto:hanne@clindoeilfilms.be


175

Samuel en las nubes / Samuel in the clouds

Es licenciado en Filosofía 
(Universidad de Gante) y una 
maestría en Bellas Artes (Sint-Lucas, 
Bruselas). Vive y trabaja en América 
Latina donde se hizo cineasta. Su 
último documental, acerca del 
terremoto en Haití, Goudougoudou, 
fue transmitido en TV5mundo, 
RTBF (Belgian state television) y TG4 
(Irlanda). Viajó a varios festivales a 
nivel mundial.

Born in Belgium in 1975, Pieter Van Eecke 
has studied Philosophy (Ghent State 
University) and Sculpture (Sint-Lucas 
Brussels). He works and lives in South 
America and became a filmmaker. His 
last documentary about the earthquake 
in Haiti, the internationally acclaimed 
Goudougoudou (co-directed with 
Fabrizio Scapin) was broadcasted on 
television (TV5monde, RTBF, TG4) and 
was featured in various international film 
festivals.

La productora Clin d’oeil Films 
se centra en el documental de 
creación con una clara apuesta 
por un cine comprometido y de 
talento. La compañía produjo 
Houses with Small Windows, un 
cortometraje de ficción de Bülent 
Öztürk seleccionado a la Bienal de 
Venecia, nominado al European 
Film Awards. En 2014 estrenó 
la película documental Waiting 
for August de Teodora Ana Mihai 
(Official Selection Hot Docs 2014 y 
Visions du Réel de 2014).

Clin d’œil films focuses on creative 
documentary and ‘film d’auteur’, 
committed cinema initiated by 
innovative and creative filmmakers. 
The company produced Houses with 
Small Windows, a short fiction film 
directed by Bülent Öztürk, selected for 
the Biennale in Venice and nominated 
for the European Film Awards. In 2014 
Waiting for August by Teodora Ana 
Mihai will be released in the official 
selection of Hot Docs.

Director y Productor
Director and Producer
Pieter Van Eecke
BÉLGICA

Productora
Producer
Hanne Phlypo
BÉLGICA
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Sertão em Cinzas BRASIL

90’
 DIR.: Pedro Corradi 

PROD.: Rafa Calil
Ashes in Sertão
Sinopsis / Synopsis

Armados con hachas, azadas y amor-
tecedor, un grupo de bomberos en-
frentan los peligros del fuego para 
tratar de salvar el cerrado brasileño 
de un proceso de desertificación cau-
sada por los incendios. Los hombres 
de origen humilde, nacidos y criados 
en la región del Parque Nacional Gran-
de Sertão Veredas, se sienten atraídos 
por las oportunidades de empleo, a 
pesar de los bajos salarios, la falta de 
derechos laborales y el servicio pe-
ligroso.

Armed with axes and tools, a firemen 
group faces the dangerous f ires 
trying to save the Brazilian Cerrado 
from desertif ication. Most of the 
fires have criminal causes. Men with 
humble origins, born and raised on 
the surroundings of Parque Nacional 
Grande Sertão Veredas, are attracted 
by the job opportunity, despite of the 
low wages, lack of worker’s rights and 
security, leaving them in a delicate and 
dangerous context.

Productora
Company 

Duo2
www.duo2.tv

Género
Genre

Medio ambiente, Derechos Humanos, 
Temas actuales

Idioma
Language Portugués

Presupuesto
Budget USD 67.200

Responsable en DocMontevideo
Commissioned at DocMontevideo

Rafa Calil
rafa@duo2.tv
Skype: rafa_calil

Cláudio Cruz
claudiocv@gmail.com
(+55) 11 99941-0430

Thiago Cruz Lupo
thiagoclupo@gmail.com
(+55) 11 98696-3742
Skype: thiagoclupo

Pedro Corradi
pedrocorradi@gmail.com
Skype: pedrocorradi0000

www.duo2.tv
mailto:rafa@duo2.tv
mailto:claudiocv@gmail.com
mailto:thiagoclupo@gmail.com
mailto:pedrocorradi@gmail.com
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Sertão em Cinzas / Ashes in Sertão

Formado en Arqutiectura y 
Urbanismo en 2009, estudió cine en 
Nueva York en 2010 donde dirigió 
el cortometraje Zurcow. Trabajó 
como asistente del director de 
televisión Cao Hamburger, y actuó 
en el desarrollo y producción de 
Ceremonia de Entrega de la bandera 
de Brasil en los Juegos Olímpicos 
de Londres 2012. En 2013 fué el 
productor ejecutivo del documental 
3P y su trabajo más reciente fue la 
dirección de un episodio de la serie 
BR14 para Tv Brasil.

Graduated in Architecture and Urbanism 
in 2009, studied film in New York in 
2010 where he directed the short film 
Zurcow. Worked as assistant of the TV 
director Cao Hamburger, and acted in 
the development and production of the 
brazilian FlagHandover Ceremony in 
the Olympic Games in London 2012. In 
2013 was the executive producer of the 
documentary 3P and his most recent 
work was the direction of an episode of 
the TV series BR14 Brazil.

Graduado en Cinema, Trabajó 
como director por 4 años 
en la MTV Brasil, donde fue 
responsable de muchos proyectos, 
en su mayoría reality shows y 
formatos documentales. Como 
educador, trabajó en una ONG 
llamada Instituto Criar, donde 
era responsable de un taller de 
lenguaje e historia del audiovisual. 
También coordinó un Workshop 
en África. Actualmente es partner, 
director y productor en Duo2.

Graduated in Cinema. Worked as a 
director for almost four years at MTV 
Brazil, where he was responsible for 
numerous projects, mostly reality 
shows and documentaries. As an 
educator, he was responsible for 
history and language workshop at 
the «Instituto Criar de Televisão» from 
2007-2008. Also coordinated a film 
workshop held in Africa. He is currently 
partner, director and producer at Duo2.

Director
Director
Pedro Corradi
BRASIL

Productor
Producer
Rafa Calil
BRASIL
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sab 26 al mar 29
PITCHING SERIES

Instancia de trabajo sobre proyectos de series documentales con el fin de 
potenciarlos, y al mismo tiempo de generar oportunidades para el posicio-
namiento internacional y el financiamiento de proyectos en América Latina 
que busquen completar su presupuesto a través de pre-ventas o coproduc-
ciones internacionales. Los ocho proyectos participantes se seleccionan de 
acuerdo al estado de desarrollo, originalidad, creatividad y viabilidad. La 
acreditación al Pitching incluye la participación en todas las actividades del 
Workshop Documental.

Apoya:

• Tutorías a distancia

Los ocho proyectos seleccionados participan de tutorías a distancia en la 
que se realiza una devolución por escrito que sirve de base para una tuto-
ría posterior que se realiza por videoconferencia.

• Taller de escritura y entrenamiento del pitching

26, 27 y 28 de julio
 De 9:30 a 13:00 y de 15:00 a 18:30
 Sala Cabildo, Hotel nh Columbia

Los realizadores participan con sus proyectos de un taller de asesoría en 
mercados y entrenamiento para el Pitching

Mariana Oliva
Brasil

Dirige el área de coproducciones y nuevos proyectos 
internacionales de tal. En los últimos tres años coor-
dinó ocho coproducciones que involucraron más de 20 
países. Articuló la producción de cortos Latinoamericanos con Steps Interna-
tional para el proyecto Why Poverty. Realizó la curaduría de la serie Miradas 
que se estrenará en agosto en Canal Brasil. Es realizadora y máster en direc-
ción de documentales por el Edinburgh College of Art.

Verónica Fiorito
Argentina

Se ha desempeñado los últimos años en la TV Pública 
Argentina, primero como Directora del Canal Encuen-
tro y luego como Directora del Canal PakaPaka. Como 
Productora Ejecutiva produjo los largometrajes de época Belgrano y Revo-
lución, el Cruce de los Andes. Desde PakaPaka desarrolló las propuestas del 
Parque temático La Asombrosa Excursión de Zamba y El asombroso Musi-
cal de Zamba, entre otros trabajos en territorio a lo largo del país.
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Aldo Garay
Uruguay

Director. En la actualidad se desempeña como reali-
zador en el canal uruguayo Tevé Ciudad. Ha realizado 
decenas de unitarios, ciclos de reportajes y largo-
metrajes para cine como La espera (2002), Cerca de las nubes (2006), El 
círculo, (2008), El casamiento (2011). En 2006, el Festival Bafici realizó en 
el espacio Foco una retrospectiva con toda su obra. Comenzó sus estudios 
en el área audiovisual en 1990. En 1996 fue becado por Televisión Española 
para un curso de producción y dirección de ficción televisiva en Madrid.

Daniel Fernández Melo
Uruguay

Daniel Fernández Melo (Uruguay) es Coordinador del 
Mercado de DocMontevideo y docente del Área Audio-
visual de la Facultad de Información y Comunicación 
de la UdelaR. Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y se encuentra 
cursando una Maestría en Información y Comunicación con foco en la pro-
ducción de contenidos audiovisuales interactivos.

PITCHING SERIES

29 de julio
 De 9:30 a 13:00
 Sala de Conferencias del Teatro Solís

Presentación de los ocho proyectos seleccionados frente a un panel de 
televisoras de América Latina, con el objetivo de buscar ventas, coproduc-
ciones y socios estratégicos.

Será moderado por:

Proyectos Seleccionados

Cocinando Sudamérica
Dir. Sebastian Aravena Osorio
chile, nueva zelanda

El Espejo
Dir. Virginia Anderson, Inés Bortagaray, Elena Téliz
uruguay

El Rastro
Dir. Leonardo García Tapiai
uruguay

Graffiti Rio
Dir. Jonas Amarante
brasil

La vida secreta de los edificios
Dir. Javier Olivera
uruguay

Lord Cochrane, capitán de mar y guerra
Dir. Christian Aylwin Blanco
chile
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Cocinando Sudamérica CHILE - NUEVA ZELANDA

45’ - E 12
 DIR.: Sebastian Aravena Osorio 

PROD.: Mariela García Peña y 
Lillo

Cooking the Continent
Sinopsis / Synopsis

Olly, Chef Neozelandés, junto a sus 
amigos chilenos, decide hacer un viaje 
a Sudamérica para descubrir en carne 
propia, su cultura y gente a través de 
la comida. Luego de volar hasta San-
tiago de Chile comienza su travesía 
en dirección norte recorriendo todos 
los países sudamericanos, conocien-
do sus tradiciones, compartiendo con 
productores, cocineros callejeros, 
gastrónomos, chefs y personajes 
populares, en una aventura no exenta 
de dificultades.

New Zealand Chef, Olly Ross, along 
with his chilean friends, decide to start 
an 8 month trip in South America, 
discovering its culture and people 
through food. After flying to Santiago, 
the adventure begins. Heading north 
and going across the cont inent , 
getting to know its traditions, sharing 
knowledge with food producers, street 
food vendors, chefs, gastronomy 
experts, and popular local characters in 
a huge adventure, with no less difficulty.

Productora
Company Cooking the Continent

Género
Genre Documental de Creación

Idioma
Language Español, Inglés

Presupuesto
Budget USD 96.000

Responsable en DocMontevideo
Commissioned at DocMontevideo

Sebastian Aravena Osorio
fvgazi@gmail.com
(+56) 996993248
Skype: fvgazi

mailto:fvgazi@gmail.com
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Cocinando Sudamérica / Cooking the Continent

2011, CTC, Papamoa Hills, Nueva 
Zelanda
2012, CTC, Mexican Festival, 
Australia
2012, CTC, Farewell Party, Australia.
2013, Video Educativo Brief History 
os Littering Ads, Australia 
2013, CTC, Bacanal de despedida, 
Chile
2013, Video Educativo Banda 
Chungara, Chile
2014, Video promocional Empresa 
Mara Patagonia, Chile
2014, Director del proyecto 
audiovisual Cocinando Sudamerica, 
Serie para TV, 12 capítulos.

2011, CTC, Papamoa Hills, New Zealand
2012, CTC, Mexican Festival, Australia
2012, CTC, Farewell Party, Australia.
2013, Video Educativo Brief History os 
Littering Ads, Australia
2013, CTC, Bacanal de despedida, Chile
2013, Video Educativo Banda 
Chungara, Chile
2014, Video promocional Empresa 
Mara Patagonia, Chile
2014, Director of Cooking the 
Continent, TV Series. E.12.

2010, Producción ejecutiva – 
Protagonista. El Koala y el Hombre, 
cortometraje de producción 
chileno-australiana, realizado 
en Red Hodd Studios, 3 min, 
(Melbourne, Australia.)
2014, Productora ejecutiva del 
proyecto audiovisual Cocinando 
Sudamerica, Serie para TV, 
12 Capítulos. (Etapa de Post-
producción).

2010 Executive Production - 
Protagonist. El Koala y el Hombre, 
Australian Chilean
short film production, made in Red 
Hodd Studios, 3 min, (Melbourne, 
Australia.)
2014. Executive Production of 
Cooking the Continent, TV series, 12 
Episodes
(Post-production).

Director
Director
Sebastian Aravena Osorio
CHILE

Productora
Producer
Mariela García Peña y Lillo
CHILE
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El Espejo URUGUAY

25’ - E 10
 DIR.: Virginia Anderson,

Inés Bortagaray, Elena Téliz 
PROD.: Florencia Chao

The Mirror

Sinopsis / Synopsis

A través de retratos variados de mu-
jeres desde la niñez a la ancianidad, la 
serie plantea tomar como eje a grupos 
de mujeres para retratar de manera 
coral, las diferentes vivencias, expec-
tativas y dilemas de las distintas gene-
raciones. Como resultado tendremos 
una serie que indaga y plantea una 
mirada sobre el ciclo biológico y el 
tiempo.

Through a group of portraits motley 
women (from childhood to old age), 
The Mirror raises a coral portrait, 
looking intro different experiences, 
expectations and dilemmas of various 
generations. This series explores and 
presents a reflective vision of life 
cycle and time.

Productora
Company Florencia Chao

Género
Genre Documental de Creación

Idioma
Language Español

Presupuesto
Budget USD 264.600

Responsable en DocMontevideo
Commissioned at DocMontevideo

Florencia Chao
florenciachao@gmail.com
(+598) 99244391
Skype: florchaos

mailto:florenciachao@gmail.com
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El Espejo / The Mirror

Virginia Anderson: escritora y 
asistente de dirección.
Inés Bortagaray: escritora y guionista.
Elena Téliz: Lic. en Ciencias de la 
Comunicación, trabajó en «La 
Redota, marcha del Bicentenario» 
para Comisión Bicentenario.

Virginia Anderson: writer and assistant 
director.
Inés Bortagaray: author and 
screenwriter.
Elena Téliz: Lic in Communication 
Sciences, worked on «The Redota, 
Bicentennial march» to Bicentennial 
Commission.

Florencia Chao es Licenciada en 
Ciencias de la Comunicación. Desde 
el 2003 hasta el 2010 trabajó como 
Asistente de producción ejecutiva 
y de producción de campo en las 
películas Whisky, La perrera, Acné, 
Gigante e Hiroshima. En 2010 fue 
Productora del Departamento 
de Contenidos de Paristexas 
Casaproductora. En 2011 hizo 
la jefatura de producción de la 
película Tanta Agua. En el 2012 
y 2013 trabajó en las películas El 
lugar del hijo y Zanahoria. 

Florencia Chao graduated in 
Communication Sciences. From 
2003 to 2010 she worked as 
Executive Production Assistant in 
the films Whisky, La perrera, Acne, 
Gigante, Hiroshima. In 2010 she 
was Production Manager in the 
Content Department of Paristexas 
Casaproductora. In 2011 he became 
the head of film production Tanta 
Agua. In 2012 and 2013 he worked 
in the movies El lugar del hijo y 
Zanahoria.

Directoras
Directors
colectivo
URUGUAY

Productora
Producer
Florencia Chao
URUGUAY
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Productora
Company Patricia Trochón Fernandes

Género
Genre

Documental de creación, Cultura, 
Educativo.

Idioma
Language Español

Presupuesto
Budget USD 53.300

Responsable en DocMontevideo
Commissioned at DocMontevideo

Patricia Trochon
patriciatrochon@gmail.com
(+598) 9 981819
Skype: patricia.trochon

El Rastro URUGUAY

27’ - E 13
 DIR.: Leonardo García Tapia 

PROD.: Patricia Trochón
The Trail

Sinopsis / Synopsis

Tomando como punto de partida 
cuatro librerías anticuarias de Ciu-
dad Vieja, “el hombre que busca el 
rastro”, investiga anécdotas, devela 
incógnitas y le sigue la pista a mis-
terios que nacen del mundo de las 
letras.

Taking as a star t ing point four 
antiquarian booksellers of Old City, 
“the guy looking for the  trail,” inves-
tigates anecdotes, reveals mysteries 
and keeps track of mysteries that are 
born in  the world of books.

mailto:patriciatrochon@gmail.com
patricia.trochon
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El Rastro / The Trail

Guionista y Realizador del Unitario 
de ficción Cajero Automático. 
Co-guionista y realizador del 
ciclo Neurona. Co-guionista del 
primer capítulo del ciclo de ficción 
Adicciones. Guionista y realizador 
de Contraseña Verde 2011-2012, 
emitida en Uruguay por Tevé 
CIUDAD. Realizador de La Mirada, 
programa de TV realizado en 
conjunto con INJU-MIDES, Aceituna 
Films. Guionista y director de la 
serie A 40 Años del Golpe, emitida 
por TNU.

Writer and Director of the Unit of fiction 
“ATM”. Co writer and producer of the 
Neuron cycle. Writer of the first chapter 
Fiction Addiction Cycle Co. Writer and 
filmmaker Green Password 2011-2012, 
issued by Uruguay Tevé CITY. Director 
of La Mirada, TV program done in 
conjunction with Inju-MIDES, Aceituna 
Films. Writer and director of the series 
A 40 Years Hit issued by TNU.

Lic. en Ciencias de la Comunicación 
(UdelaR).
Productora Ejecutiva en la serie de 
TV El Rastro (en desarrollo).
Productora Ejecutiva de la película 
“La noche que no se repite”.
Productora y asistente de 
direcciòn del videoclip “Fuck You”.  
Productora de campo en Aceituna 
Films: documental  “Andresito”, 
programa de TV “La Mirada” , 
miniserie “Historias 200 años”.

BA in Communication Sciences 
(UdelaR). Executive Producer of the 
documentary TV series El Rastro. 
Executive Producer of the film 
Night is not repeated. Producer and 
assistant director of the video clip 
Fuck You.Field Production at Olive 
Films: documentary film “Andresito”, 
tv program TV “La Mirada”, series 
“Tales 200 years”.

Director
Director
Leonardo García Tapia
URUGUAY

Productora
Producer
Patricia Trochón
URUGUAY

You.Field
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Graffiti Rio BRASIL

24’ - E 13
 DIR.: Jonas Amarante

PROD.: Alexandre Sivolella
Graffiti Rio

Sinopsis / Synopsis

Graffiti Rio es una inmersión en la es-
cena del graffiti en la ciudad de Río 
de Janeiro, siguiendo las aventuras 
de algunos de sus artistas más in-
fluyentes. Los personajes  participan 
de exposiciones de arte, torneos de 
skate, conciertos de música y fiestas. 
Todos son amigos, pero las dispu-
tas son inevitables. Juntos, revelan 
el fascinante universo del graffiti y 
exploran los escenarios más intere-
santes de la ciudad, siempre hacia el 
próximo  muro. 

Graffiti Rio is a dive in the graffiti 
scene in Rio de Janeiro, by following 
the adventures of some of the most 
influential artists in the city. The 
characters take part in art exhibi-
tions,  skateboard competitions, mu-
sic concerts and parties. They are all 
friends, but disputes are  inevitable. 
Together, they reveal the fascinating 
universe of graffiti and explore the city’s  
most interesting scenarios, always on 
the path to the next wall.

Productora
Company Segunda-Feira Filmes

www.segundafeirafilmes.com.br

Suma Filmes
www.sumafilmes.com.br

Género
Genre Cultura, Juventud, Temas sociales

Idioma
Language Portugués

Presupuesto
Budget USD 390.000

Responsable en DocMontevideo
Commissioned at DocMontevideo

Alexandre Sivolella
alexandre@segundafeirafilmes.com.br
(+55) 21 22150220
Skype: elhomero

www.segundafeirafilmes.com.br
www.sumafilmes.com.br
mailto:alexandre@segundafeirafilmes.com.br


187

El Rastro / The Trail

Jonas Amarante es licenciado 
en Cine por la UNESA, dirigió el 
documental “Isla de Cardoso” 
(2008). Vivió en Londres, donde 
estudió cine documental en 
la Met Film School y filmó el 
cortometraje “On Side” (2011). En 
2013 se graduó con el Diploma de 
Postgrado en Cine Documental en 
la FGV, y dirigió el cortometraje 
“Estrada Dom Joaquim Mamede”  
(2013), seleccionado para el 
Cinelatino Toulouse 2014.

Jonas Amarante graduated in Film 
at the UNESA Film School (2006), 
and has directed the documentary 
“Cardoso Island” (2008). Jonas has 
lived in London, where he studied  
Documentary Filmmaking at the Met 
Film School and shot the short film “On 
Side” (2011). In 2013 he received the 
Postgraduate Diploma in Documentary 
Filmmaking at FGV, and directed 
the short film “Road Dom Joaquim 
Mamede” (2013), exhibited at the 
Cinélatino Toulouse 2014.

Alexandre Sivolella es productor y 
productor ejecutivo. Como miembro 
fundador de Segunda-Feira Filmes, 
crea y produce contenidos para 
cine, televisión y web. Actualmente 
produce los cortometrajes “32 
Dientes”, “El Hombre En La Caja”, 
y “El Sonido de Elisa”, así como el 
largometraje “Hombre Libre”, y la 
serie de TV “Contactos”. En 2014, 
Alexandre Sivolella fue uno de 
los jóvenes productores creativos 
seleccionados para el Rotterdam 
Lab.

Alexandre Sivolella is a producer and 
an executive producer. A founding 
member of Segunda-Feira Filmes, he 
creates and produces content for film, 
TV and web. He is  currently producing 
the short films “32 Teeth”, “The Man In 
The Box”, and “Elisa’s Sound”, as well as 
the feature film “Free Man”, and the TV 
series “Contacts”. In 2014, Alexandre 
Sivolella was one of the young creative 
producers selected to the Rotterdam 
Lab.Field Production at Olive Films: 
documentary film “Andresito”, tv 
program TV “La Mirada”, series “Tales 
200 years”.

Director
Director
Jonas Amarante
BRASIL

Productor
Producer
Alexandre Sivulella
BRASIL

Lab.Field
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La vida secreta 
de los edificios

URUGUAY

26’ - E 8
 DIR.: Javier Olivera 

PROD.: Nicolás Barriola
The Secret Life
of Buildings
Sinopsis / Synopsis

La vida secreta de los edificios es una 
serie documental (8 capítulos de 26 
minutos) que rescata el valor de los 
edificios más emblemáticos de Mon-
tevideo, invitando al espectador a vi-
sitarlos y recorrer sus espacios y su 
historia. Centrados en los aspectos 
arquitectónicos pero también en los 
históricos y sociales, cada capítulo re-
trata un edificio, su pasado y presente.

The Secret Life of Buildings is a 
documentary series (8 x 26 minutes) 
that focuses on the value of the most 
emblematic buildings in Montevideo, 
inviting audiences to wander around 
their spaces and history. Featuring their 
architectural achievements but also 
focused in their social and historical 
aspects, each episode deals with an 
individual building, its past and present.

Productora
Company 

Walden Productora Audiovisual
https://vimeo.com/waldenproductora

BMR Productora Cultural
bmr.uy/

Género
Genre Cultura, Educativo, Historia

Idioma
Language Español

Presupuesto
Budget USD 111.594

Responsable en DocMontevideo
Commissioned at DocMontevideo

Javier Olivera
javierolivera07@gmail.com
+598 98 188 937
Skype: elvisitante

NIcolás Barriola
nicolas@bmr.uy
+598 96 677 767
Skype: nicobarriola

https://vimeo.com/waldenproductora
bmr.uy
mailto:javierolivera07@gmail.com
mailto:nicolas@bmr.uy
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La vida secreta de los edificios / The Secret Life of Buildings

Cineasta y artista visual, se formó 
en pintura, literatura y cine. En 
cine dirigió El Visitante (1999) 
protagonizada por Julio Chávez y 
el telefilm Floresta (2007). Dirigió 
series de ficción y documental y 
escribió guiones para cine y TV. 
Actualmente está terminando un 
largo documental, La Piel de la 
Memoria y estrenó recientemente 
el largo documental Mika, mi 
guerra de españa.

Filmmaker and visual artist, has 
studied painting, literature and film. In 
film has directed The Visitant (1999) 
starring Julio Chávez and the TV movie 
Floresta (2007). Has directed fiction 
and documentary series and written 
scripts for cinema and TV. At present he 
is finishing the documentary The Skin 
of the Memory and has released the 
feature documentary Mika, my spanish 
war.

Se desarrolla desde el año 
1995 en el campo de la 
arquitectura y ha participado en 
numerosos proyectos de edificios 
patrimoniales. En el año 2011 
ejerció la coordinación general del 
proyecto editorial Tu Patrimonio, 
relevando más de 100 obras 
significativas de nuestro territorio. 
Es productor de las series 
documentales La Vida Secreta de 
los Edificios y Bitácoras, proyectos 
desarrollados por BMR Productora 
Cultural.

Since 1995 Barriola works in the field 
of architecture and has participated in 
numerous projects in cultural heritage. 
In 2011 has coordinated the editorial 
project Your Heritage, surveying 
around 100 significant works in 
Uruguay. Producer of the documentary 
series The Secret Life of Buildings and 
Travelogues, projects developed at 
BMR Productora Cultural, which he 
manages.

Director
Director
Javier Olivera
ARGENTINA

Productor
Producer
Nicolás Barriola
URUGUAY
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Lord Cochrane,
Capitán de mar y guerra

CHILE

90’ E - 3
 

DIR.: Christian Aylwin 
Blanco 

PROD.: Gilberto Villarroel 
Escobar

Lord Cochrane,
Master and Commander
Sinopsis / Synopsis

El empresario escocés Adam Bruce 
viaja a Chile a buscar las huellas de su 
tatarabuelo, Lord Thomas Cochrane, 
comandante de la Primera Escuadra 
Nacional, quien luchó por la Indepen-
dencia de Chile, Perú, Brasil y Grecia y 
fue enterrado como héroe en Londres. 
Mientras construye un parque eólico 
en el sur de Chile, Adam descubre a 
Cochrane como guerrero, estratega, 
inventor, agricultor y seductor, que 
inspiró novelas, films y un poema épi-
co de Neruda.

The Scottish entrepreneur Adam Bruce 
travels to Chile to find the traces of his 
great great grandfather, Lord Thomas 
Cochrane, commander of the First 
National Fleet, who fought for the 
Independence of Chile, Peru, Brazil 
and Greece and was buried as a hero 
in London. While building a wind farm 
in southern Chile, as Adam discovers 
Cochrane warrior, strategist, inventor, 
farmer and seductive, which inspired 
novels, films and an epic poem by 
Neruda.

Productora
Company 

InteriorDIA EIRL
www.interiordia.cl

Género
Genre

Documental de creación, Historia, Medio 
ambiente.

Idioma
Language Inglés (con doblaje al Español)

Presupuesto
Budget USD 246.212

Responsable en DocMontevideo
Commissioned at DocMontevideo

Gilberto Villarroel Escobar
gilbertovillarroel@interiordia.cl
(+56) 2-22231198

www.interiordia.cl
mailto:gilbertovillarroel@interiordia.cl
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Lord Cochrane, Capitán de Mar y Guerra
Lord Cochrane, Master and Commander

Cineasta, nacido en 1970, formado 
en la Escuela de Cine de Chile.
Películas: ISIDORA. Largometraje 
documental. Director y co-
guionista. 2013.
Sonámbulos, largometraje ficción. 
Dirección y guión, 2009.
Epopeya. Serie documental. 
Director.2007.
Esmeralda. Documental unitario. 
Director. 2004.
Yikwa ni Selk’nam [nosotros 
somos los Selk’nam], Documental. 
Dirección, Guión, Producción, 2002

Filmmaker, born in 1970, trained at the 
School of Cinema of Chile.
Movies: isidora. Documentary Feature. 
Director and co-writer. 2013.
Sonámbulos. Fiction film. Direction and 
screenplay, 2009.
Epopeya. Documentary series. 
Director.2007.
Esmeralda. Documentary Unit. 
Director. 2004.
Yikwa ni Selk’nam [we are the Selk’nam] 
Documentary. Direction, Screenplay, 
Production, 2002

Productor y guionista. Periodista 
UC. Nacido en 1964. Cursos de cine 
en Cuba y España.
Isidora. Documental. Productor 
ejecutivo y coguionista, 2013.
Epopeya. Serie documental. 
Guionista, 2007.
La fiebre del loco. Coguionista, 
2001.
Chilean gothic. Productor y 
guionista, 2000.
Nuestro siglo. Serie doc. 
Coguionista, 2000.

Producer and screenwriter. Journalist 
UC. Born in 1964. Filmmaking courses 
in Cuba and Spain.
Isidora. Documentary. Co-writer and 
executive producer. 2013.
Epopeya. Documentary series. Writer. 
2007.
La fiebre del loco. Co-writer. 2001.
Chilean gothic. Producer and 
screenwriter. 2000.
Nuestro siglo. Doc. series. Co-writer. 
2000.

Director
Director
Christian Aylwin Blanco
CHILE

Productor
Producer
Gilberto Villarroel Escobar
CHILE
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Megalópolis ARGENTINA – BRASIL – PERÚ – BOLIVIA – CO-
LOMBIA – VENEZUELA - MÉXICO

26’ - E8
 DIR.: Mana García 

PROD.: Federico Consiglieri

Megalópolis
Sinopsis / Synopsis

Una megalópolis tiene más de 10 mi-
llones de habitantes. Son ciudades gi-
gantescas donde conviven diferentes 
clases sociales, tribus urbanas, traba-
jadores, comercios, turismo, cultura, 
arte, tecnología e industria. Investiga-
dores, sociólogos, antropólogos, am-
bientalistas, arquitectos e ingenieros 
nos ayudan a develar la experiencia 
de existir en una megaciudad. Cuáles 
son sus problemas principales, sus 
soluciones, sus necesidades, sus cos-
tumbres.

A megalopolis is a city with over 10 
million inhabitants. Giant cities with 
different social classes, urban tribes, 
workers, stores, tourism, culture, art, 
technology and industry. Researchers, 
sociologists, anthropologists, environ-
mentalists, architects and engineers 
help us discover the experience of liv-
ing in a megacity, their main problems, 
their solutions, their needs and their 
habits.

Productora
Company 

Untref Media
untrefmedia.com

Género
Genre

Documental, Ciencia y Tecnología,
Medio Ambiente

Idioma
Language Español

Presupuesto
Budget USD 480.000

Responsable en DocMontevideo
Commissioned at DocMontevideo

Federico Consiglieri
fconsiglieri@untref.edu.ar
Skype: fedeconsiglieri

untrefmedia.com
mailto:fconsiglieri@untref.edu.ar
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Megalópolis / Megalópolis

Director y Post-productor 
audiovisual egresado de Medios de 
Comunicación en la Escuela Técnica 
ORT y Dirección Cinematográfica en 
el Centre D´Estudis Cinematogràfics 
de Catalunya. Sus cortometrajes 
¨Sur¨ (2003) y ̈ In God We Trusẗ  
(2004) son seleccionados en más 
de 50 festivales y premiados en los 
festivales de Roma, Escorto, y Girona. 
Desde 2006 dirige y desarrolla series 
documentales. Es responsable de la 
idea y dirección de ̈ Polifonía .̈

Director and audiovisual post-
producer. Studied Communciation 
media at Escuela Técnica ORT 
and Cinematographic Direction at 
Centre D´Estudis Cinematogràfics de 
Catalunya. His shortfilms «Sur» (2003) 
and «In God We Trust» (2004) have 
been selected in more than 50 festivals 
and prized at Rome, Escorto y Girona. 
Since 2006 directs and develops 
documentary series. Responsible of the 
idea and direction of «Polifonía».

Periodista, graduado de la 
Universidad del Salvador (Buenos 
aires, Argentina). Comenzó a 
trabajar en Canal (á) una señal 
de artes y espectáculos de 
Argentina. Luego de ese primer 
paso ha desarrollado su trabajo 
y contenidos para diversas 
compañías y señales como: 
Promofilm, Endemol, Canal 13, 
Telefé, Canal 9 y América TV. Desde 
el 2007 trabaja en UNTREF MEDIA. 
En 2011 se convirtió en Productor 
General de la compañía.

Graduated from Universidad del 
Salvador (Buenos aires, Argentina) 
as a journalist. Started his career 
working at Canal (á) an arts and 
spectacles channel from Argentina. 
He has developed his work and 
contents for many companies and 
channels of his country, such as: 
Promofilm, Endemol, Canal 13, telefe, 
Canal 9 and América TV. Since 2007 
he works at UNTREFMEDIA. In 2011 
he became General Producer of the 
company.the Continent, TV series, 12 
Episodes (Post-production).

Director
Director
Mana García
ARGENTINA

Productor
Producer
Federico Consiglieri
ARGENTINA

company.the
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Pamboleros MÉXICO

25’ E - 8
 DIR.: Aldo Fabián Álvarez Morales y

Nabani Vera Tenorio 
PROD.: Geraldine Orta Ramírez y

Nabani Vera Tenorio

Gamblers
Sinopsis / Synopsis

Pamboleros es una divertida serie do-
cumental sobre jugadores de fútbol 
amateur. Nabani, antropólogo pam-
bolero, visitará canchas populares del 
centro de México en busca de peque-
ñas victorias de gente común. A través 
de la vida de ocho personas distintas, 
descubriremos que más que un de-
porte, el fútbol es un acto de devoción 
y unidad comunitaria que beneficia a 
todos los involucrados.

Pamboleros is a fun documentary se-
ries about amateur soccer players. Na-
bani, a football lover and anthropolo-
gist, will visit popular fields of central 
Mexico looking for small victories of 
common people. Through the lives of 
eight different characters, we will dis-
cover that more than a sport, soccer 
is an act of devotion and community, 
uniting and benefiting everyone in-
volved.

Productora
Company 

Aberración Optica
aberracionoptica.wix.com/aberracionoptica

Género
Genre Temas sociales, Temas actuales, Cultura

Idioma
Language Español

Presupuesto
Budget USD 242.560

Responsable en DocMontevideo
Commissioned at DocMontevideo

Geraldine Orta Ramírez
geraldine.produccion@gmail.com
(+52) 1 5513765402
Skype: geraldine.orta

aberracionoptica.wix.com/aberracionoptica
mailto:geraldine.produccion@gmail.com
geraldine.orta


195

Pamboleros / Gamblers

Ciencias de la Comunicación, unam. 
Graduado en Edición, eictv, Cuba. En 
2010 asiste al idfa Summer School 
en Amsterdam, Holanda. Editor en 
proyectos de cine, documental y tv en 
Alemania, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Cuba, México, y El Salvador. Destacan 
«La Chirola»(2008) «Ha-vanyork» 
(2009), «Hechas en México (2011)

Communication Sciences, unam, and
graduated in Editing, eictv, Cuba. In 
2010 attends idfaSummer School in 
Amsterdam, Netherlands. Editor in 
film projects, documentaries and tv 
in Germany, Bolivia, Brazil, Colombia, 
Cuba, Mexico, and El Salvador. 
Highlights include «The Chirola» (2008),
 «Havanyork» (2009), «Made in Mexico» 
(2011)

La Habana, 1985. Lic. en Producción 
por la Facultad de Comunicación 
Audiovisual, isa. Taller de 
Producción, eictv (Cuba) y en cuec 
(Mex). En 2010 participó en Talent 
Campus Guadalajara. Ha trabajado 
en proyectos con directores 
como Matt Dillon y Gaspar Noé. 
Productora ejecutiva, gerente y 
coordinadora de producción para 
Morena Films (España), tv Zero 
(Brasil) y Atotonilco Estudio (Mex).

Havana, 1985. Bachelor of Production 
by the School of Communication 
Studies, isa. Production Workshop in 
eictv (Cuba) and cuec (Mex). In 2010 
she participated in Talent Campus 
Guadalajara. She has worked on 
projects with directors such as Matt 
Dillon and Gaspar Noé. Executive 
producer, production manager 
and coordinator for producing 
for Morena Films (Spain), tv Zero 
(Brazil) and Atotonilco Studio (Mex).
Roofs, documentary / Collective 
Dreams, documentary / Opening UP, 
documentary.

Antropología Social, enah. Guionista 
y locutor (La Hora Nacional, Voces 
migrantes), cadena nacional. 
Investigaciones antropológicas 
para películas (Paraísos Artificiales, 
2009). Redactor creativo en la 
agencia publicitaria Proeza Slai; 
idea original, guión y conducción 
de la serie documental ¡Pásele a la 
fiesta! (2012).

Director
Director
Aldo Fabián Álvarez Morales
MÉXICO

Productora
Producer
Geraldine Orta Ramírez
CUBA

Codirector
Co-director
Nabani Vera Tenorio

Social Anthropology, enah.
Scriptwriter and radio speaker for 
Jóvenes in National Broadcast 
(2006). Anthropological research 
for the movie Artificial Paradises; 
radio scripts, interviews for the spot 
Sep siglo xxi (2011). Creative editor in 
the advertisement industry; original 
idea, presentation and script writing 
for ¡Pásele a la fiesta! (2012).

enah.Scriptwriter
enah.Scriptwriter




EXHIBICIÓN

La Semana del Documental de DocMontevideo surge como 
vehículo entre la pantalla, el realizador y el público todo, como 
forma de acercar el encuentro con la ciudadanía. Esta es la única 
actividad de DocMontevideo abierta a todo público que brinda la 
posibilidad de un diálogo entre el espectador y el realizador de 
forma participativa, transformando al espacio en una actividad 
formativa y de construcción de un público crítico.

Se exhiben cinco films documentales que dan continuidad 
al hilo conductor conceptual de las actividades formativas de 
DocMontevideo. Esta edición tiene la particularidad de contar entre su 
selección con un documental uruguayo y un documental extranjero 
que pasaron por el Pitching Documental de DocMontevideo, como 
forma de celebrar la concreción del proceso total de la realización.

Es de acceso gratuito y libre para todo público.
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Carta a un padre ARGENTINA - FRANCIA, 2013

65’
 Dirección: Edgardo Cozarinsky

Producción: Constanza Sanz Palacios 

Sinopsis

El detective siempre termina por descubrir algo sobre sí mismo… Un cineasta 
parte en busca de las huellas de su padre y descubre los lazos imprevisibles que 
lo unen con una genealogía hecha de rupturas: abuelo gaucho judío de fines del 
siglo xix, padre oficial de marina, él mismo: escritor y cineasta. Buenos Aires, 
Entre Ríos, París y Japón, son las etapas de una investigación en la que descubre 
sucesivas capas de secretos y acuerdos tácitos. Termina narrando una «novela 
familiar» lejos de toda certeza y sin embargo profundamente Argentina. Un film 
sobre las contradicciones que yacen bajo toda identidad.

Director
Edgardo Cozarinsky

 
Escritor y cineasta. Entre sus libros: La novia de Odessa, El rufián moldavo, 
Maniobras nocturnas, Lejos de dónde, Dinero para fantasmas. Entre sus films: 
La Guerre d’un seul homme, Citizen Langlois, Ronda nocturna; y la trilogía de 
«films de cámara» (2010-2013): Apuntes para una biografía imaginaria, Noc-
turnos y Carta a un padre. Su práctica procura borrar límites entre ficción y 
documental hacia una forma de ensayo cinematográfico.

S Á B A D O  2 6  d e  J U L I O
19:00 horas • Centro Cultural de España

festivales

• Viennale 2013
• Cinema Du Réel 2013

• BAFICI 2014
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Avant URUGUAY - ARGENTINA

90’
 Dirección: Juan Álvarez Neme

Producción: Virginia Bogliolo
Juan Álvarez Neme 

Sinopsis

Una compañía de ballet olvidada en un teatro en construcción se ve revolucionada 
con la llegada como director de Julio Bocca, uno de los más grandes bailarines 
de los últimos tiempos.

Director
Juan Álvarez Neme

Nacido en 1972, en Montevideo, Uruguay. Después de terminar sus estudios 
en la Escuela de Cine de Uruguay en 1999, produjo y filmó diversos institucio-
nales y otros contenidos audiovisuales de forma independiente. Desarrolla su 
profesión produciendo documentales y contenidos de televisión.

D O M I N G O  2 7  d e  J U L I O
20:00 horas • Movie Center Montevideo Shopping

premios

• Premio ITVS R&D obtenido en DOCMontevideo 2010.
• Premio DocMeeting 2010.

• Premio ARTE France al mejor documental creativo, durante 
DOCBsAs 2010.

• Ibermedia Fondo de Desarrollo 2010.
• ITVS Fondo de Producción 2011.
• Ibermedia Coproducción 2011.

• Premio FONA 2011.
• Montevideo Socio Audiovisual 2012.

• Premio postproducción DOCBSAS 2012.
• Premios postproducción WIP Punta del Este • IFF 2013.
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Castanha BRASIL, 2014

95’
 Dirección: Davi Pretto

Producción: Paola Wink 

Sinopsis

João, un actor de 52 años que vive con su madre de 72, Celin. João pasa su tiempo 
entre su trabajo nocturno como travesti en pequeños bares gays y sus partici-
paciones en obras de teatro, películas y programas de televisión. Atormentado 
y perseguido por los fantasmas del pasado, día tras día empezará a fusionar la 
realidad en la que vivía con la ficción que está interpretando.

Director
Davi Pretto

Su primer largometraje, Castanha, tuvo su estreno en 64th Berlinale - Forum. 
Su segundo proyecto de largometraje Até o Caminho (Hacia El Camino) ganó 
el premio por el desarrollo del guión de Santander Cultural/pmpa/aptc-rs 
(Brasil), fue seleccionado para el III Brasil CineMundi - International Copro-
duction Meeting y en 2014 ganó financiación de Rumos - Itaú Cultural 2014.

L U N E S  2 8  d e  J U L I O
21:00 horas • Teatro Solís | Sala Zavala Muniz

premios y festivales

• Mención especial en Premio feisal - 
16th bafici.

 • 64th Berlinale - Forum;
 • 38th Hong Kong International Film 
Festival - Young Cinema Competition;

 • cph : pix 2014 - Front Runners;
• Art of the Real - Film Society Lincoln 

Center;
• 14th Las Palmas International Film 
Festival - Sección Oficial a Concurso;

• Edinburgh International Film Festival - 
Documentary Competition.
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El vals de los inútiles CHILE - ARGENTINA, 2013.

80’
 Dirección: Edison Cájas

Producción: Tomás Gerlach,
Catalina Donoso, Natalia de la Vega 

Sinopsis

Mediante el relato de dos historias paralelas se narra el movimiento estudiantil 
en Chile. Un adolescente inmerso en el clima político de su colegio y un ex preso 
de la dictadura de Pinochet que redescubre en el presente su lucha pasada, en-
contrarán en la movilización social el sentido de su propia historia.

Director
Edison Cájas

Licenciado en Filosofía y Cineasta de la Universidad de Chile. Se especializa en 
Dirección de Cine en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los 
Baños de Cuba. Sus cortometrajes de ficción «Miércoles 8 / Martes 7» (2010) 
y Titanes (2011) han obtenido numerosos premios, reconocimientos y nomi-
naciones en certámenes tales como los Premios Pedro Sienna, Clermont Fe-
rrand, Sao Paulo, Valdivia, SANFIC, Marsella, Toronto, La Habana.

M A R T E S  2 9  d e  J U L I O
21:00 horas • Teatro Solís | Sala Zavala Muniz

premios festivales

• Mejor Documental Extranjero, 
American Documentary Film Festival 

Palms Spring, California, 2014.
• Mejor Film in Progress, Doc Buenos 

Aires, Argentina 2013.
• Mejor Film in Progress, FIDOCS 2013, 

Santiago de Chile.
• Premio Especial Jurado, Valdivia Int. 

Film Festival, Chile.
• Premio Sica, Cine de Mar del Plata 

International Festival, Argentina.
• Mención Especial Jurado feisal, Cine 
de Mar del Plata International Festival, 

Argentina.

• Doc Buenos Aires 2013, Argentina.
• fidocs 2013, Chile.

• Festival del Film Locarno 2013, Suiza.
• Festival Internacional de Cine de 

Valdivia 2013, Chile.
• Festival Internacional de Cine de Mar 

del Plata 2013, Argentina.
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The Act of Killing DINAMARCA, NORUEGA, REINO UNIDO, 2012

159’
 Dirección: Joshua Oppenheimer

Christine Cynn, Anonymous.
Producción: Signe Byrge Sørensen • 
Joram ten Brink • Anne Köhncke • 

Michael Uwemedimo • 
Joshua Oppenheimer • Christine Cynn • 

Anonymous 
Sinopsis

En este escalofriante e inventivo documental, producido por Errol Morris y Wer-
ner Herzog, los inescrupulosos ex miembros de los escuadrones de la muerte de 
Indonesia, son desafiados a reproducir algunas de sus varias matanzas al estilo 
de las películas americanas que aman.

M I É R C O L E S  3 0  d e  J U L I O
20:00 horas • Teatro Solís | Sala Zavala Muniz

premios

• Nominada a los Oscar 2014,
Mejor Largometraje Documental

• bafta, Mejor Documental.
• European Film Award 2013,

Mejor Documental.
• Asian Pacific Screen Award,

Mejor Documental.
• Danish Film Academy Award 2013, 

Mejor Documental.
• Berlin Film Festival 2013,
Panorama Audience Award
• DocumentaMadrid 2013,

Mejor Documental y Premio del Público.
• DocsBarcelona 2013,

Mejor Documental.
• Yamagata Documentary Film Festival 

2013, Mejor Película.
• London Critics Circle,
Documental del Año.

Más de 70 Premios en Festivales
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V I E R N E S  1 º  d e  A G O S T O
17:00 horas • Torre Ejecutiva

Ver y escuchar CHILE

90’
 Dirección: José Luis Torre Leiva

Producción: Catalina Vergara 

Sinopsis

Narra tres encuentros. Tres historias. Tres momentos en donde personas ciegas 
y sordas intercambian y comparten experiencias, recuerdos y sensaciones sobre 
la luz, la oscuridad, el silencio y el sonido del mundo que los rodea.

Director
José Luis Torres Leiva

José Luis Torres Leiva nació en Santiago de Chile. Ha realizado un número im-
portante de cortometrajes y videos independientes, entre los que se destacan 
Ningún lugar en ninguna parte (2004), Obreras saliendo de la fábrica (2005), El 
cielo, la tierra y la lluvia (2008), Tres semanas después (2010), Verano (2011), y 
otros con los que ha participado en varios festivales internacionales. 

premios festivales

Mejor Director Competencia Cine 
Chileno. sanfic 2013

• fidMarseille
• sanfic
• fidba

• Valdivia
• Las Palmas de Canaria
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Natalia Schejtman
Producciones

interactivas

Canal Encuentro ARG
www.encuentro.gob.ar

Canal Encuentro es el primer canal de televisión del Ministerio 
de Educación de la República Argentina. Si bien se dirige a todo el 
público, esta señal constituye una importante herramienta para 
la comunidad educativa. Desde el inicio del proyecto, Encuentro 
trabaja con la firme convicción de que el Estado puede desarrollar 
una nueva televisión educativa y cultural. Las temáticas que com-
ponen su pantalla son: Ciencias, Humanidades, Historia, Derechos 
Humanos, Arte y Cultura.

Ana Inés Pianciola
Productora delegada

Pakapaka ARG
www.pakapaka.gob.ar

Es el primer canal educativo y público diseñado por el Ministerio 
de Educación de la Nación para todos los chicos y chicas de Argentina 
y de América Latina. pakapaka es una señal infantil con contenidos 
de alta calidad orientados a educar y a entretener, abierto a la cultu-
ra de todos los sectores de nuestro país y a distintas expresiones del 
globo. La programación tiene contenidos para niños y niñas de 2 a 12 
años. Se trata de una grilla que incluye variedad de formatos que van 
desde la ficción hasta la animación 2D y 3D, el documental y el vivo.

Alejandra
Marano
Directora
Ejecutiva

Romina
V. Silberay
Productora 
Ejecutiva

Gabriela
Martellotta
Responsable de 
Marketing
y Promociones

Construir tv ARG
www.construirtv.com

Dedicado a los trabajadores y al mundo del trabajo en general, tiene 
como misión la recuperación de la cultura del trabajo en todas sus 
dimensiones. El canal se propone como una herramienta innovadora 
que muestre la transformación social que se produce a través del 
aporte cotidiano de los trabajadores, los sectores productivos y la 
industria en general. Entretenimiento de calidad con conciencia social. 
Pensado como un lugar de encuentro, capacitación y reflexión para 
los trabajadores y sus familias. Una mirada original, lúcida y sensible 
sobre el mundo del trabajo.

María Rosenfeldt
Directora

José Ignacio Yorio
Adquisiciones

Eduardo Raspo
Director

Natalia Honikman
Coordinadora
de Producción

incaa tv ARG
www.incaatv.gov.ar

Es el canal de televisión del incaa. Tiene el objetivo prioritario de 
difundir las películas de la cinematografía nacional en sus distintos 
géneros y formatos, además de incluir ciclos de cine latinoamerica-
no y presentaciones especiales de films relevantes de la producción 
mundial.Esta labor de promoción y difusión, que el incaa viene de-
sarrollando en otras áreas, es una de las atribuciones específicas 
que la Ley de Cine le otorga y a la vez le exige, lo que convierte a 
incaa tv en la posibilidad de una herramienta fundamental para 
sostener esta tarea.

www.encuentro.gob.ar
www.pakapaka.gob.ar
www.construirtv.com
www.incaatv.gov.ar
mundial.Esta
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Thomas Gerald
Frias Pradel

Encargado De Programas

Bolivia tv BOL
www.boliviatv.bo

Es un medio de comunicación audiovisual con vocación social de 
carácter Estatal Estratégico. Desde nuestra pantalla contribuimos 
en el ejercicio cotidiano de una cultura democrática y el reconoci-
miento de la pluriculturalidad de nuestra Bolivia, con nuevos conte-
nidos que reflejan los imaginarios e identidades culturales. Acorde 
a esta filosofía trabajamos para llevar a los hogares bolivianos los 
eventos nacionales e internacionales donde se manifiesta la cultura 
de nuestro país. Impulsando el deporte y promoviendo una política 
de integración. Porque “Donde hay un boliviano, Bolivia tv”.

André Ferraz Saddy
Marketing and Project 
Development Manager

Canal Brasil BRA
www.canalbrasil.com.br

Varios acentos, un idioma. El Canal Brasil está siempre innovando 
y creando programas que ponen de relieve la cultura brasileña y 
sus diferentes manifestaciones artísticas. Películas, documentales, 
entrevistas, series, shows, espectáculos de música y humor hacen 
de su programación, una de las televisiones por cable más diversa y 
única. Con el 100% las producciones nacionales, invierte en nuevos 
formatos y produce programas con irreverencia y humor.

Ana Chaves de Melo
Analista de contenidos

Canal Futura BRA
www.futura.org.br

El Canal Futura, fundado en 1997, es un proyecto social de co-
municación y educación, de interés público, generado y construido 
por organizaciones de la iniciativa privada y del tercer sector. Es un 
lugar de encuentro entre diferentes redes y actores de la sociedad 
civil. Futura busca contribuir en el día a día de las personas, ofre-
ciéndoles entretenimiento y conocimiento útil para la vida. Trabaja 
con instituciones sociales y educacionales, universidades, redes de 
la sociedad civil y moviliza a las comunidades para que desarrollen 
proyectos en conjunto con los equipos de programación del canal.

Bibiana de Sá
Directora

de Programación

Canal Curta! BRA
www.canalcurta.tv.br

El Canal Independiente - canal de televisión brasileño ya con 10 
millones de suscriptores. La programación se centra en documen-
tales de 5 temas principales : la música, las artes, el cine, el pensa-
miento y la sociedad. Por reglamento, 65% del tiempo de emisión es 
de contenido brasileño producido de forma independiente.

Vanessa Jardim
Gerente de Producción

Julio Worcman
Director General

www.boliviatv.bo
www.canalbrasil.com.br
www.futura.org.br
www.canalcurta.tv.br
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Marlise Aude
Directora

de Programación

Fundação Cultural Piratini tve BRA
www.tve.com.br

La Fundación Cultural Piratini engloba radio y televisión pública 
en el estado de Rio Grande do Sul - tve fm y Cultura. Promueve la 
comunicación democrática, acceso a la información, la educación y 
cultura, fomentando la reflexión crítica de la realidad. Se compro-
mete con la participación social, lo que refleja y su diversidad. La 
señal de tve llega a 6,5 millones de espectadores. Con la inversión 
en tecnología será recibida por más de 8 millones de personas. Estas 
cifras ponen tve como la segunda estación de televisión del Estado 
y la fm Cultura con música popular clásica, brasileña y internacional, 
llega a más de 3 millones.

Sidênia Freire 
Pereira

Técnica da Programación

Sesctv BRA
www.sesctv.org.br

Es un canal de televisión cultural del sesc sp, una organización 
de interés privado sin fines de lucro en territorio nacional brasile-
ño, mantenida por empresas del segmento de Bienes y Servicios. 
Sesctv opera las 24 horas del día, con una programación de concier-
tos, documentales, películas y entrevistas. Los programas incluyen 
performances en directo con grandes nombres de la música y de 
la danza, así como documentales sobre las artes visuales, el teatro 
y la sociedad portan nombres, hechos e ideas relevantes para la 
cultura brasileña.

Sahada Luedy 
Asesora de la Dirección 

de Contenidos
y Programación

tv Brasil BRA
www.tvbrasil.ebc.com.br

Atiende una antigua aspiración de la sociedad brasileña por una 
televisión pública nacional, independiente y democrática. Su finali-
dad es complementar y ampliar la oferta de contenidos, ofreciendo 
una programación de naturaleza informativa, cultural, artística, 
científica y formadora de ciudadanía. La programación incluye con-
tenidos propios, coproducciones, contribuciones de la producción 
independiente y de la producción regional.

Guilherme Teixeira 
Magno Bacalhao

Coordinador del Núcleo 
de Documentales

tv Câmara BRA
www.tv.camara.leg.br

tv Câmara es la televisora pública de la Cámara de Diputados 
de Brasil. Su misión es transmitir, a toda la sociedad brasileña, los 
debates y votaciones parlamentarias. Además de eso, tiene como 
meta promover la educación y la democratización de la información. 
Así, su parrilla de programación es compuesta por programas de 
debates, entrevistas, programas culturales, documentales, noticie-
ros, programas para los jóvenes, además de otros.

www.tve.com.br
www.sesctv.org.br
www.tvbrasil.ebc.com.br
www.tv.camara.leg.br
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Rita Okamura
Directora del Núcleo de 

Programación

tv Cultura BRA
www.cmais.com.br

Cadena pública modelo, tv Cultura es el principal vehículo de 
comunicación de la Fundación Padre Anchieta. Una estación que 
ofrece programación de calidad para las más diversas audiencias. 
En 45 años de historia, ha ganado más de 400 premios nacionales 
e internacionales por sus programas infantiles innovadores, perio-
dísticos y culturales de primera línea, que hicieron y siguen haciendo 
historia. Otro reconocimiento internacional llegó como resultado 
de la investigación del instituto británico Populus en 2013, que des-
tacó a tv Cultura como la mejor calidad en el mundo. Hoy en día, los 
programas de tv Cultura alcanzan 85,2 millones de brasileños de 
todo el país.

Indira Pereira Amaral 
Directora de Producción

vy Programación

tv Pernambuco BRA
www.tvpe.tv.com

Es una televisora pública relacionada con el Gobierno del Estado 
de Pernambuco, Brasil. En 2009, como resultado de los debates 
sobre la Comunicación Pública planteados por un conjunto de la 
sociedad civil, se creó un grupo de trabajo dirigido por el productor 
cultural Roger Renor. Renor también se hizo cargo de la dirección 
de tv Pernambuco, comenzando su transición hacia una señal ba-
sada en la búsqueda de la calidad y gestionada con participación 
social. tv Pernambuco trabaja en la difusión de la cultura, la ciencia 
y otros temas de interés para los ciudadanos, y el periodismo de 
alta calidad. En 2013, tv Pernambuco se unió a la Compañía de 
Comunicación de Pernambuco.

Francisca Corvera
Coordinadora de contenidos 

/ Decision Maker

artv CHI
www.artv.cl

Es el único canal chileno dedicado exclusivamente a la cultura y 
las artes, con vocación por la promoción y difusión de las disciplinas 
artísticas.

Daniela de Oliveira 
Mendes

Programadora de tv

Ju Cavalcante
Adquisiciones y coproduc-

ciones internacionales

tv Escola BRA
www.tvescola.mec.gov.br

TV Escola es la televisión pública del Ministerio de Educación para 
educadores brasileños, estudiantes y todos aquellos interesados   
en aprender. Pero la tv Escola no es un canal de televisión para la 
difusión de la política de educación pública. Ella es la propia política 
pública, con el objetivo de apoyar los maestros para complementar 
su propia formación o apoyar sus prácticas de enseñanza.

www.cmais.com.br
www.tvpe.tv.com
www.artv.cl
www.tvescola.mec.gov.br
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María Isabel Rodríguez
Editora de Contenidos Área Cultura

Televisión Nacional de Chile BRA
www.tvn.cl

Televisión Nacional de Chile es el canal público de nuestro país y en 
esta calidad tiene como misión reflejar al país en toda su diversidad, 
contribuir a fortalecer su identidad nacional y conectar a los chilenos 
en todo momento y lugar, de una manera entretenida, educativa y 
cultural. Posee diversos programas informativos, estelares, docu-
realidad, teleseries, entre otros. A través de sus diversas platafor-
mas tvn llega con su programación de calidad a todo el continente 
americano, gran parte de Europa, al norte de África y Australia. A 
través de internet y sus medios asociados, la cobertura es global.

Giovanny Guerrero
Productor Delegado

Diana Marcela
Salamanca Moncada

Asesora de Contenidos

Canal Tr3ce COL
www.canaltr3ce.co

Canal Tr3ce se crea en 1998 como un canal regional, encargado 
de cubrir la región sur oriental del país. Tiene como compromiso ser 
el mejor canal público juvenil de Colombia, mediante la producción 
y emisión de contenidos audiovisuales eduentretenidos e interacti-
vos, basados en un proceso de mejoramiento continúo para garan-
tizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales.

Julián Vélez Granda 
Director de Contenidos

Canal U COL
www.igualavos.com.co

Es parte de La Corporación Canal Universitario de Antioquia. Des-
de el 4 de agosto de 1999, produce y emite televisión educativa, 
científica, investigativa y cultural para Medellín (Colombia) y nueve 
municipios aledaños, es decir, que la señal abierta y gratuita es reci-
bida aproximadamente por 3.160.715 personas. La Universidad de 
Antioquia y Universidad de Medellín son nuestras asociadas. Cada 
una de estas universidades cuenta con un Centro de Producción de 
Televisión, donde se realizan series y programas pensados para el 
público universitario de la ciudad de Medellín.

Claudia Rodríguez 
Valencia 

Head of International 
Affairs

Jaime Augusto
de Greiff Cabezas
Director de desarrollo 

de proyectos
convergentes

Jerson Jussef 
Parra Ramírez
Productor General

Señal Colombia COL
www.senalcolombia.tv

Señal Colombia es el canal de televisión pública, educativa y cul-
tural que cuenta la historia de Colombia y del mundo a través de una 
narrativa visual, ofreciendo al mismo tiempo un espacio para la crea-
ción. Desde sus programas se ve el pasado con una mirada nueva y se 
construye una visión del presente, revela contradicciones y celebra 
acuerdos, compila los valores culturales y registra diferentes maneras 
de pensar y sentir la realidad. Señal Colombia tiene 4 módulos: ficción, 
no ficción, deportes e infantil, produce y coproduce proyectos de ani-
mación, documentales, ficción y no ficción, apostándole a los nuevos 
formatos y la convergencia.

www.tvn.cl
www.canaltr3ce.co
www.igualavos.com.co
www.senalcolombia.tv
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Marcelo del Pozo
Director de Programación

Ecuador tv ECU
www.ecuadortv.ec

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 
en Noviembre de 2007 y actualmente su cobertura llega al 60% de 
la población urbana del país, incluyendo cinco de sus mayores ciu-
dades. El énfasis está en sus programas infantiles y documentales.

Adriana Valle
Subdirectora

Televisión de El Salvador ESV
www.tves.sv

Televisión de El Salvador fue fundada hace 50 años para apoyar 
la labor del Ministerio de Educación. Actualmente, Televisión de El 
Salvador es un medio de comunicación que muestra a El Salvador 
en toda su diversidad, a través de variados contenidos que reflejan 
nuestros procesos culturales, fomentan la participación democrá-
tica y aportan a la construcción de identidades salvadoreñas. Tele-
visión de El Salvador busca difundir contenidos que promuevan el 
respeto a los derechos humanos, el pluralismo político, cultural y 
religioso, la preservación del medio ambiente, la equidad de género 
y la integración de los pueblos de la región.

Raúl Cremoux López
Director General

Ana Cruz Navarro
Subdirectora General

de Producción
y Programación

Canal 22 MEX
www.canal22.org.mx

Canal 22 es la televisora pública que depende del Consejo Na-
cional para la Cultura y las Artes del Gobierno de México. Produ-
ce y difunde las manifestaciones artísticas y culturales del país y 
del mundo mediante las plataformas tecnológicas de vanguardia. 
Contribuye al aprecio por las artes y el conocimiento, y promueve 
la diversidad y los valores de la convivencia democrática. Nuestra 
visión es ser la mejor opción de difusión de la cultura, del diálogo y 
del pensamiento crítico al servicio de la sociedad mexicana y que 
estemos en constante interacción con nuestras audiencias.

Enriqueta
Cabrera Cuarón
Directora
General

Alfredo Marrón 
Santander
Director
de Producción

Mayolo Reyes 
Ballesteros
Director
de Estrategia y 
Desarrollo

Alfonso
Hurtado Ruiz
Productor
Ejecutivo
Proyectos
Estratégicos

David Revilla 
Productor
Ejecutivo

Canal Once México MEX
www.construirtv.com

Canal Once es la televisora más antigua de América Latina. Desde 
hace 55 años produce y transmite los mejores contenidos educativos, 
culturales e históricos para todas las audiencias en México.

www.ecuadortv.ec
www.tves.sv
www.canal22.org.mx
www.construirtv.com
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Jean Garner
Acquisitions and

Commissioning Producer

Al Jazeera QAT
www.aljazeera.com/programmes/witness

Al Jazeera English busca nuevas perspectivas de regiones menos 
atendidas de todo el mundo. La misión de la canal es proporcionar 
noticias desde una perspectiva independiente e imparcial, y dar voz 
a los sin voz. Witness es la franja documental de Al Jazeera y ha emi-
tido cerca de 1.000 documentales de todo el mundo, trabajando con 
los productores y directores de cine en una amplia gama de temas 
y asuntos de interés global. Lo que buscamos son películas que se 
centran en la justicia social, la equidad económica, el activismo y los 
programas que traen la voz a los sin voz. Nuestras películas son de 
carácter impulsado y tienen un arco de la historia clara para ellos.

Virginia
Martínez
Directora

Carolina
Guadalupe
Programación
y adquisiciones

Alina Bazzani
Programación

Mariana Díaz 
Misurraco 
Asistente de
Programación

Televisión Nacional del Uruguay URU
www.tnu.com.uy

Televisión Nacional de Uruguay (TNU) es el canal abierto del Esta-
do uruguayo. Es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Educación y 
Cultura. En 1955 fue el primer canal de televisión autorizado a emitir 
pero inició sus transmisiones de forma experimental el 28 de febrero 
de 1963 y de forma regular el 19 de junio de ese mismo año. Llega 
por aire a todo el país y es el único canal uruguayo que transmite las 
24 horas del día. Es un canal generalista cuya programación apunta 
a la cultura, la información y el entretenimiento.

Martín Papich
Director

Juan Russi 
Coordinador del 
Área Contenidos, 
Programación y 
Proyectos

Germán
Castiglioni
Jefatura
de Producción

tevé ciudad URU
www.teveciudad.montevideo.gub.uy

Somos el canal público gestionado por la Intendencia de Monte-
video. Un equipo de trabajo idóneo y profesional especializado en 
comunicación audiovisual, dedicado a la producción de contenidos 
televisivos que expresen calidad y diversidad y la generación de 
acervo, trabajando para la ciudadanía con particular énfasis en las 
personas del área metropolitana, convencido de prestar un servicio 
público y contribuyendo al desarrollo de la cultura montevideana y 
nacional.

www.aljazeera.com/programmes/witness
www.tnu.com.uy
www.teveciudad.montevideo.gub.uy
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Graciela
Caffera
Productora
Ejecutiva

Guillermo 
Ameixeiras 
Productor General

Andrea
Parafiniuk
Productora

Serrana Díaz 
Comunicadora

Uruguay Natural.tv URU
www.uruguaynatural.tv

El Canal ip del Ministerio de Turismo y Deporte emite las 24 horas 
del día a través del sitio web www.uruguaynatural.tv. A fines de 2013 
celebró su tercer año de vida con más de 700.000 visitas y 1.310.000 
reproducciones de video. Cuenta con más de 2.000 videos en los que 
se muestran los principales atractivos y propuestas turísticas de 
Uruguay. El canal también transmite en vivo importantes eventos 
de relevancia turística como Tedx Punta del Este y el Foro Marca 
País, entre varios otros.

José María 
CIganda
Director

Florencia
Donagaray
Coordinador de
Dirección

Leo
Lagos
Contenidos

Giro Uruguay URU
www.giro.uy

Somos un nuevo canal generalista de televisión digital terrestre 
con énfasis en el periodismo y la información.

Ana Clara Quesis
Jefa de la Unidad de Contenidos

vera+ URU
www.veramas.com.uy

En pos de fomentar la diversidad cultural y la pluralidad de medios 
para lograr el pleno ejercicio de los derechos a la comunicación y la 
libertad de expresión, Antel acompaña el proceso de transforma-
ción hacia la televisión digital y el surgimiento de una mayor oferta 
de contenidos nacionales. En este sentido, el portal de streaming 
vera tv se constituye como un elemento de construcción y desa-
rrollo cultural en vivo sobre Internet junto a las señales propias 
vera+ y vera+ hd. Cuenta además con numerosas señales nacionales 
e internacionales, cientos de videos de deporte, ciencia, tecnología, 
novedades y cultura, así como exclusivas transmisiones en vivo de 
eventos de relevancia, con la mejor calidad de imagen.

Natural.tv
www.uruguaynatural.tv
www.uruguaynatural.tv
www.giro.uy
www.veramas.com.uy
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Jorge Olmos
Director
de Contenidos

Niorka López 
Coordinadora
de Programación

Andreína Pérez
Evaluadora Fílmica 
de Adquisiciones

Telesur VEN
www.telesurtv.net

Multimedio de comunicación latinoamericano de vocación social 
orientado a liderar y promover los procesos de unión de los pueblos 
del sur*. Un espacio y una voz para la construcción de un nuevo or-
den comunicacional. Un multimedio y multiplataforma de servicio 
público con cobertura global que, desde el sur*, produce y divulga 
contenido informativo y formativo; con una visión integradora de 
los pueblos.

Malu Viana 
Batista
Directora
Ejecutiva

Mariana Oliva
Directora de
Coproducciones

Fernando 
Nogueira
Director de
Operaciones

Heloisa Jinzenji
Directora
Jurídica

tal • Televisión América Latina
www.tal.tv

Es una red latinoamericana de cooperación, intercambio y divul-
gación de producción audiovisual, que nuclea televisoras públicas y 
culturales de todos los países de América Latina. Es una institución 
sin fines de lucro que reúne a centenares de asociados de toda la 
región. Canales de tv de servicio público, instituciones culturales y 
educativas y productores independientes comparten sus progra-
mas – documentales, series y cortometrajes – por intermedio de 
tal. Además de un puente entre estos asociados, tal es un banco de 
contenido audiovisual y una productora de contenidos especiales.

Nicolás
Schonfeld
Director de
Desarrollo
Regional

www.telesurtv.net
www.tal.tv
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Paulina Portela
Distributor

Lola Silberman
Distributor, Press
&Communications

Pablo Mazzola
Distributor
& Programmer

Obra Cine ARG
www.obracine.com

Obra Cine, es una casa boutique de distribución y ventas interna-
cional de películas argentinas y latinoamericanas fundada por Lola 
Silberman, Pablo Mazzola y Paulina Portela, con base en Buenos 
Aires; con una mirada focalizada en el cine de vanguardia, artístico 
y de autor. Su compromiso comercial incluye la comunicación, dis-
tribución y venta internacional de films independientes generando 
visibilidad y posicionamiento de los mismos en el mercado local e 
internacional para así captar nuevas audiencias.

Denise Jancar
CEO

Promovere BRA
www.promovere.com.br

Es una Distribuidora con base en Brasil, que opera en los cam-
pos de Distribution&Acquisition - Films for tv y Sales Agent (films, 
docs & series). Promovere participa activamente de Festivales y 
Mercados como Cannes, Berlin, afm, Ventana Sur, Clermont Fe-
rrand, Miptv, Mipcom y Natpe. Denise Jancar, su ceo, fue invitada a 
participar como Coordinadora de Curta & Mercado 2012, Jurado 
de International Gramado 2012, Jurado de European Short Film y 
Productora de tvw 2011/12.

Lorenzo Benítez
Distribuidor, Agente de Ventas

3boxmedia ESP
www.3boxmedia.com.es

Distribuimos contenidos a televisiones, plataformas de Internet 
y videotecas online. Somos espectadores y profesionales del sector 
audiovisual. Queremos mostrar los trabajos que nos emocionan, a 
un público amplio. Somos distribuidores internacionales y produc-
tores que se arriesgan por películas únicas. Tenemos experiencia 
a uno y otro lado, por eso sabemos qué busca cada parte. Como 
los directores que confían en nosotros, nos hacemos preguntas y 
buscamos respuestas que deben salir de la pantalla, de cualquier 
pantalla. Nos importa el contenido. Las historias y cómo se cuentan.

www.obracine.com
www.promovere.com.br
www.3boxmedia.com.es
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Matthias Heeder
Selection board, curator

DOK Leipzig ALE
www.dok-leipzig.de

dok Leipzig es el segundo Festival de Cine Documental más 
grande de Europa. 346 películas de 57 países fueron exhibidas 
en cinco competencias, retrospectivas y proyecciones especiales 
de la edición del año pasado. dok Leipzig 2014 ha sido reconocido 
por la Academia de Artes Cinematográficas como un Festival de 
clasificación de la Academia. Los ganadores de la Paloma de Oro 
(Concurso Internacional de Cortometraje Documental) calificarán 
para su consideración en la categoría Cortometraje Documental de 
los Oscars. El festival se siente obligado al arte del documental, es 
decir, la realización independiente, de autor y creativa.

Marcelo Céspedes
Fundador y Director

DocBuenosAires ARG
www.docbsas.com.ar

DocBuenosAires es el primer espacio de negocios en América 
Latina creado para reunir a todos los miembros de la Industria del 
Documental regional e internacional. Desde hace 14 años promueve 
el desarrollo del cine y el video documental generando encuentros 
para la financiación y la distribución del documental latinoameri-
cano.

Fernando
Irigaray
Director de 
Comunicación 
Multimedial

Anahí María 
Lovato 
Coordinadora de 
Contenidos Multi-
media

Gisela Moreno
Productora de 
contenidos

Documedia
Universidad Nacional de Rosario

ARG

www.documedia.com.ar
DocuMedia Periodismo Social Multimedia es un proyecto creado 

por el equipo de la Dirección de Comunicación Multimedial de la 
Universidad Nacional de Rosario en el año 2008 con el objetivo de 
“generar contenido periodístico multimedial sobre temas sociales, 
pensado específicamente para el soporte web”. Estos documenta-
les multimediales e interactivos están ligados a los esfuerzos que 
diferentes grupos de personas comprometidas con su realidad ha-
cen para modificar distintas situaciones adversas y problemáticas 
sociales.

www.dok-leipzig.de
www.docbsas.com.ar
www.documedia.com.ar
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Flor Rubina
Codirectora

ChileDoc CHI
www.chiledoc.cl

Organización dedicada a implementar una red internacional de 
contactos en el ámbito de la comercialización y distribución del do-
cumental chileno, además de potenciar la integración a una red 
latinoamericana. Se concibe esta plataforma como generadora de 
nuevos negocios y oportunidades, además de contenidos y reflexio-
nes que permitan crear y mejorar los mecanismos de distribución 
del documental.

Adriek van Nieuwenhuyzen
Head Industry Office

idfa HOL
www.idfa.nl

Es uno de los principales eventos del documental anual que ofre-
ce un festival, formación, y dos mercados: el Forum para cofinan-
ciación/coproducción y Docs For Sale, un mercado de ventas. idfa 
cuenta con un público fiel (más de 200.000 entradas vendidas) y 
cuenta con una gran participación de cineastas y delegados de la 
industria documental. Con sus dos mercados e idfacademy (el área 
de formación) idfa tiene como objetivo estimular la colaboración 
internacional y fortalecer la posición de los cineastas y productores 
que trabajan en el género documental. idfa inició el idfa Bertha 
Fund para apoyar a los documentalistas de los países en desarrollo, 
dándoles así una voz.

Adnaan Wasey
Executive Producer, POV Digital

pov • American Documentary Inc. USA
www.pbs.org/pov

pov (término cinematográfico para “punto de vista”) es el escapa-
rate más antiguo de la televisión para el cine de no ficción indepen-
diente. pov estrena anualmente en PBS de 14 a 16 de los mejores 
programas, más audaces y más innovadores. Desde 1988, pov ha 
presentado más de 300 películas para las audiencias de televisión 
pública de todo el país. Las películas de povson conocidas por su 
intimidad, su narración inolvidable y su oportunidad, poniendo un 
rostro humano a los problemas sociales contemporáneos.

Bruni Burres
Asesora Principal del Programa 

Documental

Sundance Institute
Documentary Program

USA

www.sundance.org
Los Sundance Documentary Fund and Awards son un componen-

te central del Programa de Cine Documental (dfp). El Fondo propor-
ciona apoyo creativo y financiero a documentales cinematográficos 
de realizadores independientes a nivel mundial en proyectos que 
ponen de relieve los problemas sociales contemporáneos. Propor-
cionamos $ 1M-$ 2M en financiamiento no recuperable al año en 
todas las fases de desarrollo, producción, post-producción, y la vin-
culación estratégica con la audiencia. Además de la financiación de 
una amplia gama de historias de no ficción innovadoras y creativas, 
Sundance Institute concibe al documental como una contribución 
vital a la lengua del siglo xxi.

www.chiledoc.cl
www.idfa.nl
www.pbs.org/pov
www.sundance.org


218

Agenda • Decision Makers

Alexandra Hannibal
Coordinator,

Documentary Programming

Tribeca Film Institute USA
www.tribecafilminstitute.org

El Tribeca Film Institute promueve a los narradores como catali-
zadores del cambio en sus comunidades y en todo el mundo.  Cada 
año, identificamos un grupo diverso y excepcional de cineastas y 
artistas de los medios y los empoderamos con financiación y otros 
recursos para realizar plenamente sus historias y conectar con el 
público.  A través de una formación práctica y la exposición a pe-
lículas de relevancia social, nuestro programa educativo ayuda a 
jóvenes a adquirir las habilidades necesarias para ser ciudadanos 
globales productivos e individuos creativos.

Inti Cordera
Director Ejecutivo

Docs df MEX
www.docsdf.org

Desde su inicio en el año 2006, se ha convertido en uno de los 
encuentros más importantes para la comunidad audiovisual, ligada 
a la producción documental en Iberoamérica. Sus componentes 
de exhibición, formación, creación e industria lo hacen un evento 
referente en nuestra región, buscando fortalecer la coproducción 
entre países de América Latina y el resto del mundo.

Opeyemi Olukemi
Manager, Digital Iniciatives

www.tribecafilminstitute.org
www.docsdf.org
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Adriana
González
Directora

Inés
Peñagaricano 
Coordinadora 
General

Ángela Viglietti
Coordinadora de 
Fomento

icau
Instituto del Cine y Audiovisual del Uruguay 

URU

www.icau.mec.gub.uy
En coordinación con otras instituciones, el icau diseña las políti-

cas nacionales del sector audiovisual. Desde su creación en 2008, 
promueve la estrategia de trabajo combinando mecanismos con el 
sector público, privado local e internacional. Entre sus objetivos se 
encuentran el fomento de la producción, coproducción, distribución 
y exhibición de obras y proyectos cinematográficos y audiovisuales; 
el estímulo de acciones que contribuyan al desarrollo; el monitoreo 
del sector; la implementación y ejecución de convenios; el fomento 
de la formación audiovisual nacional y la generación de condiciones 
óptimas para una adecuada distribución nacional.

icau@mec.gub.uy | (+ 598) 29155125

Agenda • Instituciones y Organizaciones

Gisella Previtali
Coordinadora

Gabriela González
Productora

Oficina de Locaciones Montevideanas
Intendencia de Montevideo

URU

www.locaciones.montevideo.gub.uy

Es la televisión pública del Ministerio de Educación para educado-
res brasileños, estudiantes y todos aquellos interesados   en apren-
der. Pero la tv Escola no es un canal de televisión para la difusión de 
la política de educación pública. Ella es la propia política pública, con 
el objetivo de apoyar los maestros para complementar su propia 
formación o apoyar sus prácticas de enseñanza.

locaciones.montevideo@gmail.com | infolocaciones@imm.gub.uy | (+598) 29166197

Nancy Caggiano
Coordinadora de

Secretaría Técnica

Pablo Maytía
Comunicación

mercosur | recam MERCOSUR
www.recam.org

La Reunión Especializada de Autoridades Cinematográficas y 
Audiovisuales del mercosur (recam) es un órgano consultor del mer-
cosur en la temática cinematográfica y audiovisual, integrada por 
las autoridades gubernamentales de cada país en la materia. Fue 
creada en diciembre de 2003 con la finalidad de desarrollar meca-
nismos destinados a promover la complementación e integración 
de las industrias cinematográficas y audiovisuales de la región, la 
armonización de políticas públicas del sector, la promoción de la 
libre circulación de bienes y servicios cinematográficos y la comple-
mentariedad de los aspectos legislativos en la región.

set@recam.org | (+598) 2411 3019

www.icau.mec.gub.uy
mailto:icau@mec.gub.uy
www.locaciones.montevideo.gub.uy
mailto:locaciones.montevideo@gmail.com
mailto:infolocaciones@imm.gub.uy
www.recam.org
mailto:set@recam.org
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Patricia Zavala
Programadora

Red de salas Digitales
del mercosur

MERCOSUR

www.recam.org
Este emprendimiento se enmarca en el convenio realizado entre 

la Reunión Especializada de Autoridades Cinematográficas y Au-
diovisuales del mercosur (recam) y la Unión Europea a través del 
Programa mercosur Audiovisual, y tiene el objetivo de establecer 
una red de circulación de contenidos propios de los países miembros 
del mercosur. La red rsd contará inicialmente con 30 salas que se 
instalarán durante el segundo semestre de 2014. En esta primer 
etapa Brasil y Argentina comenzarán con 10 salas cada uno, y Pa-
raguay y Uruguay con 5 salas cada uno. Venezuela también será 
parte de esta red con una cantidad de salas a definir próximamente.

Inés Peñagaricano
Coordinadora

Doctv Latinoamérica
Polo Nacional

MERCOSUR

www.doctvlatinoamerica.org

Está integrado por el Instituto del Cine y Audiovisual del Uruguay, 
Televisión Nacional Uruguay y tevéCiudad. Doctv Latinoamérica es 
una iniciativa de la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de 
Iberoamérica (caci) y la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano 
(fncl). La Red Doctv está integrada por 16 países de Latinoamérica 
y 22 canales de televisión pública. La selección de los documentales 
de Doctv Latinoamérica se realiza a través de concursos nacionales, 
mediante la presentación de proyectos inéditos de documental de 
52 minutos. Los documentales seleccionados, una vez producidos, 
pasan a formar parte de la serie Doctv para su exhibición en la Red.

doctv.uruguay@gmail.com | (+598) 29155125

Carlos Pereyra
Productor

Uruguay
Film Comission & Promotion Office

URU

www.uruguayfilmcommission.com.uy 

Es un mecanismo de promoción de locaciones uruguayas como 
escenario para producciones extranjeras, y un instrumento de pro-
yección internacional para las producciones nacionales. Busca refle-
jar la riqueza de Uruguay como escenario, su capacidad profesional 
y técnica, y el talento de sus producciones. Su principal desafío es 
posicionar al Uruguay y su audiovisual en el escenario internacional.

contacto@uruguayfilmcommission.com.uy | (+598) 2915 91 05

Fernando Epstein
Director

www.recam.org
www.doctvlatinoamerica.org
mailto:doctv.uruguay@gmail.com
www.uruguayfilmcommission.com.uy
mailto:contacto@uruguayfilmcommission.com.uy
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Esteban 
Schroeder 
Presidente - 
Coordinador de 
Compromiso 
Audiovisual
2015-2020

Mariana Secco 
Integrante de 
Directiva y 
coordinadora 
del Compromiso 
Audiovisual 
2015-2020

Alejandra 
Francia
Secretaria
administrativa

asoprod
Asociación de Productores y Realizadores 
de Cine del Uruguay

URU

www.asoprod.org.uy
Nuclea a productores y realizadores nacionales. Integra la Comi-

sión Administrativa del fona (Fondo para el Fomento y Desarrollo 
de la Producción Audiovisual Nacional); la Comisión Ejecutiva Per-
manente del icau (Instituto de Cine y Audiovisual del Uruguay) y la 
Comisión de Viabilidad Técnica de Montevideo Socio Audiovisual. Co-
labora con la cadu (Cámara Audiovisual del Uruguay), Egeda Uruguay 
(Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) y 
es Socio Adjunto del Clúster Audiovisual. En el ámbito internacional 
está afiliada a la Federación Iberoamericana de Productores Cine-
matográficos y Audiovisuales (Fipca)

info@asoprod.org.uy

Miguel
Grompone 
NEPAL FILMS. 
Presidente CADU

Andrés Castro 
BOMBAY FILMS. 
Secretario CADU

Silvana Vaeza
Gerente CADU

cadu URU
www.cadu.org.uy

Es una asociación civil de empresas e instituciones cuyo foco de 
interés es la dinamización de la actividad audiovisual en Uruguay. Sus 
asociados participan de la permanente interacción con el conjunto 
del tejido empresarial del audiovisual así como con las instituciones 
públicas y privadas que dan el necesario soporte a la actividad, sien-
do artífices y beneficiarios directos de los avances que se logran en 
el trabajo conjunto. Para esto, la Cámara Audiovisual del Uruguay 
se desenvuelve en las áreas del relacionamiento institucional, la 
formación profesional y la profundización de mercados.

Info@dacu.org.uy | (+598) 2915 9105

Helena Nosei
Directora General

Gerardo Michelin
Relaciones

Institucionales

egeda Uruguay URU
www.egeda.org.uy

Es la entidad de gestión colectiva de los derechos de autor de 
los productores audiovisuales. Específicamente gestionamos los 
derechos de comunicación pública en sus diferentes modalidades, 
retransmisión, y comunicación pública en espacios abiertos al pú-
blico entre otros.

egeda-uruguay@egeda.com | +598 -2 9160896

www.asoprod.org.uy
mailto:info@asoprod.org.uy
www.cadu.org.uy
mailto:Info@dacu.org.uy
www.egeda.org.uy
mailto:egeda-uruguay@egeda.com
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directora Agustina Comedi ARG
proyecto El Ángel Gris

Nace en el año 1986 en la ciudad de Córdoba, donde estudia Letras 
Modernas. Durante este período, toma clases de Teatro con Paco 
Giménez y Guillermo Ianni. En 2011, se radica en Buenos Aires con 
el propósito de formarse como guionista, y comienza a tomar cla-
ses con Mauricio Kartún y Pablo Solarz. Actualmente, se encuentra 
escribiendo “La vuelta al mundo en 26 cuentos”, una serie infantil 
que saldrá al aire en el canal Paka-Paka.

info@elcalefoncine.com  (+54) 0351 4511682  Skype: elcalefoncine

director Fermín Eloy Acosta ARG
proyecto Implantación

Estudió Diseño de Imagen y Sonido en la Universidad de Buenos 
Aires. Es guionista, realizador y director de arte. Ha escrito minise-
ries, cortometrajes y actualmente experimenta en dramaturgia. Se 
desempeña además como investigador en cine, feminismo y arte 
contemporáneo. Implantación es su primer largometraje como 
director.

fermineloyacosta@gmail.com  (+54) 91131037407 

director
guionista

p.ejecutivo
Juan Carlos Maristany ARG

proyecto El Ángel Gris
Ha producido los largometrajes: “Criada” (2009), “Buen Pastor, una 
fuga de mujeres” (2010), “Yatasto” (2011), “El Grillo” (2011 - 2014), 
“Una noche sin luna” (postproducción, 2010 - 2014), “BELGRANO, 
una película pirata” (en rodaje, 2012 - 2014), “Patriota JANE” (en 
desarrollo, 2013 – 2015), “Instrucciones para flotar un muerto” (en 
desarrollo, 2013 – 2016) y la serie televisiva “Nosotros Campesinos” 
(2010, 2011).

juanmaristanycine@gmail.com  (+54) 351 4511682  Skype: elcalefoncine

directora Lucía Salas ARG
proyecto Implantación

Diseñadora de Imagen y Sonido de la UBA, docente de Diseño Au-
diovisual 2. Consejo editorial de la revista digital Grupo Kane (www.
grupokane.com.ar) y encargada del área de festivales. Miembro del 
grupo de investigación “Figuras de Otredad en el cine latinoame-
ricano contemporáneo” en FFyL-FADU UBA. Programadora en el 
festival Cine Migrante (www.cinemigrante.org). Implantación es su 
primer largometraje.

luciasalasdufour@gmail.com  (+54) 91131836717

director Nikolas Klement ARG
proyecto La Rueda de Ixión

Nacido en Argentina, es ingeniero industrial y empresario. De for-
mación autodidacta comenzó su carrera cinematográfica realizan-
do el largometraje Ekpyrosis, su ópera prima, la cual fue producida, 
filmada, y editada por él mismo y presentada en BAFICI, La Habana y 
DocumentaMadrid. En la actualidad se encuentra en la post produc-
ción de La Rueda de Ixión, primer capítulo de un documental rodado 
en Uzbekistán, y Kirguistán.

aglaurnagaray@gmail.com  (+54) 91161583190  Skype: agustin.laurnagaray

directora Sol Bolloqui ARG
proyecto Implantación

Diseñadora de Imagen y sonido, UBA. 
Implantación es su primer largometraje como directora.

solbolloqui@gmail.com   (+54) 91154905164

mailto:info@elcalefoncine.com
mailto:fermineloyacosta@gmail.com
p.ejecutivo
mailto:juanmaristanycine@gmail.com
www.grupokane.com.ar
www.grupokane.com.ar
www.cinemigrante.org
mailto:luciasalasdufour@gmail.com
mailto:aglaurnagaray@gmail.com
agustin.laurnagaray
mailto:solbolloqui@gmail.com
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productor Dan Fallshaw AUS
proyecto Los burritos

Es un galardonado cineasta Australiano que vive en Bolivia. El 2006 
produjo “BETWEEN THE OIL AND THE DEEP BLUE SEA”. El 2009 co 
dirigió, produjo, filmó y editó el largometraje documental STOLEN. 
Ahora está produciendo LOS BURRITOS, EL CASO BOLIVIANO y BIO-
HACKERS. Sus proyectos han participado en los principales foros de 
cine incluyendo: IDFA, Hot Docs, Sheffield, Good Pitch, Sunny Side & 
IFP.Fallshaw es el gerente general de United Notions Film.

dan@unitednotionsfilm.com  Skype: danielfall

directora Violeta Ayala BOL
proyecto Los burritos

Es una cineasta indígena boliviana, su ópera prima STOLEN se pro-
yectó en 80 festivales incluyendo Toronto, ganó 15 premios y fue 
difundida por PBS. Actualmente esta dirigiendo LOS BURRITOS y EL 
CASO BOLIVIANO. Es ex-alumna del Film Independent, IFP, Berlina-
le, HotDocs, Good Pitch NY y becada de Tribeca y Sundance. Escribe 
sobre La Guerra Contra Las Drogas para el Huffington Post y ganó 
el premio Periodístico de Britdoc en 2013.

v@unitednotionsfilm.com   Skype: vimag78 

director Cláudio Cruz BRA
proyecto Sertão em Cinzas

Graduado en Design en la Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
estudió fotografía con grandes fotógrafos brasileños como Tiago 
Santana, Walter Firmo, João Bitar, Claudio Feijó. En 2013, asistió al 
curso “Documentário: Cinema de resistência e inovação” de Paola 
Prestes. Trabajó como director de películas institucionales y publici-
tarias. Participa del grupo de estudios del curador Eder Chiodetto e 
acompaña el fotógrafo de la naturaleza Araquém Alcântara en viajes 
por todo el Brasil. Trabaja actualmente con proyectos autorales de 
documentalismo utilizando fotografía, audio y vídeo. “Sertão em 
Cinzas” es su primer documental como director.

claudiocv@gmail.com  (+55) 11 99941-0430

director Pedro Corradi BRA
proyecto Sertão em Cinzas

Formado en Arquitectura y Urbanismo en 2009, estudió cine en 
Nueva York en 2010 donde dirigió el cortometraje Zurcow. Trabajó 
como asistente del director de televisión Cao Hamburger, y actuó en 
el desarrollo y producción de Ceremonia de Entrega de la bandera 
de Brasil en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En 2013 fué el 
productor ejecutivo del documental 3P y su trabajo más reciente fue 
la dirección de un episodio de la serie BR14 para Tv Brasil.

director Rafa Calil BRA
proyecto Sertão em Cinzas

Graduado en Cinema, Trabajó como director por 4 años en la MTV 
Brasil, donde fue responsable de muchos proyectos, en su mayoría 
reality shows y formatos documentales. Como educador, trabajó 
en una ONG llamada Instituto Criar, donde era responsable de un 
taller de lenguaje e historia del audiovisual. También coordinó un 
Workshop en África. Actualmente es partner, director y productor 
en Duo2.

rafa@duo2.tv  Skype: rafa_calil

director Thiago Cruz Lupo BRA
proyecto Sertão em Cinzas

Licenciado en Design por la Universidad Presbiteriana Mackenzie, 
estudió cine en la Academia Internacional de Cine, en São Paulo. En 
2013, asistió al curso “Documental: resistencia de la película y de 
la innovación” con la documentalista Paola Prestes. Desde el año 
2010 trabaja en la dirección audiovisual y la edición de películas 
comerciales. En 2011 monta su primer película documental, “El 
último vuelo”. En la actualidad es director, editor y actúa como pro-
fesional independiente.

thiagoclupo@gmail.com  (+55) 11 98696-3742  Skype: thiagoclupo

IFP.Fallshaw
mailto:dan@unitednotionsfilm.com
mailto:v@unitednotionsfilm.com
mailto:claudiocv@gmail.com
mailto:rafa@duo2.tv
mailto:thiagoclupo@gmail.com
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director
productor Alfredo Pourailly De La Plaza CHI
proyecto El cruce de dos caminos

Estudia cine en la Escuela de Cine de Chile y también participa del 
seminario documental de Patricio Guzmán “Filmar lo que no se ve”. 
El año 2012 funda la compañía de producción audiovisual Los Olivos 
Cinema. Se desempeña como productor ejecutivo, director, camaró-
grafo y montajista. A través de la compañía desarrolla los proyectos 
documentales “Luces Australes”, “El cruce de dos caminos” y “El 
altiplano en bicicleta”.

alfredo@losolivoscinema.cl   Skype: alfo.pourailly

productora Catalina Vela COL
proyecto Ciro & yo

Es licenciada en Artes Escénicas de la Universidad de Nebrija en 
Madrid; realizó un master en Gestión Cultural. Ha producido las 
series de TV infantil omm moo Yoga para niños y Figurate.

gatavela@gmail.com   (+57) 1 4632735
director

productor Miguel Salazar COL
proyecto Ciro & yo

Estudió historia en Bogotá y después cine en NYU. Ha publicado 
dos libros de fotografía Colombia Panorámica (1997) y Colombia 
360o Ciudades y Pueblos (2006). Ha dirigido un corto de ficción, 
Martillo (2005) y tres largos documentales, Robatierra (2009), La 
Toma (2011) y El Caso Nule (2012).

misalaz@gmail.com   (+57) 1 6011983

directora Horizoe García Miranda CUB
proyecto El vientre de la ballena

Es investigadora y directora de documental. Titulada en Medios 
de Comunicación Audiovisual en el Instituto Superior de Arte de la 
Habana. Posteriormente pasó a estudiar Dirección de Documental 
en la EICTV, Cuba. Ha dirigido los documentales “Todo Tiempo Pa-
sado Fue Mejor”, “No Te Puedo Llamar”, “Retrato” y “El Mundo de 
Raúl”. Este último fue exhibido en más de 50 festivales alrededor 
del mundo y obtuvo diversos premios.

alephzoe@gmail.com  Skype: zowimiranda

productora Abril López Carrillo MÉX
proyecto Me llamo Margarita

Estudió la carrera de Relaciones Internacionales en la UNAM y pos-
teriormente el Curso de Producción Cinematográfica y Audiovisual 
en el CCC. A partir de 2011 comenzó a desarrollarse en el área de 
Producción en el Festival Internacional de Cine de Morelia y colaboró 
como Asistente de Producción de la productora Daniela Alatorre en 
los documentales: ¡De Panzazo! de Juan Carlos Rulfo y El ingeniero 
de Alejandro Lubezki.

director Bruno Santamaría Razo MÉX
proyecto Me llamo Margarita

Es estudiante del Centro de Capacitación Cinematográfica en la es-
pecialidad de cinematografía. Se ha especializado en fotografía, fue 
docente de la asignatura de fotoperiodismo de la Carrera de Comu-
nicación y periodismo en la UNAM. Ha trabajado en el departamento 
de Distribución de CANANA.Se ha desarrollado como director de 
los cortometrajes: Sátiro en reposo, El Jacinto, Medias de Sangre y 
como cinefotógrafo de Bella, Médula y Negro.

yosoybruno@gmail.com  +52 (55) 56 39 51 44  Skype: yosoybruno

mailto:alfredo@losolivoscinema.cl
alfo.pourailly
mailto:gatavela@gmail.com
mailto:misalaz@gmail.com
mailto:alephzoe@gmail.com
CANANA.Se
mailto:yosoybruno@gmail.com
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p.ejecutivo Fernando Epstein URU
proyecto Blues de mi ciudad

Desde Control Z Films, fue Productor Ejecutivo y Editor de: 25 Watts; 
Whisky; La Perrera; Acné; Gigante; Hiroshima y 3. En 2011 funda MU-
TANTE CINE con Agustina Chiarino. Organizador y Group Leader del 
Taller de Formación para productores Ejecutivos, PUENTES 2012 
(EAVE, FIC Valdivia, MUTANTE CINE) y PUENTES 2013 (EAVE, FIC 
Locarno, MUTANTE CINE).

fernandoepstein@gmail.com  (+598) 98 264 294  Skype: fernandoepstein

productora Inés Grah URU
proyecto Palestina, imágenes robadas

Se gradúa como Productor Audiovisual y Licenciada en Comunica-
ción Audiovisual en la Universidad ORT del Uruguay. Desde hace 
5 años trabaja en tevé Ciudad, canal de Montevideo, en tareas 
de producción y asistencia de producción en distintos programas 
periodísticos y documentales. Recientemente produjo el documen-
tal “Ajedrez, clases particulares” para la serie Viewfinder América 
Latina de Al Jazeera English.

ines.mvd@gmail.com  (+598) 94572764   Skype: ines_grah@hotmail.com

directora María Angélica Gil URU
proyecto Blues de mi Ciudad

Nació en Maryland, Estados Unidos, en 1986.En 2008 egresa de la 
Escuela de Cine del Uruguay. Trabajó en varios largometrajes de 
ficción en calidad de asistente de dirección y realizando castings. 
En 2011 realizó un posgrado en cine documental de creación en El 
Observatorio, Buenos Aires. El proyecto recibió el premio de desa-
rrollo del ICAU en octubre de 2011.

director Pieter Van Eecke URU
proyecto Samuel en las nubes

Nacido en Bélgica (1975), tiene una licencia en Filosofía (Universidad 
de Gante) y una maestría en Bellas Artes (Sint-Lucas, Bruselas). Vive 
y trabaja en América Latina y se hizo cineasta. Su último documen-
tal sobre el terremoto en Haití, Goudougoudou, fue transmitido en 
TV5mundo, RTBF (Belgian state television) y TG4 (Irlanda). Viajó a 
varias festivales a nivel mundial.

pieter@collectifs.net  Skype: eeckepieter

director Rodrigo Vázquez URU
proyecto Palestina, imágenes robadas

Se graduó del National Film & TV School y comenzó a trabajar en TV 
en 1998 para la BBC World. Como productor, director, camarógrafo 
freelance, ha trabajado en cadenas internacionales montando do-
cumentales de investigación o de observación, y tiene vasta expe-
riencia en zonas de guerras. En 2005, Rodrigo creó Bethnal Films 
para continuar su trabajo internacional para Al Jazeera Network, 
BBC, Channel 4, NHK y otros.

misalaz@gmail.com   (+57) 1 6011983

directora Anabel Rodríguez VEN
proyecto El último año de Congo Mirador

En su filmografía se destacan: El último año de Congo Mirador. Do-
cumental en pre-producción. Terra Fertil. En producción. Carta Para 
Lobo. Documental. El Galón. Un, dos, tres Mujeres. Los Venezolanos. 
TV. Oky goes on an outing. Documental. The essentials of small 
garden maintenance. Ficción. Isau. A man in a room. Documental.

sancochopub@gmail.com

p.ejecutivo
mailto:fernandoepstein@gmail.com
mailto:ines.mvd@gmail.com
mailto:ines_grah@hotmail.com
1986.En
mailto:pieter@collectifs.net
mailto:misalaz@gmail.com
mailto:sancochopub@gmail.com
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productora Claudia Lepage VEN
proyecto El último año de Congo Mirador

En su filmografía destacan Todos están muertos(2014), Coordina-
dora de desarrollo del largometraje; La distancia más larga (2013), 
Glauber Rocha Award a la Mejor película Latinoamericana, Festival 
des films du monde; El Baile de San Juan (2010), Productora asocia-
da; Amores Locos (2008), Supervisora de postproducción; Quiéreme 
(2007), Sepp Brudermann / Productor; Proyecto: El último año de 
Congo Mirador, Documental; Termitas, Director y guionista; Carta 
Para Lobo, Productor y editor El Galón; El Camino de Zora, Productor 
y director; Terra Fértil, Director;  5 1/2 Techos, Productor y director; 
Sueños Colectivos, Productor y director; Surviving Ostland, Docu-
mental, Productor y director; Opening UP, Documental.
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productor Federico Consiglieri ARG
proyecto Megalópolis

Periodista, graduado de la Universidad del Salvador (Buenos aires, 
Argentina).Comenzó a trabajar en Canal (á) una señal de artes y 
espectáculos de Argentina. Luego de ese primer paso ha desarro-
llado su trabajo y contenidos para diversas compañías y señales 
como: Promofilm, Endemol, Canal 13, Telefé, Canal 9 y América TV. 
Desde el 2007 trabaja en UNTREF MEDIA. En 2011 se convirtió en 
Productor General de la compañía.

fconsiglieri@untref.edu.ar   Skype: fedeconsiglieri

productor Alexandre Sivolella BRA
proyecto Graffiti Río

Es productor y productor ejecutivo. Como miembro fundador deSe-
gunda-Feira Filmes, crea y produce contenidos para cine, televisión 
y web. Actualmente produce los cortometrajes “32 Dientes”, “El 
Hombre En La Caja”, y “El Sonido de Elisa”, así como el largometraje 
“Hombre Libre”, y la serie de TV “Contactos”. En 2014, Alexandre 
Sivolella fue uno de los jóvenes productores creativos seleccionados 
para el Rotterdam Lab.

alexandre@segundafeirafilmes.com.br  (+55) 21 22150220   Skype: elhomero

director Jonas Amarante BRA
proyecto Graffiti Río

Es licenciado en Cine por la UNESA, dirigió el documental “Isla de 
Cardoso” (2008). Vivió en Londres, donde estudió cine documental 
en la Met Film School y filmó el cortometraje “On Side” (2011). En 
2013 se graduó con el Diploma de Postgrado en Cine Documental en 
la FGV, y dirigió el cortometraje “Estrada Dom Joaquim Mamede” 
(2013), seleccionado para el Cinelatino Toulouse 2014.

jonas@sumafilmes.com.br  (+55) 21 36484066  Skype: sumafilmes

guionista
productor Gilberto Villarroel Escobar CHI
proyecto Lord Cochrane, Capitán de Mar y Guerra

Productor y guionista. Periodista uc. Nacido en 1964. Cursos de 
cine en Cuba y España. Sus realizaciones son: Isidora. Documental. 
Productor ejecutivo y co-guionista. 2013. Epopeya. Serie documen-
tal. Guionista. 2007. La fiebre del loco. Co-guionista. 2001. Chilean 
Gothic. Productor y guionista. 2000. Nuestro siglo. Serie doc. Co-
guionista. 2000.

gilbertovillarroel@interiordia.cl  (+56) 2-22231198

productora Mariela García Peña y Lillo CHI
proyecto Cocinando Sudamérica

2010, Producción ejecutiva – Protagonista. El Koala y el Hombre, 
cortometraje de producción chileno australiana, realizado en Red 
Hodd Studios, 3 min, (Melbourne, Australia.) 2014, Productora eje-
cutiva del proyecto audiovisual Cocinando Sudamérica, Serie para 
TV, 12 Capítulos. (Etapa de Post-producción).

m.garcia.pyl@gmail.com  (+56) 995538355   Skype: mariela.garcia.pena.y.lillo

productor 
musical Martín Lorie Balbiani CHI
proyecto Cocinando Sudamérica

01/09/2006 - 01/12/2006: Compositor del soundtrack del cor-
tometraje “Fucking Life” del Director Gonzalo Herz; 29/04/2013 
- 15/12/2013: Sonidista en directo en grabación de documental 
“Cocinando Sudamérica”; 15/01/2014 - a la Fecha: Director Musi-
cal, postproductor de audio y edición de documental “Cocinando 
Sudamérica”.

martin_lorie@hotmail.com  (+56) 978521839  Skype: martin.lorie

mailto:fconsiglieri@untref.edu.ar
mailto:alexandre@segundafeirafilmes.com.br
mailto:jonas@sumafilmes.com.br
mailto:gilbertovillarroel@interiordia.cl
mailto:m.garcia.pyl@gmail.com
mariela.garcia.pena.y.lillo
mailto:martin_lorie@hotmail.com
martin.lorie
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director Sebastián Aravena Osorio CHI
proyecto Cocinando Sudamérica

2011, CTC, Papamoa Hills, Nueva Zelanda; 2012, CTC, Mexican Fes-
tival, Australia; 2012, CTC, Farewell Party, Australia; 2013, Video 
Educativo Brief History of Littering Ads, Australia; 2013, CTC, Ba-
canal de despedida, Chile; 2013, Video Educativo Banda Chungara, 
Chile; 2014, Video promocional Empresa Mara Patagonia, Chile; 
2014, Director del proyecto audiovisual Cocinando Sudamerica, 
Serie para TV, 12.

fvgazi@gmail.com   (+56) 996993248  Skype: fvgazi

directora Geraldine Orta Ramírez CUB
proyecto Cocinando Sudamérica

La Habana, 1985. Licenciada en Producción por la Facultad de 
Comunicación Audiovisual, ISA. Realizó Taller de Producción en la 
EICTV (Cuba) y en el CUEC (Mex). En 2010 participó en Talent Campus 
Guadalajara. Ha trabajado en proyectos con directores como Matt 
Dillon y Gaspar Noé. Se ha desempeñado como productora ejecuti-
va, gerente y coordinadora de producción para productoras como 
Morena Films (España), TV Zero (Brasil) y Atotonilco Estudio (Mex).

geraldine.produccion@gmail.com   (+52) 1 5513765402   Skype: geraldine.orta

director Aldo Fabián Álvarez Morales MEX
proyecto Pamboleros

México ,1979, realizó estudios de Ciencias de la Comunicación en 
la UNAM, y es graduado en la especialización de Edición de la EICTv 
de San Antonio de los baños, Cuba. En 2010 asiste al IDFA Summer 
School en Amsterdam, Holanda. Ha trabajado como editor en pro-
yectos de cine, documental y TV en Alemania, Bolivia, Brasil, Co-
lombia, Cuba, México, y El Salvador. Destacan “La Chirola”(2008) 
“Havanyork” (2009), “Hechas en México (2011)”

director Nabani Vera Tenorio MEX
proyecto Pamboleros

Estudios en Antropología Social en la ENAH (2006-2010). Es guio-
nista y locutor de radio (La Hora Nacional, Voces migrantes) en 
cadena nacional. Realiza investigaciones antropológica para pelí-
culas (Paraísos Artificiales, 2009). Redactor creativo en la agencia 
publicitaria Proeza Slai; idea original, guión y conducción de la serie 
documental ¡Pásele a la fiesta! (2012).

nabaniv@yahoo.com.mx  (+521) 5538907602

productora Florencia Chao URU
proyecto El Espejo

Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Desde el 2003 hasta 
el 2010 trabajó como Asistente de producción ejecutiva y de pro-
ducción de campo en las películas Whisky, La perrera, Acné, Gigante 
e Hiroshima. En 2010 fue Productora del Departamento de Conte-
nidos de Paristexas Casaproductora. En 2011 hizo la jefatura de 
producción de la película Tanta Agua. En el 2012 y 2013 trabajó en 
las películas El lugar del hijo y Zanahoria

florenciachao@gmail.com  Skype: florchaos

productora Inés Bortagaray URU
proyecto El Espejo

Es co-guionista de los largometrajes Una novia errante y Mi amiga 
del parque (Ana Katz, 2006 y 2014), La vida útil (Federico Veiroj, 
2010) y Mujer conejo (Verónica Chen, 2011). Participó en el guión 
de Otra historia del mundo (Guillermo Casanova). Junto a Adrián 
Biniez escribió los trece capítulos de la serie de tv El fin del mundo, 
cuya idea original comparte con Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll. 
Actualmente escribe  Los Ángeles (con José Pedro Charlo), largo-
metraje en desarrollo.

inesbortagaray@gmail.com  Skype: ines.bortagaray

mailto:fvgazi@gmail.com
mailto:geraldine.produccion@gmail.com
geraldine.orta
mailto:nabaniv@yahoo.com.mx
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mailto:inesbortagaray@gmail.com
ines.bortagaray


231

Agenda de Profesionales • PITCHING series

director Javier Olivera URU
proyecto La vida secreta de los edificios

Cineasta y artista visual, se formó en pintura, literatura y cine. En 
cine dirigió El Visitante (1999) protagonizada por Julio Chávez y el 
telefilm Floresta (2007). Dirigió series de ficción y documental y 
escribió guiones para cine y TV. Actualmente está terminando un 
largo documental, La Piel de la Memoria y estrenó recientemente 
el largo documental Mika, mi guerra de españa.www.javierolivera.
com.ar https://vimeo.com/javierolivera

javierolivera07@gmail.com  (+598) 98 188 937   Skype: elvisitante

director Leonardo García Tapia URU
proyecto El rastro

Guionista y Realizador del Unitario de ficción Cajero Automático. 
Co-guionista y realizador del ciclo Neurona. Co-guionista del primer 
capítulo del ciclo de ficción Adicciones. Guionista y realizador de 
Contraseña Verde 2011-2012, emitida en Uruguay por Tevé CIUDAD. 
Realizador de La Mirada, programa de TV realizado en conjunto con 
INJU-MIDES, Aceituna Films. Guionista y director de la serie A 40 
Años del Golpe, emitida por TNU.

gartap@gmail.com  (+598) 998880490  Skype: alemanito04

productor Nicolás Barriola URU
proyecto La vida secreta de los edificios

Se desarrolla desde el año 1995 en el campo de la arquitectura y ha 
participado en numerosos proyectos de edificios patrimoniales. En 
el año 2011 ejerció la coordinación general del proyecto editorial Tu 
Patrimonio, relevando más de 100 obras significativas de nuestro 
territorio. Es productor de las series documentales La Vida Secre-
ta de los Edificios y Bitácoras, proyectos desarrollados por BMR 
Productora Cultural.

productora Patricia Trochón Fernandes URU
proyecto El rastro

Lic. en Ciencias de la Comunicación (UdelaR). Productora Ejecutiva 
en la serie de TV El Rastro (en desarrollo). Productora Ejecutiva de 
la película “La noche que no se repite”.Productora y asistente de 
direcciòn del videoclip “Fuck You”.  Productora de campo en Acei-
tuna Films: documental  “Andresito”, programa de TV “La Mirada” 
, miniserie “Historias 200 años”.

patriciatrochon@gmail.com  (+598) 9981819  Skype: patricia.trochon

directora Virginia Anderson URU
proyecto El Espejo

2010- Mención Especial al Proyecto “La mirada atenta” en la línea 
Guión de Ficción del Fondo de Fomento del ICAU. 2010- Becada para 
el XI taller Colón de análisis cinematográfico de la fundación TyPA. 
2006-2013- Asistente de Dirección y Camarógrafa de “Zoombido” 
-4ta temporada- Serie de TV producida por Canal Brasil sobre com-
positores brasileños. 2009- Guión y Dirección del cortometraje “Té 
a las cinco”. 16mm. Selección competencia Festival Cinemateca.

virginiahacken@gmail.com  Skype: vikiaf

espa�a.www.javierolivera.com.ar
espa�a.www.javierolivera.com.ar
https://vimeo.com/javierolivera
mailto:javierolivera07@gmail.com
mailto:gartap@gmail.com
mailto:patriciatrochon@gmail.com
patricia.trochon
mailto:virginiahacken@gmail.com
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director Diego Seppi ARG
proyecto Historias de la Rioja / Reforestando Identidad

Nace en 1979, Córdoba, Argentina. Cursa estudios de fotografía y 
la carrera de Cine y Televisión. Director y Productor de “Emiterio”. 
Realizador y camarógrafo en 15 capítulos de la serie “Destinos del 
Sol” señal Sun Channel Venezuela. 2010 es Director y fotógrafo del 
largometraje documental “Bajo un mismo Cielo” . 2011 es Guionista 
y Director de “Reforestando Identidad”. Director de “Historias de 
La Rioja”

diegoseppi@gmail.com  (+ 54 9) 5047294  Skype LaVentanaCineItinerante

co-director
productor Gabriel Balanovsky ARG
proyecto Mujeres Con Pelotas

Estudió Periodismo en T.E.A. (Taller Escuela Agencia) y Comunica-
ción Social en la Universidad de Buenos Aires,. En 2006 empezó a 
producir y dirigir sus propios cortos y spot publicitarios. Dirigió el 
corto “Hombre vs. Meteorito” y co-diririgió “La Puta y la Travesti” 
los cuales fueron ganadores de concursos y premios. Produjo Bo-
rrando a papá- largometraje documental actualmente en proceso 
de postproducción.

gabriel@santelmoproducciones.com (+ 549) 11 5977-3900 Skype Santelmoproductions

co-directora Ginger Gentile ARG
proyecto Mujeres Con Pelotas

Estadounidense, Licenciada en Historia en la Universidad de Co-
lumbia y actualmente radicada en Buenos Aires. Dirigió más de 70 
cortos-documentales para portales de Internet, canales de televi-
sión y empresas. Es editora del blog Filming In Argentina y en 2012 
dirigió junto a Sandra Fernández un film sobre divorcios conflictivos, 
que recibió fondos del INCAA y en la actualidad está en proceso de 
postproducción.

ginger@santelmoproducciones.com (+ 549) 11 3841-4125 Skype Santelmoproductions

ventas inter. Julia Miraglia ARG

proyectos
Desiertos Verdes-Polifonía-
Paisanos,retazos del gaucho 
bonaerense
Se desempeña en el área audiovisual desde hace 14 años. Ha de-
sarrollado tareas de producción y dirección en cine y televisión. 
Actualmente es Coordinadora de Desarrollo de Contenidos Audio-
visuales y transmedia en UNTREF MEDIA. Entre sus tareas están la 
gestión de licitaciones, presupuestos de nuevas series, desarrollo 
de nuevos formatos, búsqueda de nuevos mercados y gestión de 
coproducciones. Coordinación del equipo de desarrollo.

jmiraglia@untref.edu.ar  Skype julia.miraglia

comunicación Lola Silberman ARG
proyectos Escuela de sordos-Naomi Campbel

Es agente de prensa, que ha tenido a cargo la prensa de los festivales 
más importantes del país, como BAFICI y Mar del Plata, entre otros. 
También ha trabajado en comunicación y difusión con las más des-
tacadas productoras locales y estrenado películas de reconocidos 
directores. Asimismo, ha trabajado con Francis Ford Coppola cuan-
do filmó en el país y  actualmente trabaja además como delegada 
para la Agencia CinemaChile. Casa distribuidora-Directora de Co-
municación y Prensa.

lola@obracine.com  (+ 549) 11 6619 1775  Skype lolasilberman1

 director
guionista 

p. ejecutivo
Juan Carlos Maristany ARG

proyecto Nosotros campesinos
Ha producido los largometrajes: “Criada” (2009), “Buen Pastor, 
una fuga de mujeres” (2010),“Yatasto” (2011), “El Grillo” (2011 
- 2014), “Una noche sin luna” (postproducción, 2010 - 2014), “BEL-
GRANO, una película pirata” (en rodaje, 2012 - 2014), “Patriota 
JANE” (en desarrollo, 2013 – 2015), “Instrucciones para flotar un 
muerto” (en desarrollo, 2013 – 2016) y la serie televisiva “Nosotros 
Campesinos” (2010, 2011).

juanmaristanycine@gmail.com  (+ 54) 351 4511682 Skype elcalefoncine

mailto:diegoseppi@gmail.com
mailto:gabriel@santelmoproducciones.com
mailto:ginger@santelmoproducciones.com
mailto:jmiraglia@untref.edu.ar
julia.miraglia
mailto:lola@obracine.com
mailto:juanmaristanycine@gmail.com
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productora María Eugenia Ferrer ARG
proyectos Historias de la Rioja / Reforestando Identidad

Nació Santa Fé, actualmente vive en la provincia de Córdoba. Es Li-
cenciada en Ciencias de la Educación. Desarrollo un dispositivo de 
difusion de Cine y escuela. Luego se formó en Producción de Cine y 
Tv. Como productora a participado: Documentales “Emiterio”; “Todos 
bajo el mismo cielo”; “Reforestando Identidad”; en la serie “Rebelión 
en los llanos” ,“Historias de La Rioja” . Actualmente micros para Acua 
Mayor.

laventanacba@gmail.com  (+ 54 9) 5047294  Skype LaVentanaCineItinerante

distribuidor 
programador Pablo Mazzola ARG

proyectos Escuela de sordos-Naomi Campbel
Ha sido programador del Festival Internacional de Cine de Mar del 
Plata, programador de la red de salas Espacios Incaa y co-director del 
Festival Nacional Río Negro Proyecta. Actualmente realiza en Uru-
guay, el Festival internacional de Cine de José Ignacio (JIIFF). Asesora 
en gestiones de políticas audiovisuales y proyectos cinematográficos 
en el ámbito del  documental, la no ficción y el ensayo audiovisual.

pablo@obracine.com  (+ 549) 11 5609 8252  Skype pablo.mazzola

directora  
productora Paula Schargorodsky ARG

proyecto 35 y Soltera
Es una documentalista y productora de transmedia. BA en Ciencias 
Políticas y Cinematografía. Desde el 2005 trabaja en la industria del 
cine. Entre sus trabajos se destaca el corto “35 and single” (basado 
en el documental “35 and single”) estrenado en la web de The New 
York Times. Ha participado en diferentes foros y festivales incluyendo 
Tribeca, National Film Board of Canada, Power to the Pixel y The New 
York Times Op-Docs.

paulaschargo@gmail.com

distribución
ventas inter. Paulina Portela ARG

proyecto Escuela de sordos-Naomi Campbel
Desarrolló su carrera como productora audiovisual de cine y televi-
sión en Uruguay y México DF, fundó el programa de televisión la La 
Lata, único programa de canal abierto de cortometrajes del Uruguay. 
Hace siete años reside en Buenos Aires donde se ha desempeñado 
como Coordinadora de Cine Argentino en el BAFICI y como gerenta 
de Production Management de MTV para todo LATAM.

paulina@obracine.com  (+ 549) 11 3400 2718  Skype paulinaportela

p. ejecutiva Clarissa Guarilha BRA
proyecto Tão Longe É Aquí

Es productora audiovisual y gestora cultural brasileña, con especia-
lización en producción y realización de documentales. Actualmente 
radicada en Uruguay, actúa en la realización y producción de docu-
mentales para cine (El olor de aquel lugar/2012, Maracaná/2014) y 
televisión (Primera Persona/2014) , como también en la producción 
de diferentes proyectos artístico-culturales, como muestras de arte 
y residencias artísticas.

clarissag@arissasmultimidia.com  (+55) 21 999553063

montajista Daniele Pimentel BRA
proyecto Nosotros- É Hora De Olhar Para Dentro

Cuando era niña soñaba con ser bombero, hasta descubrir que las 
escenas de las películas no eran grabadas exactamente en el orden 
de la película montada. Desde entonces quería ser la persona que 
ordena las historias, por eso decidió estudiar Cine y ser montado-
ra. Trabajó en productoras de Río, viajó por el mundo produciendo 
para diversas organizaciones, fué editora artística para tele y ahora 
realiza el sueño de tener su propia productora.

daniele@fatocinema.com.br  (+55) 2125432340  Skype danpimentel

mailto:laventanacba@gmail.com
mailto:pablo@obracine.com
pablo.mazzola
mailto:paulaschargo@gmail.com
mailto:paulina@obracine.com
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director Davi Pretto BRA
proyecto Castanha

Su primer largometraje “Castanha” tuve su estreno en 64th Berlina-
le - Forum. Su segundo proyecto de largometrage “Até o Caminho” 
(Hacia El Camino) ganó el premio por el desarrollo del guión de San-
tander Cultural/PMPA/APTC-RS (Brasil), fué seleccionado para el III 
Brasil CineMundi - International Coproduction Meeting  y en 2014 
ganó financiación de Rumos - Itaú Cultural 2014.

davi.pretto@gmail.com

directora  
guionista

productora
Joana Nin BRA

proyectos Cativas - Presas Pelo Coração
Uma Gôndola para Nova Veneza

En 2013  tuvo el estreno mundial de su primer largome-
traje documental- Cautivas del Corazón, en Festival do Rio 
2013. En el mismo año lanzó el cortometraje La Luz del Día. 
El primer corto Visita Intima (35mm - 2005) fue distribuido 
a 12 países y tenía 21 premios obtenidos. Ella también está 
lanzando el telefilme Una góndola a Nueva Venecia (2014). 
Periodista de profesión, Joana Nin trabaja hace diez años con 
el cine documental.

joana.nin@sambaquicultural.com.br   (+55) 2135663696  Skype joananin

director Luciano Coelho BRA
proyecto A Linha Fria Do Horizonte

Se graduó cineteleasta en la Escuela Internacional de Cine 
y Televisión de Cuba. Además de director y productor, tam-
bién trabaja como guionista, director de fotografía y editor. 
Debutó con el corto documental “Historia de un pasado per-
dido” (1998), filmado en 16mm en Chile. Dirigió las ficciones 
O Fim do Ciúme, Uns Braços, Medo de Sangue y Vazio y los 
documentales Vida de Balcão, Música Subterrânea y Caras 
de um Carnaval.

luciano_coelho@uol.com.br  (+55) 41 30151592  Skype lu.sc.co

asistente Eduardo Garcia BRA
proyecto Nada tenho de meu

D. Nieves (2002); Autografia (2004); A Batalha dos Três Reis (2005); 
Floripes (2007); Curso de Silêncio (2007); José e Pilar (2010).

director Guillermo Planel BRA

proyectos Insurgencia Por La Paz 
Quilombolas e Indígenas: ciudadanía y territorio
Nació en Montevideo - Uruguay, tiene 53 años, vive en Río de Janeiro 
desde 1971. Es fotógrafo, periodista y documentalista, con post-
grado en Imagen por la PUC-RIO. 2006 - Viola Caipira, Chawaqkw & 
Tiples - 20’. 2007 - Abaixando a máquina - 65’. 2008 - Som & Furia 
- Inocentes - 60’. 2009 - Imagens do Jongo - 26’. 2010 - Vivendo um 
outro olhar - 80’. 2013 - Mais náufragos que navegantes - 97.

guiplanel@gmail.com  (+55) 2178494800  Skype guiplanel

p. ejecutivo Pablo Francischelli BRA
proyectos Outro Futebol / Sete Vidas em 7 Cordas

Empezó en cine trabajando como montajista. Dirigió los cortos do-
cumentales “Como Usted Vá a Cambiar el Mundo?” y “Chew On This”. 
En el año 2009, dirigió dos temporadas de la série “Pelas Tabelas”, 
para Canal Brasil. En el 2011, fundó la productora Doblechapa Ci-
nematografia y en el año siguiente dirigió el documental “Siba - Nos 
Balés da Tormenta”. Actualmente, trabaja en la realización de un 
nuevo proyecto documental sobre la música de Brasil.

pablo@doblechapa.com.br  (+55) 21 99132-9590  Skype Pablofrancischelli

mailto:davi.pretto@gmail.com
mailto:joana.nin@sambaquicultural.com.br
mailto:luciano_coelho@uol.com.br
lu.sc.co
mailto:guiplanel@gmail.com
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productora Paola Wink BRA
proyecto Castanha

Produjo varios cortometrajes y realizó la producción ejecutiva de 
importantes muestras de cine como “20 años de Takashi Miike” en 
Centro cultural del Banco do Brasil de Río de Janeiro y São Paulo. Su 
primer largometraje como productora “Castanha” de Davi Pretto 
tuve su estreno en 64th Berlinale - Forum. Trabaja en la financiación 
de dos nuevos proyectos de largo “Até o Caminho” (Hacia el Camino) 
de Davi Pretto y “Colônia” de Richard Tavares.

paolawt@gmail.com

directora 
guionista Priscila Midori BRA
proyecto Nosotros - É Hora De Olhar Para Dentro

He trabajado como redactora en agencias de publicidad por 8 años 
y hice guiones para comerciales de televisión, cinema y internet 
para lanzamientos de películas y festivales de cine en Brasil. Salí de 
la publicidad para desarrollar Nosotros, el proyecto de autor inde-
pendiente que es también mi primera experiencia como directora 
y que estoy llevando a DocMontevideo.

priscila@projetonosotros.com

productor  
distribuidor Sandro Fiorin BRA

proyecto Castanha
Fundó en 2006 FiGa Films en Los Angeles, junto con su socio cubano-
americano Alex Garcia. En sus 18 años de carrera en la industria 
cinematográfica, Fiorin ha ostentado, entre otros, cargos en Film 
Forum, Universal, First Look Films y CalArts. Ha sido invitado a 
participar como miembro del jurado y a moderar mesas redondas 
sobre distribución alternativa en Sundance, Río de Janeiro, Cannes, 
Rotterdam, Toulouse y varios otros festivales.

sandro@figafilms.com

director
productor Victor Marcello BRA
proyecto Nosotros - É Hora De Olhar Para Dentro

Como todos los niños, dibujaba desde chico. La diferencia es que 
nunca dejó de hacerlo y pasó tardes junto a los dibujantes de un 
importante periódico brasileño invitado por su vecina y alentadora. 
Estudió Bellas Artes y Cine, aunque no ha terminado ninguna de las 
carreras, pero siguió estudiando ilustración y historietas. Trabajó 
con animación para el cine y canales de tele. Hoy desarrolla proyec-
tos autorales como director, ilustrador y animador

victor@projetonosotros.com   (+55) 21994283914  Skype victor_marcello_

productor Claudio Leiva Araos CHI

proyecto Nada Simple Todo Simple
Variaciones Espectrales
Arquitecto de la Universidad Católica de Valparaíso. Posee estu-
dios de fotografía de cine, producción ejecutiva, guión y dirección. 
Ha participado en proyectos cinematográficos tales como “Diarios 
de Motocicleta” y “Padre Nuestro”. Ha trabajando como produc-
tor ejecutivo, realizador, director de fotografía, productor tanto en 
documentales como ficción para cine y TV. Actualmente trabaja 
como Productor Ejecutivo en dereojo comunicaciones.

xhinno@dereojo.cl   (+56) 9 82491338  Skype xhinno

p. ejecutivo Diego Pino Anguita CHI
proyecto Propaganda

Joven Productor y realizador de Cine. Ha producido y distribuido 
cortometrajes de ficción y documental seleccionado en varios Fes-
tivales internacionales, dentro de los que se encuentra FICCI e IDFA. 
Es el coordinador General de ChileDoc, plataforma de difusión y 
ayuda a la comercialización del documental chileno en Chile y el 
mundo. Productor de Largometraje PROPAGANDA, seleccionado 
en Festival Visions du Reel 2014.

diego.pino.a@gmail.com  Skype dpinoa

mailto:paolawt@gmail.com
mailto:priscila@projetonosotros.com
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productora Flor Rubina CHI
proyecto Hija

Productora de cine y televisión, nació en Chile en 1971, estudió tra-
ducción inglés–alemán–español. Tras vivir dos años en Los Angeles, 
California, opta por  dedicarse al audiovisual. De vuelta en Chile 
realiza un Diplomado en Gestión Cultural en la Universidad ARCIS. 
Actualmente dirige junto a Paola Castillo Chiledoc, plataforma en-
focada en mejorar la distribución de las producciones documentales 
chilenas.

flor@blume.cl  (+56) 224159717  Skype florrubina

director José Luis Torres Leiva CHI
proyecto Ver y Escuchar

Nació en Santiago de Chile. Ha realizado un número importante de 
cortometrajes y videos independientes, entre los que se destacan 
Ningún lugar en ninguna parte (2004), Obreras  saliendo de la fábri-
ca (2005), El cielo, la tierra y la lluvia (2008), Tres semanas después 
(2010), Verano (2011) y otros con los que ha participado en varios 
festivales internacionales.

torresleiva@gmail.com  (+ 56) 973982998

director
productor Juan Guillermo Prado CHI
proyecto Puzzle Negro

Cineasta, con sede en Santiago de Chile, se relaciona hace años con 
la puesta en marcha, ejecución y distribución de proyectos audiovi-
suales, desde la generación de contenidos e investigación hasta la 
entrega, con experiencia en cine, tv, publicidad, ficción y documental. 
Actualmente director general de Cine1.

jprado@cine1.cl   Skype juanprado12

distribuidor 
ag. ventas Lorenzo Benítez ESP

proyectos El Vals De Los Inútiles
Silvio Rodríguez, Ojalá
Agente de 3boxmedia, distribuidora especializada en venta de do-
cumentales a televisiones con sede en Alemania y España. Director 
y productor de Madres Invisibles, proyecto seleccionado entre los 
5 finalistas del International Pitch de Mipdoc Cannes 2014, con el 
apoyo de la European Documentary Network. Ayuda de dirección y 
productor de campo de documentales para Arte TV, ZDF, Al Jazeera 
y Canal Sur TV.

lorenzo@3boxmedia.com   (+34) 666464278  Skype lorenbenitez1

productora Laura Ramírez MEX
proyectos Metrofónica

1985. Oax. México. Licenciada en Artes Audiovisuales por la Univer-
sidad de Guadalajara. Socio de la casa productora La Cooperativa 
Audiovisual y La Calenda Audiovisual A.C. Actualmente produce 2 
largometrajes documentales “Apunta y Dispara” de Diego Reynoso y 
“Tío Yim” de Luna Marán. Producción, Metrofónica (serie de Tv), Zafo 
(corto), ¿Qué es la guerra? (corto), La Otra Emma (corto), Vacaciones 
(corto), No Verano (corto).

lauramirezruiz@gmail.com   +52 (33) 1108 2150  Skype lauramirezruiz

director Pablo Orta MEX
proyectos Metrofónica

Nació en Guadalajara, México. A los 12 años, comenzó a hacer corto-
metrajes con una cámara digital Hi8. En 2006, ingresó a la carrera 
de artes audiovisuales, participando en más de 20 cortometrajes 
y comerciales. En 2010 se tituló con el cortometraje No verano, 
seleccionado para competencia en FICG27.

ortazo@gmail.com   +52 (33) 1699 5783  Skype: ortapablo

mailto:flor@blume.cl
mailto:torresleiva@gmail.com
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directora 
productora Andrea Pozzolo Enciso URU

proyecto Un Sabor Me Trajo Hasta Aquí
Técnica en Comunicación Social, especializada en Producción 
Ejecutiva. Formato y Dirección de “Un sabor me trajo hasta aquí” 
(2temporadas/23caps),  serie documental sobre historia de la gas-
tronomía en Uruguay, Perú, Brasil, Chile y Argentina. Producción 
Ejecutiva del documental “Memoria del hielo”. Productora de los 
formatos: “Buen día Uruguay”, “Somos como Actores”, “Los infor-
mantes, “De igual a igual” (Monte Carlo TV).

apozzolo@ombumedia.com  (+598) 97 41 46 51  Skype andreapozzolo
directora 

productora Cecilia González Spátola URU
proyecto Un Sabor Me Trajo Hasta Aquí

Lic. en Comunicación especializada en Producción y Gestión Audio-
visual. Dirección del documental “Memoria del hielo”. Idea original 
y Dirección de la teleserie “Historias invisibles” (21 capítulos, TNU 
2011-12/13). Formato y Dirección de “Un sabor me trajo hasta aquí” 
(2temporadas/23caps.), serie documental sobre historia de la gas-
tronomía en Uruguay, Perú, Chile, Brasil y Argentina. Fue Jefa de 
Programación Nacional de Monte Carlo TV.

cgonzalez@ombumedia.com  (+598) 98 474 660  Skype ceciliagonzalezspatola

director Federico Pritsch URU
proyecto Cometas Sobre Los Muros

Es egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, 
donde actualmente se desempeña como docentedel Área Audio-
visual. Es también docente del Servicio de Extensión Universitaria 
(UdelaR). Fue guionista, cámara, director y editor de varios corto-
metrajes documentales y de ficción, seleccionados en muestras y 
festivales nacionales e internacionales. Se encuentra editando su 
primer largometraje “Cometas sobre los muros”.

p. ejecutivo Germán Ormaechea URU
proyecto Maracaná

Una Noche sin Luna - Producción de Campo. Roslik, Sospechosa-
mente Rusos - Producción de Campo Clever - Producción de Campo. 
Maracaná - Acopio de archivo, Lanzamiento y promoción, produc-
ción ejecutiva. Las Toninas van al Este - Locaciones. El concierto 
de Hugo Fattoruso- Producción ejecutiva, producción de campo.

german@coralcine.com

p. ejecutivo Gonzalo Lamela URU
proyecto Jugadores Con Patente

36 años, Montevideo, Uruguay. Licenciado en Dirección de Empre-
sas de la Universidad Católica del Uruguay, desarrolla actividades 
de producción audiovisual en Brasil y Uruguay desde el año 2004. 
Actualmente socio de Medio & Medio Films, se desempeña como 
productor ejecutivo de largometrajes, además de publicidad de cine 
itinerante.

gonzalo@medioymedio.net  (+598) 98270502  Skype gonzalolamela 

director Guillermo Kloetzer URU
proyectos Buscaespecies / Ciencia Salvaje

Realizador, guionista, fotógrafo. Licenciado en Biología UdelaR, 
orientaciónZoología. Egresado como realizador, Escuela de Cine del 
Uruguay. Desde 2003 trabaja en documentales, cine y T.V., siendo la 
fauna, el medio ambiente y la divulgación científica, los principales 
temas de sus trabajos.

siguille@gmail.com  (+598) 94 428 410   Skype guillermo.kloetzer 

mailto:apozzolo@ombumedia.com
mailto:cgonzalez@ombumedia.com
mailto:german@coralcine.com
mailto:gonzalo@medioymedio.net
mailto:siguille@gmail.com
guillermo.kloetzer
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director
productor Juan Álvarez Neme URU
proyectos Anselmo Quiere Saber - Avant

Nacido en 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 produciendo documentales 
y contenidos de televisión.

juan@tarkiofilm.com  + 698 24110013 / + 598 99 689 414  Skype tarkiofilm

director
p. ejecutivo Luis Ara URU

proyecto Jugadores con Patente
34 años. Nacido en Estados Unidos y criado en Uruguay. Es Director 
de dispel y Trailer ltda, distribuidor de cine desde hace 10 años, 
productor ejecutivo de publicidad y cine hace 7 y editor de revistas 
a nivel local e internacional, además de ejercer la docencia en la 
Universidad Ort. Este es su segundo largometraje luego de haber 
producido y dirigido 12 Horas 2 Minutos.

l.arahermida@dispel.com.uy

director
productor Martín Ubillos Britos URU
proyecto Poetas

Director y productor de cine y tv. Presentó proyectos en: Festival 
Internacional de Curtas de SP 2013 (Bra), San Diego Latino Film 
Festival 2013 (usa), docmvd 2009/10/11/13 (Uy), Ventana Sur 2009 
(Arg), doc Meeting Bs As 2009 (Arg), doc Bs As 2009 (Arg) y At-
lanticdoc 2009 (Uru). Y exhibidos en: usa, Brasil, Argentina, Chile, 
Ecuador y Uruguay. Produjo 4 largos documentales, 2 de ficción, y 
varios contenidos de tv.

mubillos@gmail.com  (+598) 99 007 166  Skype martin.u5

director
productor Matías Ganz URU
proyecto REC

Nació en Montevideo en 1987. Es egresado de la Carrera de Realiza-
ción Cinematográfica de la Escuela de Cine del Uruguay. Realizó dis-
tintos cortometrajes entre ellos Preambulo (2008), Hablarte Solo 
(2009) y La Historia de Horacio (2010). Entre 2010 y 2012 escribe, di-
rige y monta junto a Rodrigo Lappado la primera temporada de REC.

matiasganz@gmail.com   (+598) 98 885 740  Skype matias.ganz

codirector Nelson Scartaccini URU
proyecto Alberto Spencer, Ecuatoriano De Peñarol

Asistente de edición en “The Enemy Below” de Noël Burch. Idea 
original y co-guionista con Noël Burch y Nadine Fischer de “Aller 
Simple” 85’. “Todo sobre mi Mate”, 52’ Doctv 2011- Uruguay ,“Alber-
to Spencer” ladocumental, 75’, co-director y realizador. “Latente” 
guión de largometraje de ficción. Profesor en la eictv desde su fun-
dación hasta 1998. Tallerista en Casa de las Américas, Conservato-
rio Libre de Cine en París y unesco de Ecuador.

nescartavil@yahoo.com   (+ 598) 99943327  Skype nelsonese

productora Noelia Torres URU
proyecto Cometas Sobre Los Muros

Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación de la UdelaR. Es pro-
ductora del corto documental “Autómatas” (exhibido en Montevi-
deo, Maldonado, Brasil y México). Es productora del largometraje 
documental “Cometas sobre los muros” (Montevideo Filma, Mon-
tevideo Socio Audiovisual, FONA) próximo a su estreno comercial. 
Se desempeña además en el área de comunicación institucional 
trabajando en la Unidad de Comunicación del Municipio D.

alcielono@gmail.com   (+598) 98119680  Skype Noe.to

independiente.Desarrolla
mailto:juan@tarkiofilm.com
mailto:l.arahermida@dispel.com.uy
mailto:mubillos@gmail.com
mailto:matiasganz@gmail.com
matias.ganz
mailto:nescartavil@yahoo.com
mailto:alcielono@gmail.com
Noe.to
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p. ejecutivo Pancho Magnou URU
proyecto Primera Persona

Es productor de cine y televisión. En el 2011 establece su productora 
rda desde la que realiza sus proyectos televisivos, tales como “No-
sotros”, “Primera Persona” (ambos adquiridos por tnu) y “Nosotros 
Dos” (en postproducción). Como productor de cine funda Montelona 
Cine, con la que produce “Clever” (largometraje de ficción Coral a 
“Mejor Guión Inédito” en el 32º Festival de La Habana, actualmente 
en postproducción).

panchomagnou@gmail.com  (+598) 99742898  Skype pancho.magnou

directora Patricia Trochón Fernandes URU
proyecto Arriba Muchachada

Lic. en Ciencias de la Comunicación (UdelaR). Prod. Ejecutiva serie 
de tv documental El Rastro (en desarrollo). Prod. Ejecutiva película 
“La noche que no se repite”. Obtuvo fondos del ICAU. (telefilm) Asis-
tencia al Bolivia Lab 2013. Productora del Video Clip Fuck You. 2011 
Dirección de Foto corto “El desarraigo”. Asistente de Producción 
en Aceituna Films- docu “Andresito” (asist.de prod), TV “La Mirada” 
(prod. de campo), “Historias 200 años.”

patriciatrochon@gmail.com   (+ 598) 99 981 819  Skype patricia.trochon

p. ejecutiva Pilar Barreiro Castiglioni URU
proyecto Arriba Muchachada

Licenciada en Ciencias de la Comunicación - Udelar. Trabajo como 
asistente y productora de arte en cine, tv y publicidad. Participó en la 
producción del festival de documentales Anntena, Sydney, Au 2012, 
en el Festival de Cine Argentino, Sydney, Au 2012 y en DocMontevi-
deo del 2013. Ha realizado estudios en fotografía con Oscar Bonilla 
y TRIS. Actualmente se encuentra desarrollando como directora su 
propio proyecto documental.

pilbacas@gmail.com  (+598) 99 815 547  Skype pilarbarreirocastiglioni

productora Virginia Bogliolo URU
proyectos Anselmo Quiere Saber / Avant

1976. Se gradúa en comunicación social en la Universidad de la 
República en el año 2000. Entre los años 2001 y 2002 asiste a nume-
rosos cursos y talleres de formación cinematográfica. Es docente de 
Producción I en la Escuela de Cine del Uruguay y de Gestión Ejecutiva 
en la carrera de realización en BIOS. Trabajó en el área ejecutiva de 
Lavorágine Films desde el 2003 al año 2008, produciendo largo-
metrajes con distribución internacional.

virginia@tarkiofilm.com   (+598) 98916053  Skype virginia7123

productora Yvonne Ruocco URU
proyectos El Padre De Gardel / Uno De Nosotros

Directora y fundadora de la empresa Guazú Media. Comienza su 
actividad en la distribución de cine de calidad en 1979 en Alema-
nia. A partir de 1987 se dedida a la coproducción. En 1993 inicia 
su labor como productora de documentales y ficciones para TV y 
cine. Tiene producidas más de veintisiete películas documentales 
y de ficción,muchas de ellas con múltiples premios nacionales e 
internacionales.

guazumediaproduccion@gmail.com

As. producción Valentina Baracco URU
proyecto El Hombre Congelado

Productora del documental “Apuntes sobre el desasosiego” actual-
mente en pre-producción. Asistente de producción de “El hombre 
congelado”. Productora de varios cortometrajes y programas de TV.

valentina.baracco@gmail.com

mailto:panchomagnou@gmail.com
pancho.magnou
asist.de
mailto:patriciatrochon@gmail.com
patricia.trochon
mailto:pilbacas@gmail.com
mailto:virginia@tarkiofilm.com
mailto:guazumediaproduccion@gmail.com
mailto:valentina.baracco@gmail.com
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guionista Julieta Steinberg ARG
proyecto 35 y soltera

Es guionista de cine y TV. Licenciada en Letras en la UBA (Univer-
sidad de Buenos Aires). Se encuentra terminando la carrera de Di-
rectora de Cine en la FUC (Fundación Universidad del Cine). Desde el 
2004 trabaja en la industria del cine y la TV. Ha guionado proyectos 
exitosos tales como 35 and single (cortometraje), Música en espera 
(largometraje), Hermanos y detectives (unitario de TV), Chica Vam-
piro (serie de TV), entre otros.

mail@julietasteinberg.com

directora 
productora Paula Schargorodsky ARG

proyecto 35 y soltera
 Documentalista y productora de transmedia. BA en Ciencias Políti-
cas y Cinematografía. Desde el 2005 trabaja en la industria del cine. 
Entre sus trabajos se destaca el corto “35 and single” (basado en el 
documental “35 and single”) estrenado en la página de The New York 
Times. Ha participado en diferentes foros y festivales incluyendo 
Tribeca, National Film Board of Canada, Power to the Pixel y New 
York Times Op-Docs.

paulaschargo@gmail.com

montajista Rosario Suárez ARG
proyecto 35 y soltera

Egresada de la carrera de Diseño de imagen y Sonido de la Univer-
sidad de Buenos Aires. Desde entonces trabaja como montajista de 
cine y publicidad. Ha editado más de veinte largometrajes, mayor-
mente ficciones, entre los cuales se encuentran,  Familia Lugones de 
Paula Hernández, El azul del Cielo, de Lucía Cedrón y Dromómanos, 
de Luis Ortega.

editora Valeria Racioppi ARG
proyecto 35 y soltera

Mi primera formación es literaria, después estudié montaje en la 
Escuela nacional de realización y experimentación cinematográfica 
(ENERC) en Bs. As.; estructura dramática con Miguel Pérez, post-
producción en el SAT, recientemente he tomado seminarios y clases 
magistrales como participante de Berlinale Talents 2014. Trabajo 
como editora, mayoritariamente en proyectos documentales de 
creación, y minoritariamente en ficción y cortometrajes.

valeria.rr@gmail.com  (+54) 9 11 3573 3864   Skype: verdetanoscuro

director as. Ernesto Molinero BRA
proyecto Jonás y el circo sin carpa

Es director y productor en Plano 3 Filmes. Dirigió cortos como Me-
ninos, que está en la lista de películas infantiles recomendadas por 
UNESCO. Ahora, Ernesto está finalizado su primero largometraje 
Buenos Aires de Vuelta.

ernestomolinero@gmail.com

montajista Haroldo Borges BRA
proyecto Jonás y el circo sin carpa

Es guionista, director, egresó de la Septima Ars Escuela de Cine, en 
Madrid. Actuó en más de 60 películas en distintas funciones. Hoy 
es parte del colectivo de realizadores Plano 3 Filmes, con lo cual 
escribió y dirigió ficciones y documentales premiados, incluso su 
opera prima documental Memento Mori, que ganó cuatro premios 
en el último DocMontevideo, por ejemplo, el Premio Desarrollo del 
Tribeca Film Institute.

h.haroldoborges@gmail.com

mailto:mail@julietasteinberg.com
mailto:paulaschargo@gmail.com
mailto:valeria.rr@gmail.com
mailto:ernestomolinero@gmail.com
mailto:h.haroldoborges@gmail.com
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editora Maria Isabel (Coti) Donoso CHI

Psicóloga y Comunicadora audiovisual. Ha sido Montajista de do-
cumentales desde 1996, trabajando con reconocidos directores 
chilenos. De 1999 a 2009 realizó el montaje de diversas series do-
cumentales para TV chilena. Desde 2005 se dedica a la docencia 
en el área del Montaje Cinematográfico en la Universidad de Chile. 
Actualmente en su productora Bengala Films, realiza series de tv y 
documentales de encargo y termina su opera prima Cuando Respiro.

cotidonosou@gmail.com  (+562) 22231707  Skype: cotidonoso

editor Carlos Fernando Cordero Muñoz COL

Realizador de Cine y TV egresado de la Escuela de la Universidad 
Nacional de Colombia especializado en edición y montaje. Estudios 
de montaje cinematográfico en la EICTV (Cuba), seleccionado para 
el V Talent Campus Buenos Aires, tema Cine Documental. Montajista 
del largo de ficción ‘Karen llora en un bus’ (2010), del largo docu-
mental ‘La lucha por la tierra’ (2011) y parte del equipo de montaje 
del largo documental ‘Infierno o Paraíso’ (2013).

carlosf.cordero@gmail.com   (+57) 3112169471   Skype: kordero76

editor Juan Ignacio Fernández Hoppe URU

Dirige sus primeras cortos y mediometrajes en el marco de la facul-
tad: Cococho, Talitha Koum e Hijo, premiados en festivales de Cinema-
teca Uruguaya. En 2012 estrena su primer largometraje Las flores 
de mi familia, seleccionada en festivales de Chile, Argentina, Ecua-
dor, Colombia, Alemania, España, Suiza, entre otros. Mejor película 
latinoamericana en FIDOCS, 2012. En 2013 estrena el cortometraje 
para televisión “El ejercicio de la democracia”.

iferop@gmail.com   (+598) 99743358   Skype: juan_i_

editor Juan Pellicer URU

Dirección y Edición de Serie Documental Historia de la Música Popu-
lar Uruguaya, 15 capítulos 2009 ; Dirección y Edición, Documental 
Señal de Ajuste, 2013; Realización y Edición Documental Los toques 
de los tambores afromontevideanos, 2011; Edición documental El 
interior lejano... de la capital, 2010; Dirección y Edición Documental 
El eterno país de los 3 millones, 2003.

pellicerjuan@gmail.com 

editor Julián Goyoaga URU

Realizador, montajista, guionista y productor nacido en Montevideo, 
Uruguay. Egresado de la Escuela de Cine del Uruguay. Productor 
ejecutivo de los largometrajes Anina y Una noche sin luna. Filman-
do su primer largo documental Roslik. Sospechosamente rusos, y 
desarrollando varios proyectos desde la productora Raindogs cine.

juliangoyoaga@gmail.com   Skype: juliangoyoaga

editor Manuel Berriel URU

Egresé de la ECU. Realice y edité varios cortos y videoclips. Hice el 
montaje de los documentales Arriba Muchachada, Ni estrellas, ni fu-
gaces y Los Caminos de la Redota. Actualmente dirijo y edito cortos 
documentales Odín sobre el artista que repara baldosas  en C. Vieja, 
E.J.: un tipo underground, financiado por los Fondos Concursables 
para la Cultura, La noche que no se repite (ficción) ganador de los 
fondos fomento del ICAU 2013.

editor Martín Segredo URU

Se recibe como Licenciado en Ciencias de la Comunicación en el 
2009. Desde el 2006 se desempeña como editor y postproductor 
trabajando con varias productoras y canales de tv: Canal 10, TNU, 
Oz Media, Vtamína, Nepal, Cuadro Films, etc. En 2013 - 2014 estuvo 
a cargo de la edición de la serie documental Ciencia Salvaje. Actual-
mente está finalizando el documental personal Vórtice. Ha asistido 
a variados cursos y actualizaciones profesionales.

postep@gmail.com   (+598) 990190042

mailto:cotidonosou@gmail.com
mailto:carlosf.cordero@gmail.com
mailto:iferop@gmail.com
mailto:pellicerjuan@gmail.com
mailto:juliangoyoaga@gmail.com
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editor Pablo Martínez Pessi URU

Es Licenciado en Comunicación Audiovisual. Se desempeña como 
Productor, Director, Guionista y Montajista, en Gabinete films. En 
el 2009 estrenó su primer largo documental, titulado Desde las 
aguas, Mejor Documental uruguayo, atlantidoc 2009. En este mo-
mento se encuentra editando su segundo largo documental, Tus 
padres volverán.

pablomp@gabinetefilms.com  (+598) 99669872  Skype: pablo.martinez.pessi

editor Pablo Riera URU

Nacido en San Pablo, Brasil. Se formó en la Escuela de Cine del Uru-
guay como montajista y realizador en 2005. Realizó y editó corto-
metrajes, videoclipes, documentales y publicidades. A destacar su 
participación como realizador en “Multidudes”, de Emiliano Mazza y 
Monica Talamás. Actualmente trabaja como director en Paristexas 
y como editor free lance en proyectos específicos.

pabluri@gmail.com | (+598) 99153549

editora Paola Perkal URU

Master en Documental Creativo (Universidad Autónoma de Barcelo-
na) en España realizó el documental Suburbano (2004) y Desmemo-
rias (Polonia 2005). Codirigió y editó con Sofía Riggen (México) Noso-
tros de Uruguayos y Carnaval. Realizó y editó los micros Uruguayos 
y Carnaval (2010) para Canal Encuentro Argentina. Realizadora/
editora de programas de corte documental y periodístico para TV. 
Desde 2011 es Tutora de Tesis Documental en la UCUDAL.

pperki@gmail.com   (+598) 9876881   Skype: pperki

editor Santiago Valls Rectorán URU

Después de cursar 2 años de Ciencias Económicas, apliqué para 
entrar a la Escuela de Cine del Uruguay. Egresé en 2005 con especia-
lización en montaje. Profesionalmente empecé en 2005 como editor 
freelance y en 2006, comenzó mi trabajo en televisión. Enfocado en 
el área periodístico documental sigo desarrollando tanto proyectos 
documentales para televisión como cine o cualquier otro soporte.

sanvalls@gmail.com

mailto:pablomp@gabinetefilms.com
pablo.martinez.pessi
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mailto:pperki@gmail.com
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productor Gonzalo Bengoechea
proyecto

project
El Pepe, el Presidente
El Pepe, the President
Visualización de archivo para programa de televisión “Bendita TV”, 
2007. Productor de televisión, editor de material de archivo para 
informes de actualidad, 2010-2013.

gonzalobengo@hotmail.com   (+598) 99508117  Skype: Gonzalo.bengo

director
productor Gonzalo Gómez

proyecto
project

El Pepe, el Presidente
El Pepe, the President
Guionista en Bendita TV (un programa cómico basado en archivos 
fílmicos) y en el programa La Noche Menos Pensada (2013). Ha tra-
bajado como productor en Iberoamérica Crea documentary (2006) 
relacionado a lado artístico del XIII Congreso Iberoamericano de los 
Estados. Fue guionista de las ficciones Bienes Gananciales (2012) y 
Hogar Dulce Hogar (2009).

lechu.gga@gmail.com

director
productor José María Romero

proyecto
project

Kanela
Kanela
Nació en el año 1979 en Montevideo, fotógrafo autodidacta de voca-
ción y profesión. En el año 2006 comienza a trabajar en publicidad 
realizando varios making of y foto fija. A la fecha se ha desempeñado 
como editor, camarógrafo, director de fotografía, ha realizado va-
rios institucionales para diversas empresas y video clips para varias 
bandas de música Ha realizado talleres de asistente de cámara y 
dirección de actores.

novaproducciones@gmail.com  (+598) 99664467 Skype: Coteuy
director

productor Juan Martín Xavier

proyecto
project

Los cielos de Zha
The skyes of Zha
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, estudió cine documental 
con Mario Handler. Creó el Festival Interuniversitario de Cortome-
trajes de Montevideo y es el gestor cultural y director de cine en 
Xururucas, una ong que trabaja para llevar el cine a las zonas 
rurales como una manera de crear cohesión social. Algunos de sus 
documentales incluyen Vida comunitaria, en la Comarca (2012), El 
camino del Mercosur (2012), y un documental sobre el 30 o Festival 
Internacional de Cine de Cinemateca. Participó en las actividades 
abiertas del taller de Sundance-CNEX, Beijing, 2014.

juanmaxavier@gmail.com  (+598) 99041424  Skype: juanmxavier

director Marcos Campo-Lupo

proyecto
project

El sol en invierno
The sun in Winter
Licenciado en Diseño de Comunicación en la UAM, México, Marcos ha 
sido un diseñador gráfico desde 2008 y ha trabajado muchos años 
como asistente artístico del pintor Mario Varguez. Ha trabajado en 
muchos proyectos experimentales desarrollando diferentes formas 
de combinar música y material visual. Su trabajo en el cine comenzó 
como Asisntente de Director en el documental “Dulce Hogar” y él es 
el colorista de “El hombre congelado”.

mcampol@gmail.com  (+598) 98 551000  Skype: mcampol 

mailto:gonzalobengo@hotmail.com
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directora Maria Teresa Curzio

proyecto
project

El gran debate
The big debate
Además de sus proyectos como directora de cine y guionista, Maria 
Teresa Curzio ha participado en varios proyectos internacionales 
como desarrolladora, consultora guionista y editora. Algunas de 
sus películas son: Mein Leben (2011), Una Piñata para Peter (2009), 
Vaccum (2008), considerado uno de los documentos más relevantes 
que se ocupan de la dictadura uruguaya, I am the smallest (2005).

info@mtcproducciones.com  (+49) 1638677648

director
productor Pedro Cayota

proyecto
project

Los cielos de Zha
The skyes of Zha
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, estudió cine documental 
con Mario Handler.Creó el Festival Interuniversitario de Cortome-
trajes de Montevideo y es presidente y director de cine en Xururucas, 
una ONG que trabaja para llevar el cine a las zonas rurales como una 
manera de crear cohesión social. Su primer documental es Aquiles 
Lanza (2011) y su cortometraje Prior to (2012) participó en varios 
festivales de cine internacionales. Actualmente está desarrollando 
Surinam, un proyecto documental-musical. Participó en las activi-
dades abiertas del taller de Sundance-CNEX, Beijing, 2014.

pedrocayota@gmail.com   (+598) 99833589  Skype: pedrocayota

productora Valentina Baracco

proyecto
project

El sol en invierno
The sun in Winter
Productora del documental “Apuntes sobre el desasosiego” actual-
mente en pre-producción. Asistente de producción de “El hombre 
congelado”. Productora de varios cortometrajes y programas de TV.

valentina.baracco@gmail.com

mailto:info@mtcproducciones.com
Handler.Cre�
mailto:pedrocayota@gmail.com
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director
realizador Federico Gianotti • hackathon ARG

Francia-Argentina. Trabaja desde Paris como realizador de pro-
yectos lineales e interactivos. Trabajó para distintos organismos y 
empresas como (FSC Int., World Water Council, y otros). Coordina 
Vaiven Media, estructura de producción y fomento a la producción 
interactiva latinoaméricana. Es egresado de Dirección de Fotografía 
de la Escuela de Cine de Argentina (ENERC) y de Comunicación Social 
en la Univ. de Córdoba.

federicogianotti@gmail.com   (+33) 06 64 37 01 12

director Gonzalo Almeida ARG

2014: proyecto documental Periquito gimnasista (desarrollo), trilo-
gía de videoclips: banda pushit, tema: Furia del volcán, tema: Tatuan-
dome la vida, tema: Pacto. 2013: cortometraje: John Gobernador, 
cortometraje: Sueño de un power ranger (en postproducción).2012: 
cortometraje: sueño, fiesta, jóvenes.2010: programa de televisión: 
open golf, canal 5, ciudad de La Plata. Rol: director.

almeidagonzalo1985@gmail.com

director
productor Marcelo Martínez ARG

Egresado en 2002 del CIC (Centro de Investigación Cinematográ-
fica). Desde 2003 trabaja en producción siendo su especialidad la 
jefatura de locaciones. Trabajó en más de 20 películas, entre ellos: 
Refugiado, de Diego Lerman, El Misterio de la Felicidad, de Daniel 
Burman, Vaquero, de Juan Minujín, Das Lied in Mir, de Florian Cossen 
y Un Año sin Amor, de Anahí Berneri. ¿Quién es Oscar Chabrés? es 
su primer documental.

martinemarcelo@gmail.com  (+54) 911 4917 4085

directora
productora María Gracia Langhi ARG

Argentina, productora y directora de Rosaria producciones. Se des-
empeña como productora ejecutiva y jefa de producción en cine 
documental y de ficción. Realizó programas de tv para Al Jazeera, Tv 
Pública de Argentina y el INCAA. Trabajó con directores como Vicky 
Funari, Julia Solomonoff , Zuhair Jury y Sebastián Sarquís. Cursó 
sus estudios en cinematografía en la ciudades de Rosario, Argentina 
y de San Francisco, Estados Unidos.

mlanghi@hotmail.com  (+11) 15 5591 1233  Skype maria langhi/mlanghi

productor Matías Tamborenea ARG

Egresado de la escuela de artes plásticas Fernando Fader y del Cen-
tro de Investigación en Video y Cine (C.I.E.V.YC.).En el año 2010 funda 
GORA FILMS, casa productora enfocada en el cine de autor.Produjo 
los documentales: La asamblea, Tango en el Tasso, Generación arti-
fcial y Las madres de los dioses.Sus proyectos cuentan con el apoyo 
de: INCAA, CNC, Fondo Nacional de las Artes, Fundación YPF, Banco 
Itaú, entre otros.

matias@gorafilms.com.ar  (+54) 911 5503 4160  Skype: matiastamborenea

productor Ariel Morales BOL

Actualmente se desempeña como jefe de producción en diferentes 
trabajos audiovisuales en su país. Realizó decenas de campañas 
publicitarias y dos largometrajes para cine: Yvy Maraey (2013), El 
juego de la araña y la mariposa (2009). En 2010 fue Diplomado en 
producción cinematográfica por La Fábrica y Artistas Latinos, de 
2006 a 2009 fue becado por la Escuela de Cine y Artes Audiovisuales 
para la carrera de cine.

moralescoronelariel@gmail.com

mailto:federicogianotti@gmail.com
mailto:almeidagonzalo1985@gmail.com
mailto:martinemarcelo@gmail.com
mailto:mlanghi@hotmail.com
C.I.E.V.YC
autor.Produjo
dioses.Sus
mailto:matias@gorafilms.com.ar
mailto:moralescoronelariel@gmail.com
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productora Yseult Picard BOL

Bolivia-Canadá. Productora y periodista. Organiza giras de cine 
móvil, presentaciones y talleres de cine documental. 2009-2012 
fue asesora de comunicación en la Fundación COMPA. Trabajó las 
relaciones públicas del 1er Congreso Latinoamericano de Cultura 
Viva Comunitaria realizado en La Paz - 2012. En 2008 fue becaria de 
la Federación de Periodismo de Quebec. Publicó distintos reportajes 
en la revista francófona L’actualité.

yseult.picard@gmail.com

directora 
productora Dainara Toffoli BRA

Es directora de ficción, documental y publicidad. Entre sus trabajos 
destaca: Dona Helena, mejor documental del FeminaFest, exhibido 
en festivales en España, Estados Unidos, Finlandia, Holanda y Bélgi-
ca.El episodio Sábado, as quatro, de la serie internacional de ficción, 
Antonia, Rede Globo/O2Filmes, fue finalista en International Emmy 
Awards como mejor miniserie. El cortometraje Un hombre serio, 4 
kikitos en el Festival de Gramado, entre otros premios.

dainaratoffoli@gmail.com   (+55) 11 999534402

directora 
fotógrafa 

editora
Eliza Capai BRA

Trabaja como documentalista y editora colaborando con diversos 
medios de más de 20 países. Sus focos principales de investigación 
son género y migración. Eliza recién estrenó su primer largo Tan 
lejos es aquí, una reflexión sobre lo que es ser mujer hoy día a partir 
de una viaje por África. Tan Lejos estrenó con el Premio de Mejor 
Película en la Mostra Nuevos Rumbos del Festival Internacional de 
Río de Janeiro (2013).

elizacapai@gmail.com  Skype: eliza capai

productora Eliane Ferreira BRA

Muiriquitã Filmes ha producido la película documental Fabricando 
Tom Zé de Decio Matos Jr. y la película ficcional O Guri de Zeca Brito. 
Esta en lanzamiento del documental Vida de Tatiana Villela y termi-
nando la película Bala sem nome de Felipe Cagno. Recientemente 
ha filmado Vermelho Russo, de Charly Braun, completamente en 
Rusia. Y en desarrollo de los documentales La Lista, Dainara Tofolli 
y Pelea del Siglo, de Sergio Machado.

eliane@muiraquitafilmes.com.br  (+55) 11 98121-6564

directora Francieli Rebelatto BRA

Coordinadora del Curso de Cine y Audiovisual de UNILA. En 2013, 
dirigió el largometraje (en finalización) Do amor: pequenas coisas. 
en 2012, dirigió el documental Pedras Baixas. Entre 2011 y 2012 
fue asesora y coordinadora de producción de TVE-RS, donde diri-
gió los documentales Torres Garcia:el norte del sur, Especial Entre 
Fronteras. Desde 2009, es integrante del Fórum Audiovisual Entre 
Fronteras.

fran.rebelatto@hotmail.com  (+55) 4591076301  Skype: francieli rebelatto

directora
editora Giovanna Giovanini BRA

Es una directora y editora brasileña, graduada en Comunicación por 
la UFRJ (Universidad Federal de Río de Janeiro), que se dedica a la 
narración de no ficción. Giovanna ha trabajado en la cuarta mayor 
emisora de televisión del mundo, TV Globo, en programas famosos, 
como “Big Brother Brasil” y “Fantástico”. Actualmente, produce su 
primer largometraje documental  llamado “1000 Días”.

mailto:yseult.picard@gmail.com
B�lgica.El
B�lgica.El
mailto:dainaratoffoli@gmail.com
mailto:elizacapai@gmail.com
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mailto:fran.rebelatto@hotmail.com
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productor 
guionista Leo Garcia BRA

Es socio de la productora de guiones Coelho Voador. Tiene un Mas-
ter de Guión (UPSA - Salamanca, España), escribió largos, cortos y 
series, para cine y TV, y ya ganó muchos premios y convocatorias. 
Es guionista y productor del corto Ed que ha sido seleccionado por 
más de 80 festivales. Leo es el fundador y director del FRAPA, 1er 
Festival de Guión de América Latina. Leo fue seleccionado recien-
temente para el Berlinale Talents 2014.

leogarcia@coelhovoador.com.br   (+55) 51 99980698

productor Marcos Bautista BRA

Es productor y director de arte, ha diseñado y producido documen-
tales, cortos y largos de ficción, como Noches desveladas. Actual-
mente, trabaja en la postproducción de Jonas e o Circo sem Lona. 
Memento Mori es su próximo documental en desarrollo.

marcosbautista@uol.com.br  (+55) 7191086052   Skype: bautista.marcos

productora 
estudiante Michele Dacas BRA

Actualmente estudia relaciones públicas en la Universidad Federal 
de Integración Latinoamericana donde trabaja con la creación y des-
envolvimiento de proyectos audiovisuales para la universidad. Como 
investigadora, cursa un doctorado en comunicación en PPGCOM de 
UFMG, investigando, principalmente la representación cultural lati-
noamericana, a través del audiovisual, en dispositivos como Webtvs.

michele.dacas@gmail.com 

Directora 
Productora Paula Gomes BRA

Es guionista, directora y productora. Su primer corto, Pornogra-
phico, ganó 17 premios en distintos festivales de cine por el mundo. 
Ahora, ella trabaja en la finalización de su primer largo documental 
Jonas e o Circo sem Lona buscando fondos y co productores para 
el proyecto.

paulatgomes@gmail.com  (+55) 71 88941410  Skype: paulateixeiragomes

Directora Renata María Coimbra Liborio BRA

Tiene un doctorado en psicología y es profesora de grado en Edu-
cación en UNESP (São Paulo). Dirige una investigación acerca de la 
relación entre el cine y la formación de docentes. Es directora con 
especialización en cine documental (2012-2014), en la Fundação 
Getúlio Vargas en São Paulo. Produjo un corto documental, Words, 
accomplices of myself (2014).

coimbralibor@uol.com.br   (+55) 18 3908 4455  Skype: renatacoimbraliborio

Directora Rita de Cássia Nardelli BRA

Periodista. Reportera de O Globo, editora de la Agencia Senado. 
Productora de los documentales Princesa do Sertão (2010), Nabuco.
doc (2010) y Brasil no Olhar dos Viajantes (2012/14 - coautora del 
proyecto) y directora de Deuses e Sonhos de Carybé (2011), Abolição 
(2012), Joel Barcellos–Cinema e Rebeldia (2013) y Parlamentarismo 
na República (2013/14) - TV Senado. Lic. en Comunicación Social 
(UNB) con posgrado en Historia.

nardellirita@gmail.com  (+598) 2914-6599  Skype: ritanardelli@hotmail.com

mailto:leogarcia@coelhovoador.com.br
mailto:marcosbautista@uol.com.br
bautista.marcos
mailto:michele.dacas@gmail.com
mailto:paulatgomes@gmail.com
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mailto:ritanardelli@hotmail.com
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director
sonidista Rodrigo Boecker BRA

Se graduó en 2004 en Comunicación por la UFRJ. Realizó una ca-
rrera de 6 años como productor musical en TV Globo. En 2012, se 
trasladó a los EE.UU. para especializarse profesionalmente. Re-
cientemente, Rodrigo ha sido responsable por el diseño de sonido 
y mezcla de documentales brasileños, tales como SeeWatchLook y 
Galáxias. Además, fue seleccionado para la edición 2014 del Cine-
train en Rusia, como director de sonido.

fotógrafa Gabriela González CHI

Es Directora de Arte, Fotografía y Cámara para Cooking the Con-
tinent (Pitching Series 2014 con Cocinando Sudamérica). Trabajó 
como fotógrafa de documentación artística y fue voluntaria en el 
CNCA (Arte y Fotografía). Desarrolla su interés por la cocina y la 
fotografía como videógrafa, documentalista y cocinera experimen-
tal. Es Licenciada en Artes Visuales de la UC y Estudió Fotografía en 
RMIT (Melbourne, Australia).

gab.isabelgo@gmail.com   (+569) 7896 2119   Skype: gabrielaisabel26

director José Luis Navarrete Rovano CHI

Periodista y realizador audiovisual, Master en Comunicación Audio-
visual de la U. de Ferrara, Italia; Licenciado en Comunicación Social 
de la UDP, Chile. Director: L’eco della Bici (Italia, 2006. Premio del 
Público en el Festival Documentary in Europe 2006), Tres pasos para 
el Retorno (España 2009) y Tawantinsuyo (Perú 2006) y Ada (Italia 
2012). Galardonado con el Fondo Audiovisual 2014 del gobierno de 
Chile, con su proyecto Black Demon Team.

peperovano@gmail.com  (+56) 995809747  Skype pepe.rovano

directora 
productora Magdalena Gissi Barbieri CHI

Realizadora audiovisual, creadora de cortometrajes y documenta-
les. Destacan La isla de la Fantasía, 2010, con dos menciones hon-
rosas en Festival inedit 2010 y Festival Internacional de Cine de 
Rengo 2012. Profesional a cargo de actividades académicas y mesas 
de negocios, en los Festivales de Viña del Mar y Festival de Cine de 
Valparaíso (actualmente Cine Recobrado), gestionado relaciones 
culturales con la Cineteca de Bologna, Italia.

magdagissi@gmail.com  (+56) 991389336  Skype: magdaisadora

director 
productor  

distribuidor
Augusto Sandino COL

Colombia, 1979, es CEO y CCO de Schweizen Media Group empresa 
dedicada al desarrollo, financiación, producción y promoción del 
cine-arte en Colombia. Director/Fundador del Simposio Interna-
cional Cine de Autor. Su ópera prima Espejo silencioso se estrenará 
comercialmente en el mes de octubre. En la actualidad prepara el 
largometraje documental de creación La noche oscura del alma.

schweizen@gmail.com  (+57) 14838630

director Jorge Caballero • hackathon COL

Paciente retrata la cotidianidad de una madre que cuida a su hija, 
enferma de un cáncer terminal, desde el inicio del diagnóstico hasta 
los días posteriores a la muerte. Esta temática se vertebrará a tra-
vés de dos ejes: las emociones inherentes a la pérdida (la lucha por 
la vida, el amor de un familiar) y sobre todo la compleja realidade 
socioeconómica que está en el origen de la problemática actual del 
sistema sanitario colombiano.

gusano@gusano.org   (+34) 677608950   Skype: muchosapo

EE.UU
mailto:gab.isabelgo@gmail.com
mailto:peperovano@gmail.com
pepe.rovano
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directora 
productora Antonella Sudassi CRC

Es autora y directora con experiencia en comunicación y una fuerte 
inclinación por las artes visuales, habilidades que se encuentran 
en sus cortometrajes seleccionados en festivales alrededor del 
mundo. Se graduó en Producción Audiovisual de la Universidad de 
Costa Rica. Trabaja además en conjunto con Documentary Campus 
(Alemania) para abrir nuevos espacios de formación para documen-
talistas latinoamericanos(as).

antonella.sudasassi@gmail.com  Skype: anto.sassi

director Marcos Burgos Ezavin CUB

Nació en Cuba 1978. Guionista y Director. Investigación y desarrollo: 
mediometraje documental Sobre el Artista Uruguayo, Francisco 
Matto, Montevideo (2013-2014). No Pierdas la Fe (2012), cortome-
traje Acepto, ficción, (2010). Videoarte Lo sabe ya todo el pueblo 
(2010). La Habana 2012, Premios Lucas, video clips, No Pierdas la Fe, 
2010. Premio de Jameson en corto Acepto. Cursos: Guión, Pitching 
y Derecho de Autor. La Habana 2008.

mielviangel78@gmail.com  (+598) 98 668 000  Skype: Markosburgos78

fotógrafa 
editora Fuyumi La Labra ESP

Antropóloga visual, Redactora, Ayudante de producción, y Edición 
en reportajes Retales, 2011-2013 que se pueden encontrar en la 
página web www.retales.net, son: El Canasto Huitoto, Don Manuel 
y el espeto de Sardina; El Bolo Celta; Conservación y especulación; 
Pescadores y Pailes y otros. Antropología social y cultural y Técnico 
Superior en Edición y Montaje.

fuyumi_27@yahoo.com  (+598) 98 473880
artista 

cantante  
actriz

Laeticia Romanetti FRA

Nació cerca de París de  madre española y de padre de Corsica. Es 
una artista que se expresa a través de la música, la poesía, el teatro, 
el cine, los viajes que la inspiran cada dia mas. El séptimo Arte, ficción 
y no-ficción es un arte de contar historias. Para ella, Festivales de 
cine representan un lugar donde todo es posible.

lilysun007@gmail.com   Skype: sunflowerbloom7

directora Yara Costa MOZ

Soy realizadora, de Mozambique viviendo en Latinoamérica. En 
2013 participé de la serie Viewfinder Latin America con el docu-
mental The Crossing. En 2009 recibí la beca Fulbright para estudiar 
realización de documentales en NYU. Why Are They Here? Chinese 
Stories in Africa fue mi primer documental. Ahora estoy trabajando 
en Black Material, la historia de una niña africana que encuentra en 
Haití algo que estaba buscando: su identidad Africana.

directora 
productora Delfina Vidal Frago PAN

Directora y Productora del Documental Out la salida está en tu men-
te, 2012. Co-Directora y Productora del documental Hijos de paz 
en un barrio de guerra, 2010. Productora del documental 23.10.06 
Un Día Diferente, 2008.Produce: Tras las Huellas del Campeón, Los 
Relatos de Roberto Durán, 2006. Tras las Huellas de los Patrones de 
la Cumbia .Tras las Huellas de Mariano Rivera. Productora de serie 
histórica Llegó Matea (2003).

delfina_beatriz@hotmail.com   Skype: VIDALDELFINA

mailto:antonella.sudasassi@gmail.com
anto.sassi
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directora 
productora  Johanne Gómez Terrero RDO

Documentalista y productora independiente. Trabaja los temas de 
de colonialidad y afrodescendencia. Se encuentra en la etapa de 
postproducción de “Bajo las Carpas” (Doc., HD, 52’) sobre un campo 
de refugiados en Puerto Príncipe, Haití. Es Master en Distribución 
y Marketing por la ESCAC de Barcelona y, egresada de la Escuela 
Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños, Cuba. 

unaislaenelmundo@gmail.com  Skype: JohanneGomez

directora Adriana Loeff URU

Documentalista y periodista, actualmente co-dirige con Claudia 
Abend su segundo largo documental, “La flor de la vida” (en pospro-
ducción), ganador de un fondo del Instituto Sundance, y los premios 
FONA y MVD Filma. Su anterior película, “Hit” (2008), participó en 
la selección oficial del BAFICI. En periodismo ha trabajado para AFP, 
CNN y National Geographic, y ha colaborado con AP y Al Jazeera, 
entre otros medios. Es docente en la UM.

Skype: adrianaloeff

fotógrafa Alejandra Bacigalupi URU

Documentalista y periodista, actualmente co-dirige con Claudia 
Abend su segundo largo documental, “La flor de la vida” (en pospro-
ducción), ganador de un fondo del Instituto Sundance, y los premios 
FONA y MVD Filma. Su anterior película, “Hit” (2008), participó en 
la selección oficial del BAFICI. En periodismo ha trabajado para AFP, 
CNN y National Geographic, y ha colaborado con AP y Al Jazeera, 
entre otros medios. Es docente en la UM.

asist. dirección
jefa prod. Camila de los Santos URU

Forma parte del sector audiovisual desde 2010 en tareas de comuni-
cación y producción (Docmontevideo, TNU, tevéCIUDAD, Audiovisual 
UY, ICAU). Desde 2013 trabaja en Raindogs Cine como Asistente de 
dirección y Jefa de producción en “Roslik, sospechosamente rusos” 
de Julián Goyoaga y en “CADDIES” de Pablo Accuosto. Junto a Ger-
mán Tejeira desarrolló el proyecto “El Gran Teatro Minúsculo”, una 
serie de televisión infantil de viajes.

camila@raindogscine.com   Skype: raindogscine

director
productor  

editor
Carlos Conti URU

Uruguayo, 22/10/74.Director de HOBOKEN FILMS, actualmente soy 
realizador, productor y editor. Camarógrafo, Director de fotografía, 
realizador independiente, video clips, cortos documentales, spots 
publicitarios.”Michelle te hace la cabeza” (2011) 22 festival de cine 
internacional del Uruguay - Talle P, mejor corto documental. Escuela 
de Cine del Uruguay: Realizador y director de fotografía.

conti@montevideohoboken.com  (+95) 583758  Skype: carloscontisartori

editora Cecilia Trajtenberg URU

Nace en Suiza en 1970. Estudia música en la Universidad de Miami y 
edición en la escuela Septima Ars de Madrid. En 2010 trabaja como 
editora en la productora Paristexas en Montevideo. Desde 2010 es 
editora y diseñadora de sonido independiente. Filmografía: Tus Pa-
dres Volverán, de P. Martínez Pessi. La Huella de Yepes, de Emiliano 
Mazza. Multitudes, de Emiliano Mazza y M. Talamás (2013). Vida a 
Bordo, largo de Emiliano Mazza (2012).

mailto:unaislaenelmundo@gmail.com
mailto:camila@raindogscine.com
74.Director
mailto:conti@montevideohoboken.com
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directora Claudia Abend URU

Directora y montajista. Está trabajando en “La flor de la vida”, que 
obtuvo el premio FONA, MvdeoFilma (ICAU), Al Jazeera y Sundan-
ce. Dirigió “El comienzo del fin” (2001) y “hit” (2008), que fue la 
película uruguaya más vista en 2008. Fue docente universitaria, 
realizadora de televisión y directora de publicidad. Mejor montajista 
por la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay. Es Licenciada en 
Comunicación Audiovisual.

cabend@adinet.com.uy   Skype: claudia.abend

directora Elena Téliz URU

Soy Licenciada en Ciencias de la Comunicación (2010 LICCOM_Ude-
lar) y egresada del curso Técnico en Realización Audiovisual (2011 
Ort). Entre otras realizaciones audiovisuales participé en la película 
documental La Redota (2011) para Comisión Bicentenario. Actual-
mente participo de un colectivo de realizadores en el que estamos 
trabajando en el proyecto “El Espejo”, serie de tv documental se-
leccionada en participar del Pitching 2014.

director
productor  Emiliano Mazza De Luca URU

Egresado del taller de producción de eictv y con quince años de ex-
periencia en producción publicitaria, Emiliano Mazza De Luca funda 
en el 2011 Passaparola, productora focalizada en documentales 
de autor: Multitudes (Distribución), Vida a Bordo (Edición) y Nueva 
Venecia (Co producción con Making Docs Colombia, Desarrollo), y 
los cortos: Amanecer del barrio, Calle de Reinas y El hilo (Dir. Alicia 
Cano), forman parte de su catálogo.

emiliano.mazza@passaparolafilms.tv 

productor Francisco Magnou URU

Es productor de cine y televisión. En el 2011 establece su productora 
RDA desde la que realiza sus proyectos televisivos, tales como “No-
sotros”, “Primera Persona” (ambos adquiridos por TNU) y “Nosotros 
Dos” (en postproducción). Como productor de cine funda Montelona 
Cine, con la que produce “Clever” (largometraje de ficción Coral a 
“Mejor Guión Inédito” en el 32o Festival de La Habana, actualmente 
en postproducción).

panchomagnou@gmail.com  (+598) 99742898  Skype: pancho.magnou

director
editor Gerardo Arambillete URU

Realizador Independiente: Proyecto Cámara Escucha, Dale un giro 
a tus oídos - 2010, ¿Y porque no? (en posproducción). Egresado de 
la Escuela de Cine del Uruguay. Curso de actuación y Dirección de 
Actores dictado por Gabriel Perez. Curso de actuación y dirección 
de actores dictado por Beatriz Flores Silva. Taller de dirección de 
actores por Ana Katz. Workshop Documental 2011, 2012 y 2013 
dictado por Marta Andreu.

gerardo.arambillete@gmail.com  (+598) 99632745  Skype: gerardo.arambillete

directora
productora Inés Abal URU

Licenciatura en Comunicación Audiovisual de 2004-2009. Master 
en Dirección de Arte y Producción Ejecutiva en la Escola. Superior 
de Arte y Cine de Catalunya 2009-2011. Directora de Arte para 
Escándalo films, Barcelona 2009-2011.Docente de producción au-
diovisual en Escuela de diseño y comunicación de Pablo Gimenez 
desde 2012. Directora de Arte de Bellmur desde 2011. Directora de 
Dos Ocho compañía productora desde 2014.

iabalacosta@gmail.com  (+598) 94983373   Skype: ines.abal.acosta

mailto:cabend@adinet.com.uy
claudia.abend
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realizador
editor Juan Ignacio Elizalde • hackathon URU

1983, Uruguay. Realizador y editor audiovisual. Egresado de la Li-
cenciatura en Comunicación Social opción Narración Creativa en la 
Universidad Católica del Uruguay. Ha realizado diversos talleres de 
fotografía documental y vinculados a edición y postproducción. Se 
desarrolla como editor-realizador en Saeta Canal 10 y en proyectos 
freelance.Ha trabajado en distintas productoras del medio en el 
área publicitario y televisivo.

contacto@nachoelizalde.com  Skype: nachoq14@gmail.com

directora 
editora Lucía Secco URU

Dirigió, filmó y editó la serie de video Segundas destrezas y la serie 
Andenes rurales, ganadores de Fondos Concursables 2011 y 2009. 
Como realizadora independiente trabajó para Cuarteto Ricacosa, 
La Diaria, Semanario Brecha, Oriental FIlms, revista SPIN, Contra-
pedal, entre otros. Trabajó como periodista, Especialista en Medios 
Técnicos Audiovisuales y en proyectos de conservación y digitaliza-
ción de archivos fotográficos y fílmicos.

luciaseccol@gmail.com

director
fotógrafo Marcos Banina URU

Realización audiovisual en la Escuela de Cine del Uruguay. Egreso 
2011. Dirección del cortometraje documental Éste, mi corto de an-
teojos, ganador del primer premio del concurso de cortometrajes 
Georges Méliès. Director de Fotografía del largometraje documen-
tal “Todo sobre mi mate”, DocTV Latinoamérica. 2011 Co-director 
del mediometraje documental “Cocina mental”, 2009. Realización 
“Un minuto en la tierra” seleccionado en DocMontevideo 2010.

marcosbanina@gmail.com   Skype: marcos.banina

productora  Mariel Balas URU

Licenciada en Comunicación (UdelaR), se desempeñó como asistente 
de producción en el estudio Tournier Animación. Redactó y presentó 
varios proyectos audiovisuales. Dirigió el documental sobre Cabo 
Polonio como área protegida, (MOVTMA-DINAMA-SNAP). Coordinó 
el proyecto de rescate del archivo audiovisual del Centro de Medios 
Audiovisuales. Integra el equipo de investigación del Laboratorio de 
Preservación Audiovisual del Archivo General de la UdelaR.

marbalas@gmail.com

directora 
editora 

docente
Natalia Espasandín URU

Uruguay, 1980. Lic. en Comunicación Social. Realizadora audiovisual 
y editora free lance. Docente del Departamento de Comunicación de 
la Universidad Católica del Uruguay. Áreas de trabajo: producciones 
audiovisuales en modalidades mixtas con grupos locales, adultos y 
adolescentes, didáctica audiovisual y frontera entre el documental 
y la ficción. Actualmente cursa un MBA y está en etapa de desarrollo 
de producción de “Luz de Circo” (largometraje - ficción).

nespasan@ucu.edu.uy  (+598) 94 727 037  Skype: natalia.espasandin

directora 
productora  

fotógrafa
sonidista

Inés Pereyra Rivero
URU

Dirige y produce su primer documental biográfico junto a Diego 
Cortinas. La vida de Carlos Julio Pereyra, político, maestro rural, 
profesor y otras facetas que se cuentan a través de los ojos de su 
nieta. Un viaje por el presente y el pasado que con dolor y humor na-
rran casi un siglo de vida. El primer corte estará finalizado en agosto. 
Conductora, productora y locutora de TV. Estudió Lic. Comunicación 
Social en la Univ. Católica del Uruguay.

ines.pereyra.rivero@gmail.com  (+598) 99823973  Skype: maria.ines.pereyra.rivero

freelance.Ha
mailto:contacto@nachoelizalde.com
mailto:nachoq14@gmail.com
mailto:luciaseccol@gmail.com
mailto:marcosbanina@gmail.com
marcos.banina
mailto:marbalas@gmail.com
mailto:nespasan@ucu.edu.uy
natalia.espasandin
mailto:ines.pereyra.rivero@gmail.com
maria.ines.pereyra.rivero
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estudiante Pablo Apezteguía Cotelo URU

Nació en Uruguay en 1986. En el año 2008 viajó a Buenos Aires 
(Argentina) para cursar la Licenciatura en Artes Audiovisuales del 
Instituto Universitario Nacional de Arte (I.U.N.A), especializado en 
el área de Iluminación y Cámara, aunque también escribió, produjo, 
dirigió y montó de manera independiente algunos videoclips. Actual-
mente se encuentra pre produciendo un mediometraje documental 
como parte de su proyecto de graduación.

papezteguia@gmail.com  Skype: pablo.apezteguia

productora  Sabrina Crovetto URU

Uruguay, 1983. Responsable de Comunicación de la Secretaría Téc-
nica de Mercociudades, con experiencia en comunicación institucio-
nal, producción audiovisual, formulación de proyectos en diversos 
campos artísticos. Licenciada en Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad de la República de Uruguay. 

sabrinacrovetto@gmail.com

productora 
realizadora Sofía Betarte URU

Egresada de la Licenciatura en Comunicación Audiovisual en la ORT, 
viaja a Cuba en el 2012 donde estudia Construcción del Documental 
en la EICTV de San Antonio de los Baños. Trabaja como realizadora 
independiente, editora y productora freelance. Actualmente se en-
cuentra desarrollando su primer largometraje documental Úselo y 
tírelo, premiado por el ICAU en la categoría Producción de Telefilm 
Documental Emergente.

so.betarte@hotmail.com

fotógrafa Sofía Casanova URU

Realizadora audiovisual. Trabaja en producción de contenidos cul-
turales relacionados al arte. Urugua i, Río de los Caracoles (2014), 
Random 2.0 (2013), Banda Norte del Plata (2012), Premio Jóvenes 
Creadores, (2011), entre otros. Ganadora de Fondos Concursables 
del MEC 2012 y 2013 con sus colectivos Urugua i, y Random. Egre-
sada de la Escuela de Cine del Uruguay y en constante formación.

directora 
fotógrafa

editora
Sofía Córdoba URU

Sofía Córdoba es realizadora audiovisual, editora y fotógrafa. Tra-
baja en dos productoras que co-creó, Panorama y Sadhu, desarro-
llando contenidos culturales, videos institucionales, desarrollo co-
municacional, DVDs musicales, entre otros productos audiovisuales. 
Utiliza y relaciona lenguajes y disciplinas múltiples, incorporando 
nuevas tecnologías, conectando artistas, eventos y corporaciones 
al mundo fotográfico/audiovisual.

sofiacor@gmail.com  (+598) 99113842  Skype: sofiaviento

director
productor

des. web
Pablo Accuosto URU

Uruguay, 1971. Ha trabajado en áreas de dirección, producción y desa-
rrollo de proyectos en Raindogs Cine. Su documental para televisión 
“Caddies” fue ganador por Uruguay del fondo DocTV Latinoamérica 
en 2013. Pablo cuenta también con vasta experiencia en desarrollos 
para internet. Tiene un Master en Gestión Cultural con especialización 
en producción y es Ingeniero en Computación.

pablo@raindogscine.com  Skype: pabloaccuosto

mailto:papezteguia@gmail.com
pablo.apezteguia
mailto:sabrinacrovetto@gmail.com
mailto:so.betarte@hotmail.com
mailto:sofiacor@gmail.com
mailto:pablo@raindogscine.com
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productor Daniel Jerozolimski VEN

La ley(2012) Largometraje ficción. Productor Ejecutivo Día Naran-
ja(2009) Largometraje ficción. Productor Ejecutivo de Que culpa 
tiene el tomate(2009) Largometraje documental. Productor Eje-
cutivo de Gaitán el hombre que fue Colombia(2008) Largometraje 
documental. Productor Ejecutivo de Pégale Candela(2006) Largo-
metraje documental. Productor Ejecutivo de Egresado Productor 
Artes Escénicas (1998) Rajatabla.

producciondaniel@gmail.com  (+58) 412 587 5265  Skype: danielix000

productora Karibay Duque VEN

Dirección de Producción en Salinas Producciones CA. En desarollo 
de Teresita y El Piano. Trabajó en el Festival del Cine Venezolano, 
La Fábrica Audiovisual. Participó en el Taller Producción Cinema-
tográfica Recam Mercosur Audiovisual. Dirección de producción, 
desarrollo de proyectos cinematográfico del Centro Autónomo de 
Cinematografía. Lic. Historia del Arte. Estudios Medios Audiovisua-
les de la Universidad de los Andes.

karibay.duque@gmail.com   (+58) 426 2703578   Skype: karibay.duque
directora 

productora
editora

María Inés Calderón VEN

Estudió en la Escuela de Artes de la Universidad Central de Vene-
zuela en la mención Cine. Ha trabajado en ficción, documental, y 
publicidad desde 1986, como guionista, directora y  productora. 
Como documentalista ha trabajado el tema histórico y el ambiental. 
Ha trabajado como tutora y analista de proyectos documentales. 
En este momento investiga y planifica el largo documental Barriga 
llena, corazón contento, cerebro atento.

celticat98@gmail.com  (+58) 4242819707  Skype mariaines.calderon

productora  Ariadna Alzuru Mogollón VEN

Productora de LaconjurAudiovisual. Trabajó en la dirección de cine 
del Ministerio de Cultura, en los canales TeleSur y ÁvilaTv, en la Se-
cretaría de Cultura de Caracas. Ha trabajado en producción: La se-
ducción tiene cara de vidrio (2005), Crónicas extraordinarias (2011), 
Hay alguien alli (2012), Benito (2012) y Vj Maguey (2013). Hay alguien 
allí fue premiado en Contra el silencio todas las voces. Estudió letras.

ariadnamogollon@gmail.com  (+58) 4162041987  Skype: ariadnamogollon

mailto:producciondaniel@gmail.com
mailto:karibay.duque@gmail.com
karibay.duque
mailto:celticat98@gmail.com
mariaines.calderon
mailto:ariadnamogollon@gmail.com
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EQUIPOS DE DESARROLLO
HACKATHON DOCMONTEVIDEO 2014 

Arthur Rampazzo Roessle (BRA)
Diseñador gráfico, Animador 2D
arthur@roessle.com.br | Skype: arthur_roessle | (+55) 11 982.978.976

David Rivero (URU)
Desarrollador web
david.davidsociety.rivero@gmail.com

Fabián Barros Andrade (URU)
Diseñador gráfico, Programador
fabianbarros@fyslab.net | Skype: fabian.barros | (+598) 94875009

Fernando Frank (URU)
Programador, Desarrollador web
ferjofrank@gmail.com | Skype: ferjofrank | (+598) 22005012

Florencia Sassi (URU)
Programadora, Desarrolladora web
florencia.sdlc@gmail.com | (+598) 99757293

Ignacio Ferrer (URU)
Programador, Desarrollador web

Juan Odriozola (URU)
Diseñador gráfico
juan@juanodriozola.com | Skype: juanodriozolasandoval | (+598) 99613921

Leticia Barzilai Sordo (URU)
Programadora
leticiabarzilai@gmail.com | Skype: letibarzi

Lorena Articardi (URU)
Diseñadora gráfica, Desarrolladora Web

Lucía Correa (URU)
Diseñadora gráfica
luaerroc@gmail.com | Skype: dextera.deii

Lucía Figueroa (URU)
Programadora, Desarrolladora web
Skype: lube8uy

Marco Galbarini (URU)
Diseñador gráfico, Programador, Desarrollador web

Mariana Souza (URU)
Programadora, Desarrolladora web

Nathalie Hernández Clavijo (URU)
Diseñadora gráfica, Animador 2D, Desarrollador video juegos, Programadora, 
Desarrolladora web
enehachece@gmail.com | Skype: nati.nat | (+598) 99957994

Patricia Lockling (URU)
Diseñadora gráfica, Animador 2D
patlockling@me.com | Skype: patlockling | (+598) 99234575

Santiago Marenghi (URU)
Programador, Desarrollador web
smarenghi@gmail.com | (+598) 99765708

mailto:arthur@roessle.com.br
mailto:david.davidsociety.rivero@gmail.com
mailto:fabianbarros@fyslab.net
fabian.barros
mailto:ferjofrank@gmail.com
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mailto:juan@juanodriozola.com
mailto:leticiabarzilai@gmail.com
mailto:luaerroc@gmail.com
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Estudiantes inscriptos al Workshop Documental 

Agostina Dati 
lauraalario@gmail.com / Universidad ORT

Andie Pomar 
andiepomar@gmail.com | Skype: andiepomar

Augusto Cilintano 
nitocil@gmail.com

Gabriela López Volpi 
gabrielalopezvolpi22@gmail.com.uy 

Matilde López Ponzo 
matilopezponzo@gmail.com | (+598) 98874170

Nefeli Forni 

Nicolás Lejtreger 
lejnico@hotmail.com / Universidad Católica del Uruguay

Pablo Argente 

Stephanie Oliver 
o.stephanie@gmail.com | (+598) 94451924 | Skype: facebook:stephiee.oliver

Laura Alario
lauraalario@gmail.com / Universidad ORT

Guillermo Barbeito 
pinchoskk@gmail.com / Universidad Católica del Uruguay

Augusto Cilintano 
nitocil@gmail.com / Universidad Católica del Uruguay

Martín Fernandez 
martinfernandeznavarro@gmail.com / Universidad ORT

Tania Fernandez 
fernandez.tania@gmail.com / Universidad de la República

Ignacio Flores
chetti14@hotmail.com / Escuela de Cine del Uruguay

Mariano Gallardo
marianogallardo90@gmail.com / Universidad Católica del Uruguay

Andrea Giménez
chevenezolana@gmail.com / Universidad Católica del Uruguay

Valentina Leoncini Cacciatori
vleoncini@gmail.com / Universidad de la República

mailto:lauraalario@gmail.com
mailto:andiepomar@gmail.com
mailto:nitocil@gmail.com
mailto:gabrielalopezvolpi22@gmail.com.uy
mailto:matilopezponzo@gmail.com
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María Eugenia Pereira Nicrosi
nicrosi_04@hotmail.com / Universidad Católica del Uruguay

Damian Sansone
damiansansone@hotmail.com / Universidad de la República

Felipe Villarmarzo
felipevillarmarzo@gmail.com / Claeh

mailto:nicrosi_04@hotmail.com
mailto:damiansansone@hotmail.com
mailto:felipevillarmarzo@gmail.com
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