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Los Meetings de DOCMONTEVIDEO son un espacio para la comercialización de contenidos para TV, 
donde el genero documental es protagonista. 

En esta edición 2011 sumamos una nueva modalidad de participación para proyectos de series y 
formatos en etapa de desarrollo.

Desde la organización los estaremos contactando para conocer sus intereses y coordinar sus reuniones 
en función de sus preferencias. 

Las áreas de mercado de DOCMONTEVIDEO, pitching y meetings, se concentran en dos días:

Miércoles 27 de Julio - mañana - Pitching de proyectos latinoamericanos en desarrollo
Miércoles 27 de julio - tarde - Meetings Series y Formatos
Jueves 28 de julio - mañana - Meetings para adquisición de unitarios y series finalizadas.

Por cualquier consulta entorno a los Meetings de DOCMONTEVIDEO o a los materiales que aquí se 
ofrecen comunicarse con:
Guillermo Kloetzer, Coordinador Meetings DOCMONTEVIDEO, meetings@docmontevideo.com

A continuación se encuentra la lista de títulos de los unitarios, series y formatos que se presentarán en 
los meetings de DOCMONTEVIDEO.
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UNITARIOS

7�m2 (Chile - USA, 52 min / 70 min) 8
A Longa Peleja do Sertão Cinzento (Brasil, 90 min) 9
Edu Pitufo Lombardo �0 años de música (Uruguay, 55 min) 10
El árbol olvidado (México, 90 min) 11
El barrio de los Judíos (Uruguay, 70 min) 12
El cielo abierto (México, 100 min) 1�
El cuarto de Leo (Uruguay - Argentina, 90 min) 1�
El cultivo de la flor invisible (Uruguay, 90 min) 15
El salvavidas (Chile, 52 min / 70 min) 1�
Filhos de João - Admirável Mundo Novo Baiano (Brasil, 75 min) 17
Flacas vacas (Uruguay - Argentina, 83 min) 18
Hermano te estoy hablando (Uruguay, 60 min) 19
Hogar dulce hogar (Uruguay, 56 min) 20
Hormigas africanas (Uruguay 27 min) 21
Hospi (Uruguay, 80 min) 22
José Mujica: El Pepe (Uruguay, 26 min) 2�
Liberarse (Uruguay, 26 min) 2�
Marimbula (Colombia, 54 min) 25
Más allá del Mall (Ecuador, 52 min) 2�
Matilda, Adolfo y Alicia (Brasil, 50 min) 27
México bárbaro (México, 90 min) 28
Morir de pie (México, 90 min) 29
Newen Mapuche (Chile, 124 min) �0
Otra vez Rock and Roll (Uruguay, 56 min) �1
Profissão: músico (Brasil, 46 min) �2
Raúl (Uruguay - USA, 93 min) ��
Un oasis en el mar (Uruguay, 55 min) ��
Un raro andar (Uruguay, 50 min) �5
Un pueblo al solís (Uruguay, 26 min) ��

SERIES Y FORMATOS

America data (Uruguay, 30 min) �8
Apuntes (Uruguay, 24 min) �9
Azoteas música en televisión (Uruguay, 52 min) �0
Corren (Uruguay, 50 min) �1
Esta es mi familia (Uruguay, 52 min) �2
Isla de Santa Catalina, 5 siglos bajo el mar (Brasil, 53 min) ��
La 5ta pared (Uruguay) ��
Laboratorio en casa (Uruguay, 25 min) �5
Neurona (Uruguay, 23 min) ��
Planeta Pérez Prado (Chile, 45 min) �7
The Roundfriends (Uruguay, 10 min) �8
Uruguay a vuelo de tero (Uruguay, 45 min) �9
Y así sucesivamente (Uruguay, 24 min) 50
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7�M2

País: Chile - USA
Duración: 52 min /70 min
Año de finalización: 2011
Idioma: Español

Género: Documental
Público objetivo: 15 a 65 años. ABC1 y D2. Mujeres y hombres.

Director: Tiziana Panizza - Paola Castillo
Compañía: Colectivo La Tribu

Link al Trailer: http://vimeo.com/24545646

Sinopsis 
Iselsa y Catty fueron seleccionadas, junto a 150 familias, para insertarse en un barrio de clase media 
en Valparaíso. Como dirigentes y amigas han trabajado juntas por el proyecto y por integrarse a un 
vecindario que los rechazaba. Hoy tienen el mayor desafío, superar sus profundas diferencias heredadas 
de este largo proceso. Si no, podrán en riesgo el barrio por el que han luchado por más de seis años.

Tiziana Panizza
Directora de “Cartas Visuales”, trilogía compuesta por “Dear Nonna: a film letter” y “Remitente: una 
carta visual”. Co directora del documental “74 metros cuadrados”. Dirigió documentales para TVN, 
Canal 13, Discovery Channel, People & Arts y Travel Channel. Magíster en Arte y Nuevos Medios en la 
U. de Westminster, Inglaterra y estudió Cine Documental en EICTV, Cuba. Docente e investigadora de la 
U. de Chile donde dirige el Magíster en Cine Documental.

Contacto ventas: Soledad Silva
+56 2 2092628 (fijo), +56 9 92370916 (móvil)
solesilva@hotmail.com

http://vimeo.com/24545646
mailto:solesilva@hotmail.com
http://www.docmontevideo.com
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A LONGA PELEJA DO SERTãO CINzENTO (Work in progress)

País: Brasil
Duración: 90 min
Año de finalización: 2011
Idioma: Portugués
Género: Documental
Director: Henrique Dantas
Compañía: Hamaca Filmes
Link al Trailer: http://vimeo.com/23090602

Sinopsis 
El documental “A Longa Peleja do Sertão Cinzento” rescata la historia de Olney São Paulo, cineasta 
brasileño contemporáneo de Glauber Rocha que fue perseguido por la dictadura militar y tuvo su 
trayectoria interrumpida por este hecho. Un artista comprometido con su papel político y defensor de 
la libertad, cuya historia es prácticamente desconocida.

Henrique Dantas
Master en Artes Visuales en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Federal de Bahia; Guión y 
Dirección del corto “Rodas do Imaginário”; Guión y Dirección de los documentales “A Longa Peleja do 
Sertão Cinzento; “Filhos de João, Admirável Mundo Novo Baiano”. Dirección de Arte de: “Trampolim 
do Forte” de João Matos; “Estranhos” de Paulo Alcântara; del corto “Na Terra do Sol”, de Lula Oliveira 
y del corto “Anjo Daltônico”, de Fábio Rocha.

Contacto ventas: Henrique Dantas
+(55) 71.3334-0684 (fijo), +(55) 71.8810-0309 (celular)
marivaz13@gmail.com (Mariana Vaz)

http://www.hamacafilmes.com
http://vimeo.com/23090602
mailto:marivaz13@gmail.com
http://www.docmontevideo.com
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EDU PITUFO LOMBARDO �0 AñOS DE MúSICA

País: Uruguay
Duración: 55min
Año de finalización: 2011
Idioma: Español
Género: Documental, biopic
Director: Juan Platero
Compañía: El Refugio films
Link al Trailer: http://vimeo.com/24895517

Sinopsis 
Sin búsqueda cronológica anunciada, una mezcla natural entre los shows de 2009 en el Teatro Solís 
y los testimonios de músicos, amigos, familiares y el propio artista sobre el camino transitado -y el 
que resta andar. Priman recuerdos y anécdotas entre canciones enmarcadas en la magia de un gran 
escenario.

Juan Platero
Realizador de “Burros”, corto documental, 2003 “Es Verdún”, mediometraje documental, 2005 “Somos 
Como Actores”, 9 episodios documentales para tv, 2006 “AZOTEAS: Música en Televisión”, 27 episodios 
musicales para tv, 2007-2010 “Edú Pitufo Lombardo: 30 años de música” biopic documental, 2011.

Participación en festivales
XXV Festival de Cine de Punta del Este

Contacto ventas: Adrián Minutti
+(598) 24019945 (fijo), +(598) 94151335 (móvil)
adrian.minutti@gmail.com

http://www.elrefugiofilms.tk
http://vimeo.com/24895517
mailto:adrian.minutti@gmail.com
http://www.docmontevideo.com
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EL áRBOL OLVIDADO

País: México
Duración: 90 min
Año de finalización: 2009
Idioma: Español
Género: Documental, Social
Público objetivo: América Latina, USA
Director: Luis Rincón
Compañía: Martfilms con apoyo de Visons Sud EST Beca Gucci Ambulante
Link al Trailer: http://vimeo.com/24894648

Sinopsis 
Les llaman “Los olvidados”, por el recuerdo de Luis Buñuel al filmar en el mismo lugar su obra. 50 años 
después, los habitantes de la zona  siguen viviendo  junto a la misma vía del tren. Juan, Gaby, Noemí 
e Ivonne;  luchan por escapar  del estigma como marginados, sin embargo, todas las decisiones los 
llevan a cumplir el destino trágico que marca la herencia de los olvidaos.

Luis Rincón
Director de El Árbol Olvidado (2009) y México Bárbaro (2010). Durante 2010 imparte los talleres de la 
Gira de Documentales Ambulante. Participa en diversos festivales: Gira De Documentales Ambulante, 
Festival de Cine de Biarritz, Festival Internacional de Documentales Santiago-Chile, Festival Internacional 
de Cine de Morelia, entre otros. Actualmente se encuentra trabajando en el desarrollo de su tercer 
largometraje documental “Liwa Mairin”

Participación en festivales
Gira De Documentales Ambulante / Festival de Cine de Biarritz / Festival Internacional de Documentales 
Santiago-Chile / Festival Internacional de Cine de Morelia / L.A. Latino International Film Festival / Sydney 
Latin American Film / Docs DF / Festival de derechos Humanos México / Atlantidocs.

Premios
Premio a Mejor Documental Mexicano en el Festival Internacional de Cine Documental de la  Ciudad 
de México, DocsDF / Mención Honorífica en el Premio José Rovirosa a Mejor Documental Mexicano 
/ Mención Honorífica en el Festival Internacional de Cine en Derechos Humanos  / Nominado a Mejor 
Documental Mexicano por la Academia Mexicana de las Artes Cinematograficas para obtener un Ariel.

Contacto ventas: Martha Orozco
+(52) 55493060 ext 328 (fijo), +(52) 1 55 20683718 (móvil)
martfilms@gmail.com

http://www.martfilms.net
http://vimeo.com/24894648
mailto:martfilms@gmail.com
http://www.docmontevideo.com
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EL BARRIO DE LOS JUDíOS

País: Uruguay
Duración: 70 min
Año de finalización: 2011
Idioma: Español
Género: Documental, Inmigración, Historia
Público objetivo: General
Director: Gonzalo Rodríguez Fábregas
Compañía: El Apapacho
Link al Trailer: http://vimeo.com/24547517

Sinopsis 
Esta es “la historia de hijos y nietos de primeros inmigrantes judíos” que vinieron de países distantes y 
diferentes entre sí, pero que en el destino común de la emigración los unió, los fortaleció y quizás sean 
el único colectivo que por 4 generaciones permanece relacionado al mismo lugar.

Gonzalo Rodríguez Fábregas
Arquitecto. En su producción audiovisual se destaca: “El barrio de los judíos” (2011), Selección Festival 
Internacional de Cine Judío de Montevideo. “Los Urumex, Algo habrán hecho” (2011), Museo de la 
Memoria. “Liberarse” (2009), Asesinato de Liber Arce. “Cuenca de los arroyos Laureles y Cañas” 
(2009), Ganador del concurso SNAP-DINAMA-MVOTMA. “Chiquilines” (2008), Declaración de 
Derechos Humanos. Unión Europea. “La línea imaginaria” (2008). “Asilados” (2007).

Contacto ventas: Gonzalo Rodríguez Fábregas
+(598) 27086352 (fijo), +(598) 99242315 (móvil)
elapapacho@gmail.com

http://www.elapapacho.com.uy
http://vimeo.com/24547517
mailto:elapapacho@gmail.com
http://www.docmontevideo.com
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EL CIELO ABIERTO

País: México
Duración: 100 min
Año de finalización: 2011
Idioma: Español
Género: Documental, Social, Político
Público objetivo: América Latina, USA, Europa
Director: Everardo González
Compañía: Instituto Mexicano de Cinematografía
Link al Trailer: http://vimeo.com/24884988

Sinopsis 
Primero fue la palabra, luego la bala asesina y a continuación el silencio. 
Este vigoroso documental de Everardo González sobre Monseñor Óscar Arnulfo Romero, la voz de los 
sin voz en El Salvador asesinado el 24 de marzo de 1980, retrata como destino inevitable un  crímen 
largamente anunciado y los inicios de una guerra civil.

Everardo González 
Egresado de la carrera de Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana y de la 
carrera de Cinematografía por el Centro de Capacitación Cinematográfica. Dirigió La Canción del Pulque 
(2003), Los Ladrones Viejos (2007), películas que recibieron varios premios y menciones honoríficas 
y han sido proyectadas en más de 40 países, y El Cielo Abierto (2011). Actualmente es miembro del 
Sistema Nacional de Creadores Artísticos de México.

Participación en festivales
FICG Guadalajara / Festival de Cartagena / Ambulante

Premios
Premio de Prensa Festival Internacional de Guadalajara 2011

Contacto ventas: Martha Orozco
+(52) 55493060 ext 328 (fijo), +(52) 1 55 20683718 (móvil)
cieloabierto@cienegadocs.com / martfilms@gmail.com

http://www.cienegadocs.com
http://vimeo.com/24884988
mailto:cieloabierto@cienegadocs.com
mailto:martfilms@gmail.com
http://www.docmontevideo.com
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EL CUARTO DE LEO

País: Uruguay - Argentina
Duración: 90 min
Año de finalización: 2010
Idioma: Español
Género: Drama
Público objetivo: Todo público. Ideal para espacios de planteamiento sobre diversidad sexual.
Director: Enrique Buchichio
Compañía: Lavorágine Films
Link al Trailer: http://vimeo.com/24719356

Sinopsis 
Largometraje de ficción centrado en la historia de Leo, un joven en pleno proceso de auto aceptación 
y definición sexual y su reencuentro con Caro, una ex compañera de escuela que ahora vive su propia 
crisis personal. Ese reencuentro casual va a repercutir en los conflictos de cada uno sin que ninguno 
de los dos sepa realmente lo que le pasa al otro.
Enrique Buchichio
Periodista y crítico cinematográfico en diversos medios. Egresó de la Escuela de Cine del Uruguay 
en 2004. Dirigió los cortometrajes En la plaza y Noche fría. Con El cuarto de Leo, es seleccionado 
para el Talent Campus Buenos Aires. Recibe el FONA 2005 y los apoyos del Fondo Ibermedia, MVD 
Socio Audiovisual, ICAU y The Global Film Initiative. Actualmente trabaja en su próximo proyecto de 
largometraje, el thriller periodístico Zanahoria.

Participación en festivales
Cine en Construcción Toulouse, 2009 / 57º Festival Internacional de San Sebastián (Selección Zabaltegui 
/ Nuevos Directores) / 18º Festival de Biarritz / 31º Festival Internacional del nuevo Cine Latinoamericano 
de la Habana / 9º Festival Internacional de Marrakech, Marruecos / 27º Festival Internacional de Miami 
/ 28º Festival Internacional Cinematográfico del Uruguay / 11º Kosmorama Trondheim International 
Film Festival, Noruega / 34º Cleveland International Film Festival, USA / y más de 30 Festivales de USA, 
Brasil, Argentina, Italia, Israel, Polonia, España y Canadá.
Premios
Premio especial del jurado en el 25 Edición del Torino GLBT Film Festival / Mención del Guión, Asociación 
de Guionistas Vascos, 7º Zinegoak / Premio del público en el 4º Festival de Cine Llamále H, Uruguay / 
Mejor Largometraje, VI Festival Internacional de Cine Gay y Lésbico de Gran Canaria (España) / Premio 
Morosoli de Bronce 2010, Fundación Lolita Rubial de la ciudad de Minas (Uruguay).

Contacto ventas: Natacha López
+(598) 2707 8463 (fijo), +(598) 94829700 (móvil)
natacha@lavoraginefilms.com

http://www.lavoraginefilms.com 
http://vimeo.com/24719356
mailto:natacha@lavoraginefilms.com
http://www.docmontevideo.com
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EL CULTUVO DE LA FLOR INVISIBLE

País: Uruguay
Duración: 90 min
Año de finalización: 2011
Idioma: Español
Género: Documental de creación
Director: Juan Alvarez Neme
Compañía: Tarkiofilm
Link al Trailer: http://vimeo.com/4789321

Sinopsis 
“El Cultivo de la Flor Invisible” es un retrato cotidiano de un grupo de personas que sufren la desaparición 
forzada en Uruguay. El documental acompaña a este grupo a lo largo de 5 años a partir del primer 
triunfo de la izquierda en Uruguay, explorando la realidad a través de sus ojos y su lucha por conocer 
la verdad.

Juan Alvarez Neme
Nacido en noviembre de 1972, en Montevideo, Uruguay. Después de terminar sus estudios en la 
Escuela de Cine de Uruguay en 1999, produjo y filmó diversos institucionales y otros contenidos 
audiovisuales de forma independiente. Desarrolla su profesión fuera de la publicidad, como productor 
de documentales y contenidos de televisión. Su área de especialización es la dirección, edición y 
redacción de guiones.

Contacto ventas: Virginia Bogliolo
+(598) 2411 0013 (fijo), +(598) 98 916 053 (móvil)
virginia@tarkiofilm.com

http://www.tarkiofilm.com
http://vimeo.com/4789321
mailto:virginia@tarkiofilm.com
http://www.docmontevideo.com
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EL SALVAVIDAS

País: Chile
Duración: 52 min / 70 min
Año de finalización: 2011
Idioma: Español
Género: Documental, social
Público objetivo: 15 a 65 años. ABC1 y D2. Mujeres y hombres.
Director: Maite Alberdi
Compañía: Errante
Link al Trailer: http://vimeo.com/24636893

Sinopsis 
Mauricio es un salvavidas que evita meterse al agua, pero a él no le importa porque cree que un buen 
profesional aplica medidas preventivas y trata de que todo funcione según las reglas. El problema es 
que quienes llegan a la playa  sólo quieren olvidar que durante el año alguien los manda. Todos a puertas 
abiertas, mirándose sin tapujos, espiando los espectáculos y tragedias que suceden en la playa .

Maite Alberdi
Licenciada en comunicación social, Licenciada en Estética y Directora Audiovisual de la Universidad 
Católica de Chile. Ha dirigido los cortometrajes “Los trapecistas” (2005) y “Las peluqueras” (2007), 
ambos galardonados en prestigiosos festivales de cine. Actualmente trabaja en la postproducción de su 
primer largometraje “El salvavidas”, y desarrolla su próximo proyecto “La once”.

Premios
Fondo Audiovisual. Chile / Corfo Desarrollo Cine. Chile

Contacto ventas: Paola Castillo
+(56) 2 2092628 (fijo), +(56) 9 92370916 (móvil)
pcastillo@errante.cl

http://www.errante.cl
http://vimeo.com/24636893
mailto:pcastillo@errante.cl
http://www.docmontevideo.com
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FILHOS DE JOãO – ADMIRáVEL MUNDO NOVO BAIANO

País: Brasil
Duración: 75 min
Año de finalización: 2011
Idioma: Portugués
Género: Documental
Público objetivo: 
Director: Henrique Dantas
Compañía: Hamaca Filmes
Link al Trailer: http://vimeo.com/24922968

Sinopsis 
El documental Filhos de João, O Admirável Mundo Novo Baiano es la historia del grupo musical Novos 
Baianos. La realización de este proyecto revela el universo estético y filosófico del grupo y su relación 
con uno de los más importantes nombres de la cultura brasilera: el cantor, compositor y uno de los 
creadores de la Bossa Nova, João Gilberto.
Henrique Dantas
Master en Artes Visuales en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Federal de Bahia; Guión y 
Dirección del corto “Rodas do Imaginário”; Guión y Dirección de los documentales “A Longa Peleja do 
Sertão Cinzento; “Filhos de João, Admirável Mundo Novo Baiano”. Dirección de Arte de: “Trampolim 
do Forte” de João Matos; “Estranhos” de Paulo Alcântara; del corto “Na Terra do Sol”, de Lula Oliveira 
y del corto “Anjo Daltônico”, de Fábio Rocha.

Participación en festivales
42º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro / VI Fest Cine Goiânia / Festival Iberoamericano de Cinema 
de Sergipe, Curta-SE / Festival de Berlim, Alemanha / 5º Dockanema - Festival de Film Documental 
de Moçambique / Film Erzaehlt Musik, Alemanha (Festival Cinema Conta Música) / 12º Festival 
Internacional do Rio de Janeiro / 34ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo / 17º Vitória Cine 
Vídeo / IX Araribóia Cine / Festival Internacional del Primer Film de Timbaúba, PE / IN-EDIT BRASIL,  
Festival Internacional de Documental Musical
Premios
42º Festival de Brasília: Candango de Mejor Película, Premio del publico Candango de Mejor Película, 
Premio Especial del Jurado / VI Fest Cine Goiânia: Mejor Dirección de Largometraje Documental / 
Festival Iberoamericano de Cinema de Sergipe - Curta-SE: Mejor Película, Premio del publico / IN-EDIT 
BRASIL – Festival Internacional do Documentário Musical: Mejor Película, Premio del publico.

Contacto ventas: Mariana Vaz
+(55) 71 3334 0684 (fijo), +(55) 71 3334 0684 (móvil)
marivaz13@gmail.com

http://www.hamacafilmes.com
http://vimeo.com/24922968
mailto:marivaz13@gmail.com
http://www.docmontevideo.com
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FLACAS VACAS

País: Uruguay - Argentina
Duración: 83 minutos
Año de finalización: 2011
Idioma: Español
Género: Comedia
Público objetivo: Adolescentes y adultos
Director: Santiago Svirsky
Compañía: Lavorágine Films
Link al Trailer: http://vimeo.com/24547721

Sinopsis 
Largometraje de ficción que retrata el universo de la amistad femenina en una irónica y divertida 
comedia sobre cómo sobrevivir a unas inesperadas vacaciones con las amigas de siempre… que ya 
no son las mismas.

Santiago Svirsky
Nació en el exilio en 1975. Creció entre México, Argentina y Uruguay. Dirigió varios cortos, quince 
videoclips, fue asistente de dirección y editor en varias películas como Los días con Ana, Ruido, y 
El viaje hacia el mar. Trabaja en postproducción. A los 34 años dirigió su primer largometraje, Flacas 
Vacas. Actualmente, se encuentra en la etapa de desarrollo de su nuevo proyecto cinematográfico, la 
comedia rioplatense El tao de Tití.

Premios
Premio Coproducción Ibermedia 2006 / Premio Montevideo Socio Audiovisual Producción 2008 / 
Seleccionada en Ventana Sur, Primer Corte Noviembre 2009 / Premio MVD Socio Audiovisual Post

Contacto ventas: Natacha López
+(598) 27078463 (fijo), +(598) 94829700 (móvil)
natacha@lavoraginefilms.com

http://www.lavoraginefilms.com
http://vimeo.com/24547721
mailto:natacha@lavoraginefilms.com
http://www.docmontevideo.com
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HERMANO TE ESTOY HABLANDO

País: Uruguay
Duración: 60 min
Año de finalización: 2009
Idioma: Español
Género: Documental, musical, concierto
Público objetivo: Público en general, hombres y mujeres entre 15 y 60 años
Director: Mauro Sarser
Compañía: Mediocampo Producciones / Jaime Roos
Link al Trailer: http://vimeo.com/24547738

Sinopsis 
“Hermano te estoy hablando” es el registro documental de una serie de recitales homónimos que Jaime 
Roos realizó durante el 2008. Es un recital inusual del popular artista con un formato y un repertorio 
diferentes. En lugar de la gran banda y los conocidos hits, un potente cuarteto interpreta los temas del 
lado B, las canciones de autor, esas que conocen los verdaderos seguidores de su obra.

Mauro Sarser
Realizador, montajista y músico. Egresado ECU gen. 2001. En 2009 dirige y edita “Hermano te estoy 
hablando”, y edita “Flacas vacas” de Santiago Svirsky. En 2007 inicia un documental sobre la gira Todo 
Un País de Jaime Roos. En 2005 inicia un proyecto documental sobre el músico Fernando Cabrera, y 
realiza para un programa sobre el Primer Festival Internacional del Teátro El Galpón. En 2004 produce, 
dirige y edita “Cómo se hizo El Viaje Hacia El Mar”.

Premios
DVD Oro y Platino por ventas en Uruguay.

Contacto ventas: Marcela Matta
+(598) 2400 1908 (fijo), +(598) 99 963 075 (móvil)
marcelamatta@gmail.com

http://www.jaimeroos.com.uy
http://vimeo.com/24547738
mailto:marcelamatta@gmail.com
http://www.docmontevideo.com
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HOGAR DULCE HOGAR

País: Uruguay
Duración: 56 min
Año de finalización: 2010
Idioma: Español
Género: Documental, interactivo, migración
Público objetivo: Españoles, personas que hayan migrado y público en general.
Director: Maria Viera Vignale
Compañía: Janez Producciones
Link al Trailer: http://vimeo.com/24547759

Sinopsis 
Purificación vive en un hogar de ancianos de inmigrantes pero quiere volver a la tierra donde nació. Allí 
esta su hijo al que hace años que no ve. Mientras ensaya con los compañeros del coro de abuelos para 
la fiesta de fin de año, vamos viviendo su proceso interno, sus sueños y cómo es posible mantener el 
espíritu alegre y las ganas de vivir más allá de la edad.

Maria Viera Vignale
Lic. en Comunicación Audiovisual. Altos estudios “La construcción documental en el campo audiovisual” 
EICTV. Hogar Dulce Hogar. Dir. y Prod. Ejecutiva. Apoyos: Ministerio de trabajo e inmigración de España, 
MVD socio audiovisual y Fondo de Fomento ICAU. Historias de Quiebra Hacha. (EICTV) Co-directora. 
Fraylandia. Invest. y Co-guión. FONA 2007. Jan Vrijman Fund - producción. Urucatalayo/a. Dir. 2003. 
Festival de Cine de Cinemateca / Espacio Uruguay.

Participación en festivales
Invitado a participar del Festival de invierno de Cinemateca Uruguay 2011

Contacto ventas: Maria Viera Vignale
+(598) 2623 3335 (fijo), +(598) 99 150 795 (móvil)
janezprod@gmail.com

http://vimeo.com/24547759
mailto:janezprod@gmail.com
http://www.docmontevideo.com
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HORMIGAS AFRICANAS

País: Uruguay
Duración: 27 min
Año de finalización: 2008
Idioma: Español
Género: Documental antropológico
Público objetivo: Adolescentes, jóvenes y adultos
Directores: Alejandro Albarracín / Patricia de Esteban
Compañía: elperroyeldragon films
Link al Trailer: http://vimeo.com/24547770

Sinopsis 
Documental que narra la experiencia de un colectivo de mujeres afrodescendientes agrupadas en torno 
a una actividad cultural con fines solidarios: el Coro Afrogama. Las mujeres que integran este coro de 
candombe, cuentan que viven una múltiple dimensión de discriminación: de género, de raza, por su 
condición de pobres, y por practicar la religión afro de sus antepasados.

Alejandro Albarracín
Guionista de cortometraje de ficción O Milho, 1997. Asistente de Dirección en A Bagagem, 1998 y 
O pao que diabo amassa, 1998. Guionista de la Comunicación Institucional y promocional de VTV 
– Tenfield, 2003-2006. Realizador Integral de TNU, 2006-2007. Realizador del programa de TV La 
Bala Mágica, 2007. Realizador del mediometraje documental Hormigas Africanas, 2008. Guionista y 
realizador de Reto a la Libertad, JND, Presidencia de la República, 2010

Participación en festivales
Fue presentado en PDVSA Uruguay en dic de 2008 / Ferstival Cinematográfico Internacional del 
Uruguay, 2009 / Se presentará en la casa cultural Simón Bolivar en una actividad por la celebración del 
Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo.

Contacto ventas: Patricia de Esteban
+(598) 99 893 125 (móvil)
suertempila@gmail.com

http://vimeo.com/24547770
mailto:suertempila@gmail.com
http://www.docmontevideo.com
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HOSPI

País: Uruguay
Duración: 80 min
Año de finalización: 2011
Idioma: Español
Género: Documental
Público objetivo: Mayores de 12 años
Director: Gerardo Castelli
Link al Trailer: http://vimeo.com/24395317

Sinopsis 
Una mirada al trabajo de médicos y enfermeros en un lugar donde la expectativa de vida de los pacientes 
es mínima.

Gerardo Castelli
Máster en Documental de Creación en IDEC - Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España y 
Licenciado en Comunicación Audiovisual de la Universidad ORT. Coordinador Académico de Audiovisual 
en Universidad ORT y docente de la asignatura Taller de realización 1 (documental). Director del 
documental Hospi y actualmente rodando un documental sobre Onetti.

Participación en festivales
Festival Internacional de Punta del Este 2011.

Premios
Premio ICAU Sylicone Paris. WIP Festival Internacional de Punta del Este 2011.

Contacto ventas: Carolina Campo Lupo
+(598) 2628 8517 (fijo), +(598) 94 844 482 (móvil)
cclupo@gmail.com

http://vimeo.com/24395317
mailto:cclupo@gmail.com
http://www.docmontevideo.com
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JOSé MUJICA: EL PEPE

País: Uruguay
Duración: 26 min
Año de finalización: 2010
Idioma: Español
Género: Documental
Director: Sebastián Mayayo & Ramiro Ozer Ami
Compañía: Calderita Pictures
Link al Trailer: http://vimeo.com/24894203

Sinopsis 
José Mujica, “El Pepe” visto a través de aquellos que más lo conocen.

Sebastián Mayayo
Nace en Montevideo, Uruguay en el año 1977. Realizador audiovisual y fotógrafo, egresa de la carrera 
Comunicación Audiovisual de la Universidad ORT en el año 2000. Se desarrolla especialmente en el 
área del documental y el institucional. A partir del año 2005 forma la productora Calderita Pictures 
junto a Ramiro Ozer Ami, desempeñándose como director y fotógrafo, produce varios proyectos de 
largometraje documentales.

Participación en festivales
Atlantidoc - Uruguay

Premios
Primer Premio categoría “Mejor documental uruguayo” - Atlantidoc 2010

Contacto ventas: Ramiro Ozer Ami, Sebastián Mayayo
+(598) 2409 1011 (fijo), +(598) 94 388 343 (móvil)
ramiroozerami@gmail.com / sebamaya@gmail.com

http://vimeo.com/24894203
mailto:ramiroozerami@gmail.com
mailto:sebamaya@gmail.com
http://www.docmontevideo.com
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LIBERARSE

País: Uruguay
Duración: 26 min
Año de finalización: 2009
Idioma: Español
Género: Documental, Derechos Humanos
Público objetivo: General
Director: Gonzalo Rodríguez Fábregas
Compañía: El Apapacho
Link al Trailer: http://vimeo.com/24547780

Sinopsis 
Esta es la historia de un joven como muchos en Uruguay, estudiante y militante universitario. Su vida con 
la perspectiva histórica y las personas del entorno más cercano, muestra un ser humano, comprometido 
con su medio, que no pensaba en morir. La derecha uruguaya piensa que no fue casualidad. Los 
militantes de izquierda saben que es cierto que no lo fue, aunque no coincidan los motivos.

Gonzalo Rodríguez Fábregas
Arquitecto. En su producción audiovisual se destaca: “El barrio de los judíos” (2011), Selección Festival 
Internacional de Cine Judío de Montevideo. “Los Urumex, Algo habrán hecho” (2011), Museo de la 
Memoria. “Liberarse” (2009), Asesinato de Liber Arce. “Cuenca de los arroyos Laureles y Cañas” 
(2009), Ganador del concurso SNAP-DINAMA-MVOTMA. “Chiquilines” (2008), Declaración de 
Derechos Humanos. Unión Europea. “La línea imaginaria” (2008). “Asilados” (2007).

Contacto ventas: Gonzalo Rodríguez Fábregas
+(598) 2708 6352 (fijo), +(598) 99 242 315 (móvil)
elapapacho@gmail.com

http://www.elapapacho.com.uy
http://vimeo.com/24547780
mailto:elapapacho@gmail.com
http://www.docmontevideo.com
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MARIMBULA (Work in progress)

País: Colombia
Duración: 54 min
Año de finalización: 
Idioma: Español y Lengua Palenquera
Género: Documental
Público objetivo: Latinomericano, Africano, Europeo
Director: Diana Kuéllar
Compañía: Making Docs
Link al Trailer: http://vimeo.com/24696250

Sinopsis 
Dos niños de un pueblo en el Caribe colombiano quieren hacer realidad el sueño de su héroe Benkos, 
quien liberó a sus antepasados esclavos hace más de 400 años: volver al África.

Diana Kuéllar
Documentalista y productora colombiana. Durante 8 años vivió en Barcelona donde estudió el Master 
en Documental de la UPF y realizó varios trabajos en productoras catalanas. Desde hace 3 años está 
nuevamente radicada en su ciudad Cali, Colombia, donde es docente en la Univalle y dirige el Diplomado 
Internacional en Documental. Making Docs que fundó en España, ahora está en los dos países. En su 
filmografía tiene varios premios y reconocimientos.

Contacto ventas: Diana Kuéllar
+(57) 3173458669 (fijo)
makingdocs@makingdocs.org

http://www.makingdocs.org
http://vimeo.com/24696250
mailto:makingdocs@makingdocs.org
http://www.docmontevideo.com
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MáS ALLá DEL MALL

País: Ecuador
Duración: 52 min
Año de finalización: 2010
Idioma: Español
Género: Documental - ficción
Público objetivo: Jóvenes y adultos
Director: Miguel Alvear
Compañía: Ocho y medio
Link al Trailer: http://vimeo.com/24894219

Sinopsis 
Documental que en clave de ironía provoca una reflexión necesaria sobre el quehacer cinematográfico 
y el cine hecho en Ecuador. Inspirado en la investigación que recogió el libro “Ecuador Bajo Tierra, 
Videografías en Circulación paralela” de Miguel Alvear y Christian León. Más allá del Mall es un 
documental que evidencia los cruces y similitudes del sector “profesional” y “no profesional” del cine 
ecuatoriano.

Miguel Alvear
Nació en Quito en 1964. Productor, realizador, artista visual. Programador Festival Cero Latitud (Quito, 
2010). Director del festival “Ecuador Bajo Tierra”. Co-autor del libro “Ecuador Bajo Tierra, videografías 
en circulación paralela”. Filmografía: Más allá del mall (director, 2010). Blak Mama (co-director, 2009)

Participación en festivales
Festival de Documentales Encuentros del Otro Cine, EDOC 2011

Premios
Recibió el premio DOC TV para su realización, y fue visto en 14 países de la región en el 2010.

Contacto ventas: Miguel Alvear
593 02 2904720 (fijo), 09-2717860 / 09-9733887 (móvil)
marianaa@ochoymedio.net (Mariana Antonia Andrade)

http://www.ochoymedio.net
http://vimeo.com/24894219
mailto:marianaa@ochoymedio.net
http://www.docmontevideo.com


meetings
UNITARIOS

2727

MATILDA, ALDOLFO Y ALICIA (Work in progress)

País: Brasil
Duración: 50 min
Idioma: Portugués
Género: Documental
Público objetivo: Jovenes y adultos
Director: Gui Castor
Compañía: AIÊ cinema
Link al Trailer: http://vimeo.com/26545202

Sinopsis 
Matilda, Adolfo y Alicia son los últimos miembros vivos de una familia. Situado en la soledad por medio 
de la extinción de la familia, el documental, por medio de acciones cotidianas de los personajes y del 
silencio impuesto en el ambiente, trabajará temas como la espera y los espacios vacíos. Matilda, Adolfo 
y Alicia es una película sobre la vulnerabilidad de la condición humana.

Gui Castor
Nació en Brasil en 1986. Estudió Comunicación Social y trabaja en realización de diferentes proyectos 
en el campo del cine, fotografía y arte visuales. Tiene un Master en documental y sociedad por la ESCAC  
(Barcelona, España) y en 2010 realizó el Master en Filosofía del Arte por la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Realizó los proyectos El Chivo a Baco y Café con piernas. En la actualidad, vive y trabaja 
en Brasil.

Contacto ventas: Gui Castor
+(55) 27 81453875 (fijo)
aie@aiecinema.com

http://www.aiecinema.com
http://vimeo.com/26545202
mailto:aie@aiecinema.com
http://www.docmontevideo.com
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MExICO BáRBARO

País: México
Duración: 2011
Año de finalización: 90 min
Idioma: Español
Género: Documental, social
Público objetivo: América Latina, USA
Director: Luis Rincón
Compañía: Martfilms / IMCINE
Link al Trailer: http://vimeo.com/24891808

Sinopsis 
1810, Miguel Hidalgo abolió la esclavitud en el México Independiente. 1910, John K. Turner publica 
“México Bárbaro”, libro que revela las redes de esclavitud que operaban en el Porfiriato. México 2010, 
en medio de los festejos del Centenario y Bicentenario, las redes de esclavitud siguen existiendo.

Luis Rincón
Director de El Árbol Olvidado (2009) y México Bárbaro (2010). Durante 2010 imparte los talleres de la 
Gira de Documentales Ambulante. Participa en diversos festivales: Gira De Documentales Ambulante, 
Festival de Cine de Biarritz, Festival Internacional de Documentales Santiago-Chile, Festival Internacional 
de Cine de Morelia, entre otros. Actualmente se encuentra trabajando en el desarrollo de su tercer 
largometraje documental “Liwa Mairin”.

Participación en festivales
Distrital-México

Premios
Beca Jóvenes Creadores FONCA

Contacto ventas: Martha Orozco
+(52) 55493060 ext 328 (fijo), +(52) 1 55 20683718 (móvil)
martfilms@gmail.com

http://www.martfilms.net
http://vimeo.com/24891808
mailto:martfilms@gmail.com
http://www.docmontevideo.com


meetings
UNITARIOS

2929

MORIR DE PIE

País: México
Duración: 90 min
Año de finalización: 2011
Idioma: Español
Género: Documental, social
Público objetivo: América Latina, USA, Europa
Director: Jacaranda Correa
Compañía: Martfilms / Mediam9 / IMCINE con apoyo canal 22
Link al Trailer: http://vimeo.com/24894108

Sinopsis 
Hijo de militantes  comunistas mexicanos,  promotor del socialismo y de la Revolución Cubana, con 
gran parecido físico e ideológico al Che Guevara, al enfrentarse  a una enfermedad mortal. Decide 
emprender una Revolución personal, para recibir a la mujer que siempre llevó dentro …

Jacaranda Correa 
Con experiencia en el periodismo, ha colaborado para canal once y canal 22, realizando programas 
para la televisión y reportajes como EL SECUESTRO DE MIGRANTES que obtuvo el Premio de Derechos 
Humanos, ONU, CDH, de la Fundación Manuel Buendía. En 2006 realiza el reportaje ANXIE (Retrato 
íntimo de un personaje) para Canal 22. obteniendo el premio de Pantalla de Cristal, también realizó una 
pieza de videoarte BECKETT DESDE LA NADA. Actualmente tiene a su cargo la serie para televisión 
Colaboratorio producida para canal 22.

Participación en festivales
FICG Guadalajara, Distrital-México

Premios
Ganador Mejor Documental Festival Internacional de Guadalajara 2011

Contacto ventas: Martha Orozco
+(52) 55493060 ext 328 (fijo), + (52) 1 55 20683718 (móvil)
martfilms@gmail.com

http://www.martfilms.net
http://vimeo.com/24894108
mailto:martfilms@gmail.com
http://www.docmontevideo.com
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NEWEN MAPUCHE

País: Chile
Duración: 124 min
Año de finalización: 2011
Idioma: Español y Mapudungún
Género: Documental político
Público objetivo: Hombres y mujeres entre 14 y 80 años
Director: Elena Varela
Compañía: OjoFilm
Link al Trailer: http://vimeo.com/24547790

Sinopsis 
Newen Mapuche, la fuerza de la gente de la tierra, realta la lucha de las comunidades indígenas 
Mapuche, al sur de Chile por sus tierras. Tras el asesinato del joven mapuche Alex Lemun, la cineasta 
emprende una investigación hasta que bajo un montaje policial es detenida, encarcelada y quesiado 
todo su material fílmico. Elena narra esta historia desde su propia experiencia de persecución política.

Elena Varela
Cineasta y Documentalista, Licenciada en Música de la Universidad de Chile, Magister en Musicología. 
Gestora cultural y productora. Socia fundadora de la productora regional, Ojo Film. Produjo y dirigió 
varios cortometrajes, el proyecto Un mundo ideal, Remolque y Solconfuso y más de 10 documentales 
musicológicos de la cultura indígena de Chile. Actualmente desarrolla proyecto cinematográfico de 
ficción sobre la historia de Tania (Tamara Bunke).

Participación en festivales
Festival Internacional de Valdivia - Chile 2010, Película Invitada / Festival Internacional de documentales 
de México DF DOCDF - México 2010, Película Invitada / Festival Internacional de cine de Antofagasta 
- Chile 2010, Película Invitada / Resistencia Film Festival - Chile 2010, película Invitada / Festival de 
documentales de Mujeres Valparaíso - Chile 2011, Peícula Invitada / Festival de cine de la Pintana 
PINTACANES - Chile 2011, Competencia Oficial / Festival Internacional de Guadalajara - México 
2011, Competencia Oficial / Havana Film Festival - Nueva York 2011, Competencia Oficial / Festival 
de documentales de Ecuador EDOC. 2011, Competencia Oficial / Festival Internacional de DDHH de 
Buenos Aires DERHULMAC. 2011, Competencia Oficial / Festival de Cohayque. 2011, Película Invitada 
/ Festival indígena de Morella - 2011, Competencia oficial y película de apertura del festival / Festival de 
Bayona (2011). Competencia Oficial.

Contacto ventas: Elena Varela
+(56) 993278174 (móvil)
elenadelsur@gmail.com

http://www.newenmapuche.com
http://vimeo.com/24547790
mailto:elenadelsur@gmail.com
http://www.docmontevideo.com
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OTRA VEz ROCK N ROLL

País: Uruguay
Duración: 56 min
Año de finalización: 2010
Idioma: Español
Género: Documental, musical, concierto
Público objetivo: Público en general, hombres y mujeres entre 15 y 60 años.
Director: Mauro Sarser
Compañía: Mediocampo Producciones / Jaime Roos
Link al Trailer: http://vimeo.com/24547799

Sinopsis 
Otra vez Rocanrol, es el registro documental del concierto realizado por uno de los mayores exponentes 
de la música uruguaya, Jaime Roos, el 7 de noviembre de 2009 en el Teatro de Verano de Montevideo. 
En esta ocasión y por primera vez Jaime invitó a la plana mayor del Rock uruguayo a compartir el 
escenario, los testimonios de los protagonistas acompañan el registro impecable de imagen y sonido 
del evento.

Mauro Sarser
Realizador, montajista y músico. Egresado ECU gen. 2001. En 2009 dirige y edita “Hermano te estoy 
hablando”, y edita “Flacas vacas” de Santiago Svirsky. En 2007 inicia un documental sobre la gira Todo 
Un País de Jaime Roos. En 2005 inicia un proyecto documental sobre el músico Fernando Cabrera, y 
realiza para un programa sobre el Primer Festival Internacional del Teátro El Galpón. En 2004 produce, 
dirige y edita “Cómo se hizo El Viaje Hacia El Mar”.

Contacto ventas: Marcela Matta
+(598) 24001908 (fijo), +(598) 99 963 075 (móvil)
marcelamatta@gmail.com

http://www.jaimeroos.com.uy
http://vimeo.com/24547799
mailto:marcelamatta@gmail.com
http://www.docmontevideo.com
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PROFISSãO: MúSICO

País: Brasil
Duración: 46 min
Año de finalización: 2011
Idioma: Portugués
Género: Documental
Público objetivo: Todo
Director: Daniel Ignacio Vargas
Compañía: De guerrilha e Xamã
Link al Trailer: http://vimeo.com/24547814

Sinopsis 
Neste mundo pós-revoluçã MP3, onde o download acabou com as velhas e enferrujadas estruturas 
das grandes gravadoras, músicos desconhecidos estão conseguindo levar sua arte à lugares onde era 
impossível chegar até então.

Daniel Ignacio Vargas
Nació en Bogotá en 1978. Graduado en Dirección y Producción de Cine por la Universidad Politécnico 
Grancolombiano de Bogotá. Realizo estudios en Publicidad, Mercadeo y Periodismo, en universidades 
de Colombia y Brasil, país donde vive desde 2007. Se identifica profundamente con el lenguaje del 
documental. Su último trabajo fue como director y guionista del documental “Profissão: Musico”, 
lanzado en Marzo de 2011 y realizado junto al Projeto CCOMA.

Participación en festivales
Festival Internacional de Cinema de Verão RS

Contacto ventas: Luciano Balen
+(55) 54 3537 7563 (fijo), +(55) 54 9114 1399 (móvil)
danielvargas.cine@gmail.com / musica@projetoccoma.com

http://docprofissaomusico.blogspot.com/
http://vimeo.com/24547814
mailto:danielvargas.cine@gmail.com
mailto:musica@projetoccoma.com
http://www.docmontevideo.com
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RAúL

País: Uruguay - USA
Duración: 93 min
Año de finalización: 2011
Idioma: Español e Inglés
Género: Documental, drama y deporte
Público objetivo: Ambos sexos, 17-100 años. Públicos principales: Hombres 18-80 con interés en el 
deporte. Público de los programas de TV y aire sobre fútbol y deportes de competencia (especialmente 
en Uruguay, Argentina y países latinos) - en este sentido se han realizado test de audiencia muy 
positivos. Personas interesadas en deporte y estilo de vida saludable en general.
Director: Verónica Pamoukaghlián
Compañía: Néktar Films
Link al Trailer: http://vimeo.com/24717758

Sinopsis 
Raúl, atleta veterano uruguayo, quiere ser campeón de decatlón en el Mundial Senior de Finlandia 2009. 
A los 75 años, aún no es tarde para soñar en grande.

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

Participación en festivales
Previews mostrados en Punta del Este 2011 y Piriápolis 2011. 
En Junio estará en Eeast Harlem Int. Film Fest, New York.

Premios
Mejor Documental en el East Harlem International Film Festival

Contacto ventas: Verónica Pamoukaghlián
+(598) 95 262 505 (móvil)
verozone@gmail.com

http://raulthemovie.com/
http://vimeo.com/24717758
mailto:verozone@gmail.com
http://www.docmontevideo.com
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UN OASIS EN EL MAR (Work in progress)

País: Uruguay
Duración: 55 min
Año de finalización: 2011
Idioma: Español e Inglés
Género: Naturaleza, científico
Público objetivo: 10 años - secundaria - Adultos - Adultos Mayores
Director: Gustavo Riet Sapriza
Link al Trailer: http://vimeo.com/24636944

Sinopsis 
Un equipo de científicos viaja a la Isla de Lobos para estudiar a los leones Marinos y las posibles 
causas de la reducción de su población. El trabajo en la isla no es fácil. Deben trabajar con las 
hembras y sus cachorros, alterando su vida lo menos posible. Problemas técnicos, el clima inestable 
y el comportamiento de los Machos territoriales serán algunos de los problemas que este equipo de 
científicos enfrentará.

Gustavo Riet Sapriza
Productor, guionista y realizador de “Un oasis en el mar – Leones en peligro”. Director del cortometrajes 
“Ge & Zeta” ganador del premio de Cinéfondation del Festival de Cannes. DF y camarógrafo de 
documentales, videos musicales y programas de TV en Uruguay, Argentina y Brasil. Guionista y 
realizador de proyectos para series de TV sobre investigación científica y áreas protegidas en Uruguay 
y sobre oficios en extinción y sus personajes.

Premios
Proyecto ganador: Convocatoria a proyectos de Popularización de la Ciencia, Tecnología e Innovación. 
ANII (Agencia Nacional de Investigación e Innovación) Uruguay.

Contacto ventas: Gustavo Riet Sapriza
+(598) 2711 28 87 (fijo), +(598) 98 594467 (móvil)
gustavo.riet.sapriza@gmail.com

http://vimeo.com/24636944
mailto:gustavo.riet.sapriza@gmail.com
http://www.docmontevideo.com
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UN RARO ANDAR

País: Uruguay
Duración: 50 min
Año de finalización: 2011
Idioma: Español
Género: Documental
Público objetivo: Apto todo público
Director: María Laura Rocha
Compañía: Producción independiente
Link al Trailer: http://vimeo.com/24636955

Sinopsis 
Un raro andar, documenta la realidad de los niños de 5 escuelas rurales de Cerro Largo, departamento 
situado al norte de Uruguay. A través de los niños se articula unr elato en torno al conocimiento que 
tienen de su medio ambiente y a su relación con la fama y en especial del Aguará Guazú (especie 
nombrada como extinta en Uruguay). Ellos, sus familias, las maestras, los vecinos son nuestra fuente 
real de información.

María Laura Rocha
Licenciada en Comunicación Social de la Universidad Católica del Uruguay, Maestría en Comunicación 
con énfasis en Recepción y Cultura, en curso. Formación en asistencia de dirección, construcción 
de guión, dirección de actores, diseño grafico, edición y posproducción de video. Producciones: 
Documental “Un raro andar”, directora. Documental “Testimonial, mujeres adolescentes embarazadas”, 
producción ejecutiva. Institucional “Producción orgánica”, edición.

Participación en festivales
Docmeeting Buenos Aires 2010

Contacto ventas: María Laura Rocha, Guzmán Gordillo
+(598) 2847 5337 (fijo), +(598) 94 230 641 (móvil)
laurisrochis@gmail.com

http://vimeo.com/24636955
mailto:laurisrochis@gmail.com
http://www.docmontevideo.com
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UN PUEBLO AL SOLíS

País: Uruguay
Duración: 26 min (versión completa) 9 min (reducción)
Año de finalización: 2011
Idioma: Español

Género: Documental
Público objetivo: Todo público

Director: Hernán Rodríguez
Compañía: Ministerio de Educación y Cultura, Intendencia de Montevideo (Teatro Solís), Fundación 
Amigos del Teatro Solís y Programa Viví Cultura (UNESCO)

Link al Trailer: http://www.teatrosolis.org.uy/hnnoticia.cgi?1792,111,0,0,,0

Sinopsis 
“Un pueblo al Solís” documenta la experiencia de cuatro familias que viajan desde distintos puntos del 
país hacia el Teatro Solís. Visitamos cuatro localidades, nos interiorizamos en la vida cotidiana de cada 
personaje, y viajamos con ellos compartiendo las expectativas generadas hacia el escenario cultural 
más importante del país.

Hernán Rodríguez
Músico y Licenciado en Comunicación Audiovisual. Es socio de la productora Aceituna Films desde el 
año 2002. Se destaca la dirección general de la serie de tv para niños ¡Neurona! finalista Prix Jeneusse 
Iberoamérica 2011, la producción ejecutiva de “Las manos en la tierra” de la realizadora Virginia 
Martínez, ganador del premio DOC TV Latinoamérica 2009 y la dirección general del mediometraje 
documental “Un Pueblo al Solís”.

Contacto ventas: Elena Firpi
1950.3323 - 1950.3325 (fijo), +(598) 99155637 (móvil)
efirpi@teatrosolis.org.uy

http://www.mec.gub.uy/
http://www.teatrosolis.org.uy/
http://www.teatrosolis.org.uy/hnnoticia.cgi?1060,116,0,0,,0
http://www.teatrosolis.org.uy/hnnoticia.cgi?1060,116,0,0,,0
http://www.unesco.org.uy/institucional/es/areas-de-trabajo/cultura/proyectos-destacados/vivicultura.html
http://www.teatrosolis.org.uy/hnnoticia.cgi?1792,111,0,0,,0
mailto:efirpi@teatrosolis.org.uy
http://www.docmontevideo.com
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AMERICA DATA (Work in progress)

País: Uruguay
Duración: 30 min
Cantidad de episodios: 13
Idioma: Español
Género: Magazine
Público objetivo: Entre 16 y 45 años / Ambos sexos / Nivel educativo y socioeconómico medio bajo 
- medio y alto.
Responsable del proyecto: Marcelo Hecht
Compañía: Primos Meteoro

Sinopsis 
Un programa de noticias, educativo y de entretenimiento sobre las tecnologías de la información y su 
relación con la vida cotidiana, el tiempo libre y las artes, presentado en un formato entretenido para la 
familia.

Marcelo Hecht
A los 18 años me pregunté a qué me quería dedicar y no tenía idea. Diez años después volvió la 
pregunta y un primo me motivó a arreglar una cámara VHS que tenía mi familia. Ese cassette me abrió 
las puertas en Canal 10 de Uruguay como productor de contenidos. Años después empecé a producir 
desde mi casa, hoy ya somos un equipo profesional que desarrolla formatos abarcando diferentes 
géneros: entretenimiento, ficción, docu-reality y deportes.

Contacto ventas: Marcelo Hecht
+(598) 2712 4621 (fijo)
marcelo@primosmeteoro.com

http://www.primosmeteoro.com
mailto:marcelo@primosmeteoro.com
http://www.docmontevideo.com
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APUNTES (Work in progress)

País: Uruguay
Duración: 24 min
Cantidad de episodios: 12
Idioma: Español
Género: Documental
Responsable del proyecto: Juan Álvarez Neme
Compañía: Tarkiofilm

Sinopsis 
Apuntes es una serie cross-media donde directores de cine de diversas partes del mundo exploran 
los límites del lenguaje cinematográfico y los procesos creativos detrás de su profesión. La serie 
construye un retrato sobre la realización cinematográfica en este tiempo, trazando un hilo invisible entre 
los protagonistas de un arte universal.

Juan álvarez Neme
Nacido en noviembre de 1972, en Montevideo, Uruguay. Después de terminar sus estudios en la 
Escuela de Cine de Uruguay en 1999, produjo y filmó diversos institucionales y otros contenidos 
audiovisuales de forma independiente. Desarrolla su profesión fuera de la publicidad, como productor 
de documentales y contenidos de televisión. Su área de especialización es la dirección, edición y 
redacción de guiones.

Contacto ventas: Juan Alvarez Neme - Virginia Bogliolo
+(598) 2411 00 13 (fijo)
juan@tarkiofilm.com / virginia@tarkiofilm.com

http://www.tarkiofilm.com
mailto:juan@tarkiofilm.com
mailto:virginia@tarkiofilm.com
http://www.docmontevideo.com
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AzOTEAS MúSICA EN TELEVISIóN

País: Uruguay
Duración: 27min
Cantidad de episodios: 9 (25 ya filmados)
Idioma: Español, portugués
Género: Musical
Público objetivo: Hombres y mujeres de 15 a 45 añosT. Comunidad 2.0 a traves de youtube/azoteas 
y www.azoteas.tv
Responsable del proyecto: Adrián Minutti
Compañía: El Refugio Films
Link al Trailer: http://www.youtube.com/user/azoteas

Sinopsis 
Ciclo de unitarios músicales con vértigo

Adrián Minutti
Nace en Argel, hijo del exilio uruguayo. Lic. en Comunicación Social por la UdelaR (2002). Sus inicios 
van desde el videoactivismo al meritorio de producción, mientras desarrolla sus proyectos en El Refugio 
Films. Desde 2006 trabaja para la TV abierta, allí dirige ¨Somos como actores¨, serie de unitarios 
documentales, y ¨Azoteas: música en televisión¨. En el 2010 dirige su primer trabajo de largo aliento 
¨Edú Pitufo Lombardo: 30 años de música¨.

Contacto ventas: Juan Platero
+(598) 2401 9945 (fijo), +(598) 97 097403 (móvil)
jsplatero@gmail.com

http://www.elrefugiofilms.tk
http://www.youtube.com/user/azoteas
mailto:jsplatero@gmail.com
http://www.docmontevideo.com
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CORREN (Work in progress)

País: Uruguay
Duración: 50 min
Cantidad de episodios: 9
Idioma: Español
Género: Documental, historias de vida, información de interés.
Público objetivo: Todo público
Responsable del proyecto: Eleonora Navatta
Compañía: Lavorágine Films

Sinopsis 
CORREN es un proyecto documental sobre el running en Uruguay.

Eleonora Navatta
Nació en 1975, es periodista. Ha trabajado en radio, televisión y prensa. Estudió arquitectura. 
Actualmente investiga y escribe. Junto con Lavorágine Films está desarrollando una línea de formatos 
para TV.  El seriado documental `Y así sucesivamente’ ganó el premio en la categoria TV de los Fondos 
de Fomento del ICAU 2011.

Contacto ventas: Eleonora Navatta
+(598) 2707 8463 (fijo)
eleonora@lavoraginefilms.com

http://www.lavoraginefilms.com
mailto:eleonora@lavoraginefilms.com
http://www.docmontevideo.com
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ESTA ES MI FAMILIA (Work in progress)

País: Uruguay
Duración: 52 min
Cantidad de episodios: 13
Idioma: Español
Género: Docu-Reality
Público objetivo: A partir de 15 años, ambos sexos. Todos los niveles educativos y socioeconómicos
Responsable del proyecto: Elena Quirici / Marcelo Hecht
Compañía: Primos Meteoro - Aceituna Films
Link al Trailer: http://vimeo.com/25437086

Sinopsis 
Esta es mi Familia es una serie que presenta familias diferentes  y muy particulares, viviendo una 
historia de su presente.

Elena Quirici 
Socia y Directora de Producción de Aceituna Films. Licenciada en Comunicación Publicitaria y en 
Producción Audiovisual se ha desempeñado como redactora creativa, arte y vestuario en series 
televisivas de ficción, producción free lance en comerciales y servicios de producción. En el año 2002 
crea su propia productora Aceituna Films, donde ha podido volcar su experiencia participando desde el 
guión, la producción y la realización.

Contacto ventas: Elena Quirici / Marcelo Hecht
+(598) 2712 4621 (fijo)
marcelo@primosmeteoro.com

http://www.primosmeteoro.com
http://vimeo.com/25437086
mailto:marcelo@primosmeteoro.com
http://www.docmontevideo.com
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ISLA DE SANTA CATALINA, 5 SIGLOS BAJO EL MAR (Work in progress)

País: Brasil
Duración: 53 min
Cantidad de episodios: 8
Idioma: Espanhol, portugues
Género: Documental
Público objetivo: Genenal
Responsable del proyecto: Liliane Motta da Silveira
Compañía: Set cinema e televisão - Projeto Barra Sul

Sinopsis 
En el siglo XXI una expedicion busca por vestigios de una caravela de la expedicion de Juan Diaz de 
Solis y otras enbarcaciones del siglo XVI, hundidas en la isla de Santa Catalina. Brasil.

Liliane Motta da Silveira
Formada en  Comunicación Social. Dirigió documentales propios y colaboró en más de 30 proyectos 
cinematográficos a lo largo de su carrera. Junto a los buzos del proyecto Barra Sul produjeron varios 
documentales para TV. Trabajan en el lanzamiento del documental sobre el hundimiento de la nave 
capitaneada por Gaboto y en la producción del documental- El Camino del Peabiru en coproducción 
con RTP y Black María (Portugal).

Contacto ventas: Liliane Motta da Silveira
+55 4832282176 - +55 4832286522 (fijo), +55 4899600617 - +55 4899363061 (móvil)
Liliane.set@terra.com.br

http://setcinetv.blogspot.com/
http://projetobarrasul.org.br/
mailto:Liliane.set@terra.com.br
http://www.docmontevideo.com
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LA 5TA PARED (Work in progress)

País: Uruguay
Duración: A definir
Cantidad de episodios: 12
Idioma: Español
Género: Documental
Responsable del proyecto: Juan Álvarez Neme / Virginia Bogliolo
Compañía: Tarkiofilm

Sinopsis 
La 5ta Pared es un proyecto para televisión que aborda la producción artística de la región creando un 
canal de conexión entre los artistas, sus obras y el público. El proyecto apunta a dar cuenta de nuestra 
cultura, aportando elementos que colaboren en la decodificación del arte a través de la presentación de 
sus protagonistas, sus procesos y mecanismos creativos.

Juan álvarez Neme
Nacido en noviembre de 1972, en Montevideo, Uruguay. Después de terminar sus estudios en la 
Escuela de Cine de Uruguay en 1999, produjo y filmó diversos institucionales y otros contenidos 
audiovisuales de forma independiente. Desarrolla su profesión fuera de la publicidad, como productor 
de documentales y contenidos de televisión. Su área de especialización es la dirección, edición y 
redacción de guiones.

Contacto ventas: Juan Alvarez Neme - Virginia Bogliolo
+(598) 2411 00 13 (fijo), (móvil)
juan@tarkiofilm.com - virginia@tarkiofilm.com

http://www.tarkiofilm.com
mailto:juan@tarkiofilm.com
mailto:virginia@tarkiofilm.com
http://www.docmontevideo.com
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LABORATORIO EN CASA (Work in progress)

País: Uruguay
Duración: 25 min
Cantidad de episodios: 13
Idioma: Español
Género: Edutainment sitcom
Público objetivo: Niños 8 a 12 años
Responsable del proyecto: Pablo Arriola / José Alonso
Compañía: OZ media
Link al Trailer: http://vimeo.com/24636922

Sinopsis 
Laboratorio en Casa es una sitcom de edutainment multiplataforma que busca acercar a los niños 
nociones básicas sobre ciencia y tecnología, incentivar el gusto por aprender y experimentar, a la 
vez que descubren que detrás de la apariencia mágica de las cosas también hay una explicación 
científica.

Pablo Arriola
Es CEO y socio fundador de la productora OZ media y de The Format Factory, dedicada al desarrollo 
de formatos para TV. Tiene 20 años de experiencia en producción y dirección de TV, publicidad y 
multimedia. Está graduado en Gestión de Negocios Audiovisuales (Universidad de Montevideo). State 
Alumni Member del International Visitor Leadership Program (U.S. Department of State). Fue Presidente 
de la Cámara Audiovisual del Uruguay.

José Alonso
Economista y CFO en OZ media. Además, se encarga del área de desarrollo de negocios en OZ media 
y The Format Factory. Es docente universitario desde 1998 y ha participado como orador en distintos 
eventos en Uruguay y en el exterior sobre economía de la cultura, el arte y el entretenimiento.

Contacto ventas: Pablo Arriola / José Alonso
+(598) 2708 2174 (fijo), +(598)95 573 697 (móvil)
pablo@ozmedia.com.uy / jose@theformatfactory.tv

http://www.ozmedia.com.uy
http://vimeo.com/24636922
mailto:pablo@ozmedia.com.uy
mailto:jose@theformatfactory.tv
http://www.docmontevideo.com
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NEURONA

País: Uruguay
Duración: 23 min
Cantidad de episodios: 13
Idioma: Español
Género: Entretenimiento. Educación ciencia y tecnología
Público objetivo: Niños y adolescentes
Responsable del proyecto: Hernán Rodríguez
Compañía: Aceituna Films
Link al Trailer: http://vimeo.com/24189993

Sinopsis 
¡Neurona! es un programa de televisión de entretenimiento-educativo  sobre ciencia y tecnología 
pensado para niños. Sin embargo, el tratamiento de los temas ha seducido a público de todas las 
edades. Es conducido por un joven talento: educador social, músico, acróbata y humorista.

Hernán Rodríguez
Músico y Licenciado en Comunicación Audiovisual. Es socio de la productora Aceituna Films desde el 
año 2002. Se destaca la dirección general de la serie de tv para niños ¡Neurona! finalista Prix Jeneusse 
Iberoamérica 2011, la producción ejecutiva de “Las manos en la tierra” de la realizadora Virginia 
Martínez, ganador del premio DOC TV Latinoamérica 2009 y la dirección general del mediometraje 
documental “Un Pueblo al Solís”.

Premios
Premio Prix Jeunesse Iberoamericano 2011

Contacto ventas: Hernán Rodríguez
+(598) 2408 4064 (fijo), +(598) 99 916604 (móvil)
aceituna@aceitunatv.com

http://www.aceitunatv.com
http://vimeo.com/24189993
mailto:aceituna@aceitunatv.com
http://www.docmontevideo.com
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PLANETA PéREz PRADO

País: Chile
Duración: 45 min
Cantidad de episodios: 8
Idioma: Español
Género: Serie de tv, medioambiente
Público objetivo: Programa familiar. Abc1 D2 E. 10 a 60 años
Responsable del proyecto: Paola Castillo
Compañía: Errante
Link al Trailer: http://vimeo.com/24636913

Sinopsis 
Serie de TV  que retrata los productos que consumimos habitualmente. Qué son, dónde se originan, 
cómo inciden en nuestra vida y en las problemáticas del país y del mundo.
Los Pérez Prado serán nuestros guías que vivirán las trágicas y divertidas  relaciones en cadena que 
pueden llegar a provocar una gotera en la cocina,   un ladrillo o un celular. Tras esos objetos existe un 
mundo sorprendente por  descubrir.

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

Premios
Consejo de Televisión Nacional de Chile, Cntv. Programas no ficción / Corfo Desarrollo para Programas 
de Tv de Calidad

Contacto ventas: Paola Castillo
+(56) 2 2092628 (fijo), +(56) 9 92370916 (móvil)
pcastillo@errante.cl

http://www.errante.cl
http://vimeo.com/24636913
malito:pcastillo@errante.cl
http://www.docmontevideo.com
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THE ROUNDFRIENDS (Work in progress)

País: Uruguay
Duración: 10 min
Cantidad de episodios: 52
Idioma: Español
Género: Animación infantil
Público objetivo: Preescolar
Responsable del proyecto: Pablo Arriola / José Alonso
Compañía: OZ media

Sinopsis 
¡Una nueva forma de hacer amigos! Nino tiene 6 años y posee un mágico secreto: cuando pasea en su 
bicicleta, los balones que lleva en el canasto cobran vida y se convierten en The Roundfriends. Juntos 
vivirán grandes aventuras y harán nuevos amigos.

Pablo Arriola
Es CEO y socio fundador de la productora OZ media y de The Format Factory, dedicada al desarrollo 
de formatos para TV. Tiene 20 años de experiencia en producción y dirección de TV, publicidad y 
multimedia. Está graduado en Gestión de Negocios Audiovisuales (Universidad de Montevideo). State 
Alumni Member del International Visitor Leadership Program (U.S. Department of State). Fue Presidente 
de la Cámara Audiovisual del Uruguay.

José Alonso
Economista y CFO en OZ media. Además, se encarga del área de desarrollo de negocios en OZ media 
y The Format Factory. Es docente universitario desde 1998 y ha participado como orador en distintos 
eventos en Uruguay y en el exterior sobre economía de la cultura, el arte y el entretenimiento.

Contacto ventas: Pablo Arriola
+(598) 2708 2174 (fijo), +(598) 95 573 697 (móvil)
pablo@ozmedia.com.uy

http://www.ozmedia.com.uy
mailto:pablo@ozmedia.com.uy
http://www.docmontevideo.com
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URUGUAY A VUELO DE TERO (Work in progress)

País: Uruguay
Duración: 45 min
Cantidad de episodios: 13
Idioma: Castellano local
Género: Viaje y aventura, cultura general
Público objetivo: Todo Público
Responsable del proyecto: Felipe Fresnedo
Compañía: La Misión producciones
Link al Trailer: http://vimeo.com/22090040

Sinopsis 
Un equipo de aventureros recorre Uruguay acampando y volando en sus paramotores (parapentes 
con motor). Cada episodio abarcará una región a donde se seleccionarán varios destinos, estos 
serán recorridos desde el aire y por tierra, presentando las actividades económicas, la historia, y 
particularidades de cada lugar, contando con entrevistas a trabajadores y lugareños.

Felipe Fresnedo
Técnico en realización audiovisual, Universidad ORT Montevideo. Funda La Misión Producciones 
en el año 1999, especializada en el área corporativa publicitaria. La productora realizó más de 300 
cortometrajes para clientes nacionales y extranjeros, se destacan: videos corporativos, spots para 
medios electrónicos y comerciales para TV. En estos proyectos, Felipe se ha desempeñado en roles de 
Director, Director de Fotografía y Productor ejecutivo.

Contacto ventas: Felipe Fresnedo
+(598) 2408 1906 (fijo)
ffresnedo@lamisionproducciones.com

http://www.lamisionproducciones.com
http://vimeo.com/22090040
mailto:ffresnedo@lamisionproducciones.com
http://www.docmontevideo.com
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Y ASí SUCESIVAMENTE (Work in progress)

País: Uruguay
Duración: 24 min
Cantidad de episodios: 12 capítulos cada ciclo
Idioma: Español
Género: Documental periodístico creativo
Público objetivo: Todo público, especialmente a sectores predispuestos a formatos no tradicionales.
Responsable del proyecto: Eleonora Navatta
Compañía: Lavorágine Films

Sinopsis 
Una letra es el hilo conductor para presentar temáticas tan diversas como universales, usando la 
asociación libre en lo narrativo y recursos variados para la puesta en escena.

Eleonora Navatta
Nació en 1975, es periodista. Ha trabajado en radio, televisión y prensa. Estudió arquitectura. 
Actualmente investiga y escribe.Junto con Lavorágine Films está desarrollando una línea de formatos 
para TV.  El seriado documental `Y así sucesivamente’ ganó el premio en la categoria TV de los Fondos 
de Fomento del ICAU 2011.

Contacto ventas: Eleonora Navatta
+(598) 2707 8463 (fijo)
eleonora@lavoraginefilms.com

http://www.lavoraginefilms.com
mailto:eleonora@lavoraginefilms.com
http://www.docmontevideo.com
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TopDocs es una selección de documentales, con recorridos exitosos en festivales internacionales, 
realizada por el equipo de DocMontevideo.

�8 (Portugal, 93 min) 5�
Abuelos (Ecuador, 93 min) 5�
Cuchillo de Palo (España, 93 min) 55
El Casamiento (Uruguay, 72 min) 5�
El Destello (Uruguay, 79 / 56 min) 57
El Edificio de los Chilenos (Chile, 96 / 52 min) 58
El Lugar Más Pequeño (México, 104 min) 59
Empleadas y Patrones (Panamá, 58 min) �0
La Falta que me Hace (Brasil, 85 min) �1
Un Abrigo Silencioso (Suiza, 77 min) �2
Um Lugar ao Sol (Brasil, 66 min) ��

http://www.docmontevideo.com
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País: Portugal
Duración: 93 min
Año de finalización: 2009
Idioma: Português
Género: Documental
Director: Susana de Sousa Dias
Compañía: Kintop
Link al Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=4q44MXGCAfo

Sinopsis 
48 anos de Ditadura. 16 Presos políticos revelam o rosto do Fascismo em Portugal.

Susana de Sousa Dias
Nasceu em Lisboa em 1962. Doutoranda em Estética, Ciências e Tecnologias da Arte (Universidade 
Paris 8 e Universidade de Lisboa). 
Actualmente desenvolve uma investigação teórico-prática no domínio das relações entre Cinema e Arte 
Contemporânea. É docente na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa.
O seu filme Natureza Morta - Visages d’une dictature (2005) esteve presente em festivais nos cinco 
continentes, tendo sido galardoado com o Prémio Atalanta Filmes no DocLisboa 2005.  Luz Obscura 
(documentário em fase de montagem),  e Stillleben (instalação em três ecrãs) são os trabalhos 
presentemente em curso. 48 é o seu último filme.

Premios
Grand Prix Cinéma Du Réel (Paris, França 2010) / Opus Bonum Award, (Jihlava, República Checa 2010) 
/ Prémio Fipresci, Dok Leipzig (Leipzig. Alemanha, 2010) / Prémio D. Quijote 2010 (Coimbra, Portugal, 
2010) / Grande Prémio Cidade De Coimbra 2010 (Coimbra, Portugal, 2010), Menção Do Júri, Punto De 
Vista (Pamplona, Spain, 2011) / Primeiro Prémio, Competição Internacional Do Vii Festival Internacional 
De Cine Independiente (Mar Del Plata, Argentina, 2011)

Contacto ventas: 
+(351) 21 795 72 68 (fijo), +(351) 918 194 935 (móvil), ansgar.schaefer@gmail.com
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ABUELOS (Work in progress)

País: Ecuador
Duración: 93 min
Año de finalización: 2010
Idioma: Español
Género: Documental
Director: Carla Valencia
Compañía: www.abueloslapelicula.com
Link al Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=5Www0yCqLRo

Sinopsis 
Un viaje personal en busca de dos abuelos. Remo, Médico autodidacta ecuatoriano que quiere descubrir 
la inmortalidad. Juan, militante comunista asesinado en la dictadura militar Chilena del 1973. Una nieta 
que crece en el exilio y un universo mágico. Dos historias, una cercana y otra enterrada. Dos sueños 
que se reflejan en dos países, uno de montañas frondosas, el otro árido y desolado.

Carla Valencia
Nacida en Ecuador, fue montajista en los largos documentales Tu sangre (2005), Alfaro vive carajo! y 
Cuba, el valor de una utopía (ambos de 2007) y diseñadora de producción en las ficciones Estas no 
son penas (2006) y Sin otoño y sin primavera (2011). Dirigió los cortos Restos (2004) y Emilia (2006). 
Abuelos es su primer largometraje.

Participación en festivales
IDFA 2010

Premios
Premio del Público Festival EDOC (Ecuador)

Contacto ventas: 
+(593) 2 2558229 (fijo), +(593) 9 8381805 (móvil), carlavalenciad@gmail.com
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CUCHILLO DE PALO

País: España
Duración: 93 min
Año de finalización: 2010
Idioma: Español, subtitulos ingles
Género: Documental
Director: Renate Costa
Compañía: Estudi Playtime
Link al Trailer: http://www.cuchillodepalo.net
Sinopsis 
Una historia personal que pone a dos generaciones cara a cara en una confrontación que revela para de 
la Historia oculta y silenciada de Paraguay.

Renate Costa
Nacida en Asunción, Paraguay en 1981. Se graduó en Dirección y Producción Audiovisual en el Instituto 
Profesional de Artes y Ciencias de la Comunicación del Paraguay. Se especializó en Realización 
Documental en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de Baños, Cuba. Desde 
2006 vive en Barcelona donde obtuvo el Máster en Documental de Creación por la Universitat Pompeu 
Fabra con el desarrollo de “Cuchillo de Palo / 108”. Dirigió los 13 capítulos de la serie documental para 
televisión: “Historias del camino”,producida por Canal 4, Telefuturo.
Estudi Playtime
Productora independiente, establecida en Barcelona desde el 2004, creada con la intención de producir 
documentales de creación y distribuir proyectos y audiovisuales comprometidas con lo real, tanto a 
nivel estético como ético. Nuestra filosofía es desarrollar proyectos con fuerte potencial artístico y que 
revelen un punto de vista sólido sobre el mundo. 
Participación en festivales
World Premiere: Berlinale 2010, Mostra Panorama; Special Mention of the Jury, Festival Internacional 
de Cine de Guadalajara (México) 2010; 
Premios
Best Human Rights Film, BAFICI; Feisal Price for Best Documentary, Guadalajara; Biznaga de Plata 
for Best Documentary Film, Málaga; Special Mention of the Jury, Krakov; Premio Caracola Alcances 
for Best Documentary Film, Muestra Cinematográfica del Atlántico 2010; Best Documentary Film 
Section Investigations, DocLisboa; Special Price of the Jury, Festival Internacional de Cine de Cali; Best 
Documentary Film, Festival dei Popoli ; Prix Caméra Au Poing, Montreal International Documentary 
Festival ; Prix Atlantidocs Best Documentary Film, Atlantidocs, International Festival Documentary Film; 
Best Documentary Film, Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de la Habana.

Contacto ventas: 
+34 936664281 (fijo), +34 637925405 (móvil), marta@playtime.ca, marta@estudiplaytime.com
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EL CASAMIENTO

País: Uruguay
Duración: 72 min
Año de finalización: 2011
Idioma: Español
Género: Documental
Director: Aldo Garay
Compañía: Guazœ Media SRL
Link al Trailer: http://www.elcasamiento-film.com/trailer.html

Sinopsis 
La película narra la peculiar historia de amor y compañerismo entre Julia Brian -transexual uruguaya- e 
Ignacio González, un ex obrero de la construcción. Julia e Ignacio se conocieron hace 21 años en una 
plaza. Julia tiene 65 años. Ignacio tiene 75 años.

Aldo Garay
Aldo Garay nace el 5 de Octubre de 1969 en Montevideo, Uruguay. En 1990 comienza estudios en el 
área audiovisual. En1996 es becado por Televisión Española para realizar un curso de producción y 
dirección de ficción televisiva en Madrid, España. Desde 1998 hasta la actualidad trabaja en TV Ciudad 
como realizador. Ha realizado decenas de unitarios y ciclos de reportajes. Algunas de sus películas son: 
El casamiento (Documental, 2011), El círculo – co-director junto a José Pedro Charlo (Documental, 
2008). Esta película documental ha participado en 20 festivales internacionales, cosechando un sin 
número de Premios.

Participación en festivales
Festival Internacional de Cine en Guadalajara, 2011; Festival de Cine de M‡laga, 2011 (Espa–a); BAFICI 
2011 (Argentina); Festival de Lima 2011 (Perœ); SANFIC - Santiago Festival Internacional 2011 (Chile)

Premios
Biznaga de Plata - Premio especial del Jurado en el Festival de Málaga, 2011 (España); Mención - en la 
competencia “Derechos Humanos” del BAFICI, Argentina 2011.

Contacto ventas: 
+(598) 2915 6551 (fijo), +(598) 99 113 516 (móvil), Guazumedia@aol.com
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EL DESTELLO

País: Uruguay
Duración: 79 min / 56 min
Año de finalización: 2011
Idioma: Español. Subtitulos en inglés, portugués y francés.
Género: Documental
Director: Gabriel Szollosy
Compañía: Librecine

Sinopsis 
El farero de una isla sudamericana intenta escapar de la pobreza yéndose a la guerra del congo.

Gabriel Szollosy
Nacido en Montevideo en 1968. En 2008 su documental “El otro camino” producido por KelonMedia 
Entertainment fue ganador del Fipa d´Or, Grand Prize en el Festival Internacional de Programas 
audiovisuales (FIPA) en Biarritz (Francia). Entre sus producciones se encuentran el corto documental 
Domingueando,vendido al Canal Mezzo de Europa, y Cantata ciudad de Stalin, desarrollado en el marco 
del “2004 Discovery Campus Masterschool” fue estrenado en el DOKFilm Festival Leipzig 2007. Su 
última película, El destello, se está presentando en Festivales de primera categoría en el mundo.

Librecine
Productora de cine internacional con oficinas en Montevideo, Uruguay y Budapest, Hungría. La empresa 
fue fundada por la productora Anna Jancsó, el director Gabriel Szollosy y por el famoso director de 
fotografía Nyika Jancsó en Budapest en 2003. Nuestro equipo se especializa en producciones de 
cine y televisión para el mercado internacional. Nuestras películas y las coproducciones en las cuales 
participamos han sido proyectadas y galardonadas con premios en varios festivales internacionales. 

Participación en festivales
E tudo verdade, Bafici, Visions du Reel, Atlantidoc, Festival Int. de Uruguay.

Premios
Mejor documental uruguayo (Atlantidoc)

Contacto ventas: 
+(598) 4378 7065 (fijo), +(598) 99 344 058 (móvil), gabriel@librecine.com
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EL EDIFICIO DE LOS CHILENOS (Work in progress)

País: Chile
Duración: 96 min / 52 min
Año de finalización: 2010
Idioma: Español
Género: Documental
Director: Macarena Aguiló
Compañía: APLAPLAC
Link al Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=_42mTrNOD_s

Sinopsis 
A fines de los años 70’, los militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) exiliados en 
Europa regresaron a Chile a luchar clandestinamente contra la dictadura. Muchos de esos militantes 
tenían hijos que no podrían llevar con ellos. Para esos hijos nació el Proyecto Hogares, un espacio de 
vida comunitaria que reunió cerca de 60 niños que fueron cuidados por 20 adultos llamados Padres 
Sociales.

Macarena Aguiló
Nació en Chile en 1971 y es Comunicadora Audiovisual titulada en el Instituto Profesional Arcos. Desde 
1997 se desempeña como directora de arte y ambientadora de películas y series de televisión. Entre 
el año 2004 y 2010 realizó su ópera prima documental “El Edificio de los Chilenos”. Actualmente se 
desempeña como docente de ESOESACI y desarrolla su próximo proyecto documental “Divorcio”.

Premios
Gran Premio Festival Internacional de Documentales de Santiago FIDOCS 2010 /  Mención de Honor 
DOK Leipzig 2010 / Mejor documental Festival de Documentales de Chillán CHILEREALITY 2010 / 
2º Coral Documental Festival Internacional de Cine de La Habana 2010 / Mejor Documental Festival 
de Documentales de La Pintana PINTACANES 2010 / Premio “Franja Dictadura y Memoria” / Festival 
de Cine Social y DDHH de Valparaíso 2011 / Premio “Teens&Docs” DOCSBarcelona 2011 / Premio 
Especial del Jurado / Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias 2011 / Mejor Documental 
Mostra de Cine Latinoamericano de Cataluña 2011 / Mención de Honor Festival de Las Américas 2011, 
Austin, Texas / Nominado al Premio ALTAZOR 2011 al Mejor Documental Chileno

Contacto ventas: 
+(562) 8485325 (fijo), +(569) 99983357 (móvil), maguilomar@gmail.com
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EL LUGAR MáS PEQUEñO (Work in progress)

País: México
Duración: 104 min
Año de finalización: 2011
Idioma: Español subtitulos disponibles en inglés.
Género: Documental
Director: Tatiana Huezo
Compañía: Centro de Capacitación Cinematográfica A.C. y FOPROCINE
Link al Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=zc2parYytMs
Sinopsis 
Testimonio íntimo que muestra la capacidad del ser humano para sobreponerse a la tragedia.

Tatiana Huezo
Tatiana Huezo Sánchez nace en San Salvador el 9 de enero de 1972,  a los cuatro años de edad llega 
a la Ciudad de México, lugar en el que reside hasta terminar sus estudios universitarios. Directora y 
fotógrafa.  Egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica.  Ha dirigido y fotografiado diversos 
cortometrajes de ficción y documental. Ha sido becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, 
con el proyecto documental  “Retrato de Familia”  y posteriormente con una beca para estudios en el 
extranjero. De 2004 a 2006 reside en Barcelona y realiza el Master “Documental de Creación” en la 
Universidad Pompeu Fabra.
El Centro de Capacitación Cinematográfica
Se funda en 1975 con el objetivo de formar cineastas de alto nivel profesional en las áreas técnicas y 
artísticas de la cinematografía. Han egresado más de 30 generaciones de cineastas y ha obtenido más 
de un centenar de premios nacionales e internacionales. Éste es su primera Ópera Prima Documental.

Participación en festivales
Festival Ambulante, Febrero 2011, México / Visions du Reel, Nyon Suiza, Abril 2011 / Festival 
Internacional de Cine en Guadalajara, Marzo 2011, México / San Francisco Film Festival, Abril 2011, 
E.U. / Documenta Madrid, Mayo 2011, España. / Distrital, mayo 2011. Ciudad de México / Los Angeles 
Film Festival, Junio 2011, E.U. / 33th Moscow International Film Festival.
Premios
Grand Prix La Poste Suisse, Mejor largometraje / Vissions du Réel, SUIZA. 2011 / Premio del Jurado 
Interreligioso (SIGNIS) / Mejor largometraje. Vissions du Réel,  SUIZA. 2011 / Premio del Público, 
Documental de Creación. Documenta Madrid. 2011

Contacto ventas: 
+52 (55) 41550090 ext. 1813 (fijo), divulgación@elccc.com.mx
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EMPLEADAS Y PATRONES

País: Panamá
Duración: 58 min
Año de finalización: 2010
Idioma: Español - subtitulos inglés
Género: Documental
Director: Abner Benaim
Compañía: Apertura Film
Link al Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=3DQq0undZbI

Sinopsis 
Ricos y pobres, bajo el mismo techo, comparten vidas enteras y como consecuencia surgen lazos 
emocionales muy complejos.

Abner Benaim
Productor, Director y guionista Abner Benahim se ha convertido en una referencia del emergente cine 
de Panamá, donde nació en 1971 y donde tiene su centro de operaciones. Comenzó a los 28 años, 
estudiando Dirección de Cine y Cinematografia en Camera Obscura de Tel Aviv. De Tel Aviv dio un salto 
a la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños para estudiar Dirección de Actores con 
Marketa Krimbell, de la NY University. En 2004 Abner funda en Panamá la productora Apertura Films y 
comienza a producir.

Apertura Films 
Una de las productoras independientes más activas en Panamá. Su equipo de profesionales, con la 
combinación de audacia y experiencia necesarias, es especialista en la producción de filmes de autor, 
de ficción y documentales.

Participación en festivales
IDFA 2010, Doc Barcelona, Hot Docs, DOXA, Antenna Documentary Festival, Cinema Mondial Tour 
Africa 2011

Contacto ventas: 
+43 720 34 69 34 (fijo), + 43 676 556 34 88 (móvil), andrea@autlookfilms.com
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LA FALTA QUE ME HACE

País: Brasil
Duración: 85 min
Año de finalización: 2009
Idioma: Portugués
Género: Documental
Director: Marilia Rocha
Compañía: Teia Filmes
Link al Trailer: http://www.mariliarocha.com/trabalhos/falta/

Sinopsis 
Durante un invierno, rodeadas por la Sierra del Espinhaço, un grupo de muchachas vive el fin de su 
juventud. Un romanticismo imposible deja marcas en sus cuerpos y en el paisaje a su alrededor.

Marilia Rocha
Marília Rocha vive y trabaja en Belo Horizonte, MG. Es máster en Comunicación Social por la UFMG y 
una de las fundadoras del núcleo “Teia”. Sus primeras películas, Aboio y Acácio, fueron exhibidas en 
festivales y muestras de cine en diversos países, como el “Museo de Arte Moderno de Nueva York (EUA), 
Es Tudo Verdade (Brasil), Festival de Rotterdam (Holanda), Bafici (Argentina), Festival de Guadalajara 
(México), Doclisboa (Portugal), entre otros. La falta que me hace es su tercer largometraje.

Participación en festivales
39º Film Festival Rotterdam (Holanda) / 12º BAFICI - Buenos Aires Festival Internacional de Cinema 
Independente (Argentina) / 8º  DocLisboa - Festival Internacional de Cinema (Portugal) / 14º RIDM 
- Rencontres Internationales du Documentaire de Montréal (Canadá)

Premios
Prêmio do Júri de Melhor Filme Latino-Americano no 5º Festlatino (São Paulo, 2010) / Prêmio Especial 
do Júri no 14º Forumdoc – Festival do Filme Documentário e Etnográfico – Fórum de Antropologia, 
Cinema e Vídeo (Belo Horizonte, 2010)

Contacto ventas: 
+(55) 31 2127-4979 (fijo), +(55) 31 84512474 (móvil), luana@teia.art.br
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UN ABRIGO SILENCIOSO

País: Suiza
Duración: 77 min
Año de finalización: 2010
Idioma: Suizo alemán. Subtítulos en alemán, francés, inglés y español
Género: Documental
Director: Ramòn Giger
Compañía: Vivisue Film
Link al Trailer: http://www.romanfilm.com/

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

Ramòn Giger
Ramòn Giger was born on December 2, 1982 and grew up in the canton of Appenzell in Eastern 
Switzerland. He attended a foundation course in art and design in St.Gallen, Switzerland, where he 
dedicated himself primarily to the medium of photography. He went on to deepen his knowledge  on the 
«moving image» course at the Basel School of Design in Basel, Switzerland. Completing his civil service 
(an alternative to mandatory military service) in a home for disabled people, Giger got to know his future 
protagonist, the autistic Roman. From their working together developed the documentary A Still Jacket. 
Ramon Giger lives and works in Basel, Switzerland.

Participación en festivales
17º Festival Internacional de Cine “Visions du Réel”, 33º Festival Internacional de Documentales 
“Cinéma du Réel”, y 4º “Nonfiktionale” (Bad Aibling, Alemania).

Premios
Mención especial del jurado en “Nueva mirada” y “Cine suizo”, Visions du Réel (Suiza, 2011); Mención 
especial, Cinéma du Réel (Francia, 2011); Premio de la Ciudad, Nonfiktionale (Alemania, 2010).

Contacto ventas: 
+(41)786296378 (fijo), (móvil), info@einruhigejacke.ch, info@kloosundco.de, info@cineworx.ch
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UM LUGAR AO SOL

País: Brasil
Duración: 66 min
Año de finalización: 2009
Idioma: Portugués - subtítulo en español, inglés y francés
Género: Documental
Director: Gabriel Mascaro
Compañía: Desvia / Simio Filmes
Link al Trailer: http://gabrielmascaro.com/blog/2010/07/31/um-lugar-ao-sol/
Sinopsis 
Através dos depoimentos dos moradores de cobertura, o documentario Um Lugar ao Sol traz um rico 
debate sobre desejo, visibilidade, insegurança, status e poder, e constrói um discurso sensorial sobre 
o paradigma arquitetônico e social brasileiro.

Gabriel Mascaro
Vive e trabalha no Recife. Se formou em Comunicação, integra o coletivo Símio Filmes e a produtora 
Desvia. Co-dirigiu o documentário e dirigiu o documentário Um Lugar ao Sol, exibido em mais de 40 
festivais internacionais, com seis premio e destaque nas revistas Variety e Cahiers du Cinema. Dirigiu 
o curta ‘As Aventuras de Paulo Bruscky’ e o longa-metragem ‘Avenida Brasília Formosa’. Atualmente 
desenvolve seu primeiro longa de ficção, o Valeu Boi!, com apoio do Hubert Bals Fund e Ibermedia.
Simio Filmes
Atuando desde 2004 como produtora de cinema e vídeo com sede em Pernambuco, apresenta uma 
trajetória marcada pelo desenvolvimento de um trabalho autoral de ampla repercussão nacional e 
internacional. Tendo em seu portifólio curtas e longas-metragens com ampla inserção no circuito de 
festivais de cinema e vídeo, também realiza vídeos institucionais e registro de eventos.

Participación en festivales
Visions du Reel (Switzerland), Los Angeles Film Festival, Munich International Film festival, CPH:DOX 
(Denmark), I Semana dos Realizadores do Rio de Janeiro, Havana Film Festival
Premios
BAFICI - Buenos Aires - Menção especial; FIDOCS – Festival de Documentário do Chile - Prêmio do Júri; 
Festival Internacional de Filme Etnográfico - Prêmio Manuel Diégues Júnior de Concepção e Realização; 
II Festival do Filme Etnográfico do Recife - Prêmio Melhor Filme Etnográfico; 5º Festival Nacional de 
Cinema e Vídeo dos Sertões - Prêmio Melhor Filme (Júri Popular) e Prêmio de Melhor Montagem (Júri 
Oficial); Prêmio Manuel Diégues Júnior 2009 - concepção e realização - AM

Contacto ventas: 
+55 81 3222 2369 (fijo), +55 81 9913 4551 (móvil), gabrielmascaro@gmail.com

top docs

www.gabrielmascaro.com
http://gabrielmascaro.com/blog/2010/07/31/um-lugar-ao-sol/
mailto:gabrielmascaro@gmail.com
http://www.docmontevideo.com




televisoras participantes

�5

Canal 7 (Argentina)
www.tvpublica.com.ar

Alejandro Fernández Moujan
Responsable Área 
Cine Ficción y Documental

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

Canal Encuentro (Argentina)
www.encuentro.gov.ar

Verónica Fiorito
Directora

Encuentro es el primer canal de televisión creado por el Ministerio de Educación de la República Argentina. Funciona en 
el marco de Educ.ar, Sociedad del Estado, y comenzó su transmisión el 5 de marzo de 2007. Se dirige a todo el público 
y constituye además, una importante herramienta para la comunidad educativa. Es un canal federal convirtiéndose en un 
servicio público de comunicación que no posee publicidad. Emite las 24 horas y se completa con el portal de Internet 
www.encuentro.gov.ar, que vincula la televisión con las TIC para generar un espacio de convergencia. Sus contenidos 
son educativos y culturales producidos especialmente en la Argentina o adquiridos a las más prestigiosas productoras 
de América Latina y del mundo. Las ciencias, los personajes históricos, la geografía, la literatura, el cine, la salud y el 
deporte son protagonistas de la pantalla. La realidad argentina y latinoamericana ocupa, también, un espacio destacado 
en la señal.

Julieta Pizzarello
Productora Ejecutiva

Colsecor (Argentina)
www.colsecor.com.ar

Alberto Calvo
Director de Programación

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

INCAA TV (Argentina)
www.incaatv.gov.ar

Eduardo Raspo
Director Ejecutivo

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

Marcelo Schapces
Productor Ejecutivo
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History Channel (Argentina)
www.tuhistory.com 

Miguel Brailovsky
Vicepresidente de Programación y Producción para Latinoamérica

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

Bolivia TV (Bolivia)
www.boliviatv.bo

Ruben Chacón
Jefe de Programación

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

TV Brasil - EBC (Brasil)
www.tvbrasil.org.br

Rogério Brandão
Director de Programación y Producción

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

TV Cultura (Brasil)
www.tvcultura.com.br

Renato Nery
Gerencia de coproducción y políticas públicas

La Fundación Padre Anchieta es una proveedora de contenidos multiplataforma que, para cumplir su misión de formación 
de la ciudadanía, cuenta con una de las principales televisoras públicas brasileñas, la TV Cultura. Compuesta por el canal 
infantil de TV por asignatura TV Rá Tim Bum y las radios Cultura AM y FM.
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TV Cámara (Brasil)
www.tv.camara.gov.br

Silvério Rios
Jefe de Sección Teleperiodismo

Televisora pública creada para transmitir las sesiones del Parlamento brasileño. Actualmente está consolidado como un 
canal público de información a la ciudadanía y un vínculo de promoción de los valores nacionales. TV Cámara tiene como 
objetivo ofrecer una alternativa de buena programación y difundir valores éticos, artísticos y culturales de Brasil. Además 
de exhibir las sesiones parlamentarias, sus equipos de periodismo acompañan el trabajo de las comisiones permanentes, 
seminarios y cualquier manifestación de interés público.

TAL (Brasil)
www.tal.tv

Organización sin fines de lucro, para promover la cooperación entre los canales de televisión pública y cultural. Se trata 
de una plataforma para el intercambio de contenidos audiovisuales con más de 200 miembros en América y la Península 
Ibérica, compuesta por canales de televisión cultural, organizaciones educativas y productoras independientes.

Orlando Senna
Presidente

Malu Viana Batista
Directora Ejecutiva

Nicolás Schonfeld 
Director de Red

Heloísa Jinzenji
Directora 
Administrativo-financiera

Ricardo xavier 
Director de Programación

Mariana Oliva 
Directora de 
Proyectos Especiales

Fernando Nogueira
Director de Operaciones

Señal Colombia (Colombia)
www.senalcolombia.tv

Paula Arenas
Asesora de contenidos para 
radio y televisión de RTVC

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

Claudia Rodríguez
Representante internacional
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Canal 13 (Costa Rica)
www.sinart.go.cr

Danny Hernández
Director

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

Canal 15 UCR (Costa Rica)
www.canal15.ucr.ac.cr

Ana xóchitl Alarcón
Directora 

Canal educativo y cultural de la Universidad de Costa Rica. Con programas producidos con base en el conocimiento, 
responsabilidad y creatividad, a través de producciones propias y co-producciones, y mediante la adquisición de derechos 
de programas nacionales e internacionales. Canal 15 programa contenidos sobre: la música y sus intérpretes, las 
tradiciones y lo auténticamente nacional, la cultura y sus manifestaciones, la naturaleza y sus beneficios, la ciencia y sus 
avances y el cine y su concepción.

Ecuador TV (Ecuador) Marcelo del Pozo
Director de Producción y Programación

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

Al Jazeera (Estados Unidos)
english.aljazeera.net

Jean Garner
Acquisitions and Commissioning producer

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

Claire Aguilar
Vicepresidenta de programación

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

POV-PBS (Estados Unidos)
pov.org

Simon Kilmurry
Director Ejecutivo

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

Canal 22 (México)
www.canal22.org.mx

Magdalena Acosta
Subdirectora General de Programación y Producción

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

Canal 11  (México)
oncetv-ipn.net

Alfredo Marrón
Director de Producción

Once TV México, del Instituto Politécnico Nacional, inició sus transmisiones el 2 de marzo 1959, lo que la convierte en la 
televisora de servicio público más antigua de América Latina. A lo largo de este tiempo, se ha destacado por trasmitir una 
programación rica y variada con miras a satisfacer las necesidades de entretenimiento de los televidentes con programas 
de calidad, así como información veraz y objetiva.
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TV Pública  (Paraguay) Marcelo Matinessi
Director Ejecutivo

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

TNU (Uruguay)
www.tnu.com.uy

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

Virginia Martínez
Directora

Carolina Guadalupe
Programación

Alina Bazzani 
Asistente de 
Programación

Mariana Díaz
Programación / 
Producción

tevé Ciudad (Uruguay)
www.teveciudad.com

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

Fernando Domínguez
Coordinador general

Aldo Garay
Director de contenidos

Canal 10 (Uruguay)
www.canal10.com.uy

Agustina Chiarino
Productora

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

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

Canal 12 - La Tele  (Uruguay)
www.teledoce.com

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

Canal 20 - TCC  (Uruguay)
www.tcc.com.uy/canal-20

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

Adinet TV (Uruguay)
adinettv.com.uy

Pablo Rodríguez
Gerente Área Valor Agregado y Contenidos

Adinet TV es un servicio pensado para trasmitir video a través de Internet. El objetivo es ofrecer una gama de contenidos 
nacionales, tanto para usuarios en Uruguay como en el extranjero.
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Canal Ceibal (Uruguay) Blanca Rodríguez
Responsable de Comunicación

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

DOCTV Latinoamérica  
(Uruguay)
doctvlatinoamerica.org

DOCTV es un programa de fomento a la producción y teledifusión del documental latinoamericano. Surge como iniciativa de 
la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica – CACI y la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano. 
La RED Doctv es una alianza estratégica, actualmente conformada por quince países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.

Alicia de Oliveira 
Madeira
Coordinadora General

Sandino Saravia 
Vinay
Coordinador General

Andrea Franco
Producción

Soledad Gonzalez 
Baica
Producción

Uruguay Film Commission  (Uruguay)
www.uruguayfilmcommission.com.uy

Uruguay Film Commission & Promotion Office es un mecanismo de promoción de locaciones uruguayas como escenario 
para producciones extranjeras, y un instrumento de proyección internacional para las producciones nacionales.
Buscamos reflejar la riqueza de Uruguay como escenario, la capacidad profesional y técnica, y el talento de nuestras 
producciones. Nuestro principal desafío es posicionar al Uruguay y su audiovisual en el escenario internacional.

Lucila Bortagaray Komai Garabelli

Uruguay Film Commission  (Uruguay)
www.uruguayfilmcommission.com.uy

Rodrigo Márquez
Coordinador
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Vive TV (Venezuela)
www.vive.gob.ve

Carlos Nuñez
Coordinación de Producción Independiente y Externa

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

CADU - Cámara Audiovisual 
del Uruguay  (Uruguay)
www.audiovisual.com.uy/es/camara-
audiovisual-de-uruguay.html

Diego Robino
Presidente 

Andrés Varela
Vicepresidente

Sebastián Collazo 
Asistente de comunicación
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