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DocMontevideo es coorganizado con el 
Instituto de Cine y Audiovisual del Uru-
guay (ICAU) y la Oficina de Locaciones 
Montevideanas de la Intendencia de 
Montevideo.

ICAU
Dirección: Juan Carlos Gómez 1276
Teléfono +598 29157469 - 2915 5125
icau@mec.gub.uy

loCACIonES MonTEvIDEAnAS
Dirección: Juan Carlos Gómez 1276
teléfono +598 2916 6197
infolocaciones@imm.gub.uy

prEnSA
prensa@docmontevideo.com

ACrEDITACIonES
acreditaciones@docmontevideo.com

InvITADoS
invitados@docmontevideo.com

SEDES 
DOCMONTEvIDEO
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este espacio nació con la intención de 
abrir, promover y fortalecer el diálogo 
entre las televisoras de América Latina 
y los productores independientes, 
partiendo de tres ejes centrales: 
formación, mercado y construcción de 
redes. 

Durante estos años las actividades 
del DocMontevideo fueron creciendo 
y consolidándose en diálogo con el 
entorno y la demanda. hoy las mismas 
acompañan las diferentes etapas de 
la cadena de valor de la producción 
documental, desde el desarrollo y 
financiamiento, hasta el montaje, la 
exhibición y comercialización.

este año consolidamos el puente 
creado con europa, recibiendo a los 
tres festivales más importantes: IDFA, 
Sheffield y DokLeipzig. Los canales de 
TV de América Latina llegan para las 

actividades de mercado y su reunión 
anual de la red TAL, incorporamos una 
nueva actividad junto al british Council y 
nos reencontramos con muchos amigos 
del Doc como Andrés Di Tella, eryk Rocha 
y bruni burres. También llegan nuevos 
visitantes destacados, entre ellos Giba 
Assis, Liz McIntyre y Alan berliner. Son 
diez días intentsos de actividades para 
reinventarnos desde la creación. 

esperamos que este frio 
DocMontevideano estimule los 
encuentros y la confraternización. 

De la revelación a la promesa... nos 
encontramos en el DOC.

lUIS GonzálEz zAFFAronI
Dirección Ejecutiva 

Doc Montevideo

BIENvENIDOS A lA 
OCTAvA EDICIÓN DEl 

DOCMONTEvIDEO  

| www.docmontevideo.com16
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encuentro documental de televisoras 
públicas de latinoamérica, es el eje 
principal de un DOC MOnTeVIDeO 
que se ha trasnformado en uno de los 
principales soportes, junto a otros, de la 
internacionalización del URUGUAy y su 
diseño de políticas que desde lo privado 
y lo público, resultan en un repertorio 
donde la sintonía genera resultados 
concretos y proyecciones de mediano y 
largo plazo.

De todas formas, el desarrollo de esta 
actividad, ha hecho que dicho eje se 
haya ensanchado y multiplicado en una 
gran gama de oportunidades y desafíos 
que hoy resultan en un verdadero 
centro de actividades del documental 
latinoamericano e internacional.

La realidad de los últimos años demuestra 
objetivamente que el documental regional 
se trasnformó, en suma de lo mucho que 
la actividad ha dado en la historia, en 
un punto significativamente elevado del 
conjunto de la actividad cinematográfica 
y audiovisual. Presencia en diversas 
pantallas y plataformas, constante 
desempeño en salas del circuito comercial 
-todo un fenómeno- y buenos niveles 
de contacto con el público, dan cuenta 
del claro vínculo con nuestras culturas y 
nuestras sociedades.
el Instituto del Cine y Audiovisual del 
Uruguay, que impulsó y acompaña al Doc 

Montevideo desde sus prolegómenos, 
siente la enorme responsabilidad de dar 
sostenibilidad a la proyección de nuestro 
cine y audiovisual en el plano nacional 
e internacional. es una combinación 
inseparable que guarda estricta relación 
con uno de los objetivos centrales de las 
políticas públicas, que es la generación 
de condiciones para que más y mejores 
contenidos puedan ser una opción 
concreta para los ciudadanos.

Sabemos que la mejor defensa de 
la diversidad cultural, mucho más 
en el nuevo escenario digital, es el 
fortalecimiento de nuestras mejores 
expresiones de identidad para lograr 
mejores equilibrios en un mercado global 
generalmente pautado por la uniformidad.

Queremos dar la bienvenida nuevamente 
a quienes ya disfrutan y acompañan este 
encuentro y a aquellos que se suman 
con espectativas diversas. Al mismo 
tiempo los queremos comprometer a 
ser constructores de este puente que 
requiere de pilares que seguramente 
estarán en los proyectos que se puedan 
concretar durante estos días.

Seguimos...

Martin PaPich
Director instituto de cine y 

audiovisual del Uruguay
Ministerio de Educación y cultura

INTRODUCCIÓN

DOC MONTEvIDEO:  
8 AÑOS CONSTRUYENDO 

PUENTES

www.docmontevideo.com | 17
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este año Montevideo vuelve a abrir sus 
puertas al documental. escenario o esce-
nografía, la ciudad enmarca la discusión 
y reflexión sobre la producción de cine 
de no ficción contemporáneo, recibiendo 
a autores consagrados y nuevos realiza-
dores que trabajan por realizar su primer 
película.

La ciudad apuesta por la cultura y su 
desarrollo, la producción de diversidad y 
pensamiento sobre la realidad. Creemos 
que DocMontevideo, a lo largo de estos 
ocho años, ha significado un espacio de 
concreción de estas ideas y desde la In-
tendencia de Montevideo apostamos por 
ello un año más.

La Unidad de Gestión y Fomento Au-
diovisual del Departamento de Cultura 
(Locaciones Montevideanas) trabaja 

todos los días para que la ciudad sea 
un espacio filmable y nuestra identidad 
quede grabada en películas e imágenes 
en movimiento.

Ser herramienta de expresión, ser her-
ramienta de producción y ventana de 
exhibición. Volvemos a aquello de ser 
escenario. 

esperamos que este año el DocMon-
tevideo sea un lugar de encuentro e 
inspiración una vez más. bienvenidas y 
bienvenidos.

GisElla PrEvitali
coordinadora Unidad de Gestión y 

Fomento audiovisual 
Departamento de cultura

| www.docmontevideo.com18
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INTRODUCCIÓN

La Asociación de Productores y Realiza-
dores de Cine del Uruguay (ASOPROD) 
nació en 1994 con el objetivo de promover 
la producción del cine nacional, tanto de 
ficción como documental y animación. Sus 
más de dos décadas de existencia tienen 
mucho que ver con un importante suceso 
cultural de nuestra historia reciente: tener 
una producción sostenida de películas 
nacionales, cada vez más diversa y profe-
sional.
 
La actividad audiovisual es un área es-
tratégica del mundo actual, una industria 
en constante crecimiento y con alto valor 
agregado que fomenta el desarrollo social 
y cultural de los ciudadanos.
 
Tras los momentos difíciles atravesados 
por nuestro sector en los últimos tiempos, 

en este 2016 llegamos a un momento 
crucial donde a todos nos corresponde 
redoblar los esfuerzos que permitan re-
tomar el crecimiento de la producción na-
cional con la imprescindible participación 
de la televisión pública y cultural.
 
en este marco, DocMontevideo se ha 
consolidado como un ineludible punto de 
referencia para el intercambio y la reflex-
ión entre los hacedores locales e interna-
cionales del sector.
Como cada julio, celebramos con enorme 
alegría una nueva edición del Doc, e invita-
mos a todos a disfrutar de este fermental 
encuentro que combina creación, for-
mación, industria y exhibición.

www.docmontevideo.com | 19
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Desde la Cámara Audiovisual del Uru-
guay apoyamos enfáticamente esta 
fiesta del audiovisual, tanto por sus 
valores intrínsecos, como por la conflu-
encia de objetivos que compartimos.

DocMontevideo aspira a promover el 
desarrollo de la actividad audiovisual 
en nuestro país, y hacia el exterior, 
el mismo fin que persigue nuestra 
cámara. Cada documental aspira a de-
jar una huella en el relato de la humani-
dad. DocMontevideo logra que esta 
aspiración sea posible

La Cámara Audiovisual del Uruguay 
es una asociación civil de empresas e 
instituciones cuyo foco de interés es la 
dinamización de la actividad audiovisu-
al en Uruguay.

Sus asociados participan de la perma-
nente interacción con el conjunto del 
tejido empresarial del audiovisual así 
como con las instituciones públicas y 
privadas que dan el necesario soporte 
a la actividad, siendo artífices y benefi-
ciarios directos de los avances que se 
logran en el trabajo conjunto.

Para esto, la Cámara Audiovisual del 
Uruguay se desenvuelve en las áreas 
del relacionamiento institucional, la for-
mación profesional y la profundización 
de mercados.

Entre los objetivos que marcan sus 
estatutos se cuentan: El fomento de 
la internacionalización del sector. El 
intercambio de experiencias empresar-
iales y profesionales.  La elaboración de 
proyectos estratégicos para el desar-
rollo de sus asociados. La interacción 
con instituciones públicas y privadas de 
interés para el sector. El intercambio 
de información para un mayor nivel 
decompetitividad de sus asociados. El 
desarrollo y perfeccionamiento de las 
técnicas, métodos y actividades vincula-
das con el estudio, diseño, realización, 
difusión, preservación y comercial-
ización del audiovisual. La búsqueda 
de asesoramiento legal, tributario y 
económico, financiero para sus aso-
ciados. La defensa de los derechos 
de propiedad sobre el audiovisual en 
todas sus formas y orígenes.

| www.docmontevideo.com20
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En la edición del año 2014, Doc Monte-
video inauguró el Rough Cut Lab, y a no-
sotros, unos 15 editores uruguayos que 
participamos de la experiencia, nos cam-
bió la vida. Por primera vez en nuestro 
país, asistimos a un espacio de estudio 
del montaje, pensado como instrumento 
narrativo central en la creación de una 
película. El maestro que nos guió esa pri-
mera edición, fue Niels Pagh Andersen, 
montajista danés con más de 30 años de 
experiencia.

Además de transmitirnos sus enseñan-
zas, mostrando generosamente su 
método de trabajo, Niels nos alentó a 
que nos organizáramos como editores. 
Primero unos pocos trasnochados en 
charlas de bar, y luego en reuniones cada 
vez más numerosas, empezamos a soñar 
con esa organización. No queríamos 
poner la carreta delante de los bueyes, y 
enfrascarnos en discusiones sobre el tipo 
de institución que nos debía agrupar. 
Primero queríamos hacer, compartir 
conocimientos. Nos bautizamos Editores 

Organizados del Uruguay (EOU).
Iniciamos una serie de charlas donde al-
guno de nosotros compartía su experien-
cia particular de trabajo, tanto en ficción 
como documental. La formación, ese ha 
sido nuestro norte desde el principio.
A principios de 2016 trajimos a César 
Custodio a darnos una charla en un fin 
de semana, montajista presidente de la 
SAE, con la fuerza económica de todos 
los integrantes interesados.

Estamos muy agradecidos por el espacio 
que Doc Montevideo nos dá con el Rough 
Cut Lab, a su vez, con la directoria del 
CCE que nos dá el espacio para desarrol-
lar nuestras charlas.

En esta nueva edición nuestra misión es 
encontrar, compartir y conectarnos con 
otros colegas latinoamericanos y locales.

¡Salud!

EDitOrEs OrGaniZaDOs

INTRODUCCIÓN
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SAB 
23

DOM 
24

lUN 
25

09:00

9:30 - 13:00

15:00 - 18:30

9:30 - 13:00  
15:00 - 18:30

9:30 - 12:30

12:30 - 13:00

15:00 - 18:30

18:30 - 19:00

CCE

Auditorio - CCE

Auditorio - CCE

Auditorio - CCE

SAlA ZAvAlA MuniZ 
tEAtro SolíS

SAlA ZAvAlA MuniZ 
tEAtro SolíS

SAlA ZAvAlA MuniZ 
tEAtro SolíS

SAlA 
dElMirA AguStini 

tEAtro SolíS

ACREDITACIONES

MASTER ClASS CON  
GIBA ASSIS

CONFERENCIA: PRODUCCIÓN 
DE IMPACTO CON  
PAUlA vACCARO

OUTREACH AND ENGAGEMENT: 
NUEvA vENECIA

DIálOGO DOCUMENTAl CON 
ERYK ROCHA

MESA RETINA lATINA

DIálOGO DOCUMENTAl CON 
MARTA ANDREU

MASTER ClASS CON  
ANDRéS DI TEllA

diAS HorArioS SAlA ACtividAd

EXHIBICIÓN: 327 CUADERNOS. 
(ARG) DIR. ANDRéS DI TEllA

EXHIBICIÓN: JONAS Y El  
CIRCO SIN lONA (BRA)  

DIR. PAUlA GOMES
EXHIBICIÓN: 35 Y SOlTERA. 

(ARG, URU, ITA, IND)  
PAUlA SCHARGORODSKY

EXHIBICIÓN: 
CINEMA NOvO (BRA). 

DIR. ERYK ROCHA

SAlA ZitArroSA19:00

21:00 SAlA ZitArroSA

21:00 SAlA ZitArroSA

19:00 SAlA ZitArroSA

21:00 SAlA ZitArroSA EXHIBICIÓN: NUEvA vENECIA. 
(URU, COl, MEX) DIR. 

EMIlIANO MAzzA DE lUCCA

19:00 SAlA 
dElMirA AguStini 

tEAtro SolíS

CEREMONIA DE APERTURA 
DOCMONTEvIDEO
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MAR
26

MIéRC
27

JUEv 
28

vIERN 
29

9:30 - 11:00 

11:30 - 12:00

12:00 - 13:00

15:00 - 15:30

15:30 - 16:00

16:00 - 18:00

15:00 - 18:30

SAlA ZAvAlA MuniZ 
tEAtro SolíS

SAlA ZAvAlA MuniZ 
tEAtro SolíS

SAlA ZAvAlA MuniZ 
tEAtro SolíS

Auditorio - torrE 
EjECutivA

Auditorio - torrE 
EjECutivA

Auditorio - torrE 
EjECutivA

SAlA dElMirA AguStini 
 tEAtro SolíS

SAlA dElMirA AguStini 
 tEAtro SolíS

torrE EjECutivA 
PrESidEnCiA dE lA 

rEPúbliCA

SAlA ZAvAlA MuniZ 
tEAtro SolíS

SAlA ZAvAlA MuniZ 
tEAtro SolíS

SAlA ZAvAlA MuniZ 
tEAtro SolíS

SAlA ZAvAlA MuniZ 
tEAtro SolíS

ESTUDIO DE CASO POR 
DOKlEIPzIG

DISTRIBUCIÓN DIGITAl POR 
FáBIO lIMA

ESTUDIO DE CASO DOCTv  
lATINOAMéRICA

PRESENTACIÓN SHEFFIElD 
DOC/FEST

PRESENTACIÓN IDFA

CONFERENCIA AGENTES DE 
vENTAS

PITCHING SERIES  
(PREvIA INSCRIPCIÓN)

PITCHING DOCUMENTAl

CONFERENCIA NARRATIvAS 
INMERSIvAS

BRINDIS DOCTv  
lATINOAMéRICA

diAS HorArioS SAlA ACtividAd

EXHIBICIÓN: lOS DE SIEMPRE 
(URU) JOSé PEDRO CHARlO

EXHIBICIÓN: PRIMO lEJANO. 
(EEUU) AlAN BERlINER

MASTER ClASS CON  
AlAN BERlINER

PREMIOS TAl

DIálOGO DOCUMENAl CON 
MARTA ANDREU

CEREMONIA DE ClAUSURA  
DOCMONTEvIDEO 

EXHIBICIÓN: OlEG Y lAS 
RARAS ARTES. (ESP)  

ANDRéS DUqUE

SAlA ZitArroSA

SAlA ZitArroSA

19:30

20:30

20:00

9:30 - 13:00 
15:00 - 18:00

9:30 - 13:00 
14:30 - 18:00

21:30

21:00

9:30 - 13:00

15:00 - 18:30

19:00

SAlA ZitArroSA

SAlA dElMirA AguStini 
 tEAtro SolíS

WORKSHOP DOCUMENTAl
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MIéRC
27

15:00 - 18:30

16:00 -18:00

MEETINGS

CONFERENCIA AGENTES DE 
vENTAS

diAS HorArioS SAlA ACtividAd
MEETINGS 

19:00 SAlA 
dElMirA AguStini 

tEAtro SolíS

CEREMONIA DE APERTURA 
DOCMONTEvIDEO 2016

20:00 SAlA 
dElMirA AguStini 

tEAtro SolíS

SAlA 
dElMirA AguStini 

tEAtro SolíS

Auditorio  
torrE EjECutivA

SAlA  
dElMirA AguStini 

tEAtro SolíS

SAlA 
dElMirA AguStini 

tEAtro SolíS

BRINDIS DOCTv 
lATINOAMéRICA

JUEv 
28

MEETINGS

CEREMONIA DE ClAUSURA
DOCMONTEvIDEO 2016

(*) La acreditación a los Meetings ofrece acceso a todas las 
actividades del Pitching Documental

lUN 
25

vIERN 
29

9:30 - 13:00

19:00

MAR 
26
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(*) La acreditación al Pitching Series ofrece acceso a las actividades 
del Workshop Documental

SAB 
23

lUN 
25

DOM 
24

MAR 
26

JUEv 
28

9:30 - 18:30 

9:30 - 18:30 

9:30 - 18:30 

15:00 - 18:30

SAlA CAbildo 
HotEl nH ColuMbiA

SAlA CAbildo 
HotEl nH ColuMbiA

SAlA CAbildo 
HotEl nH ColuMbiA

SAlA dElMirA AguStini 
 tEAtro SolíS

SAlA dElMirA AguStini 
 tEAtro SolíS

TAllER PITCHING SERIES

TAllER PITCHING SERIES

diAS HorArioS SAlA ACtividAd
PITCHING SERIES

CEREMONIA DE ClAUSURA  
DOCMONTEvIDEO 2016 

20:00

9:30 - 13:00

SAlA dElMirA AguStini 
 tEAtro SolíS

TAllER PITCHING SERIES

CEREMONIA DE APERTURA 
DOCMONTEvIDEO 2016

SAlA 
dElMirA AguStini 

tEAtro SolíS

19:00

PITCHING SERIES  

MEETINGS CON DECISION 
MAKERS

vIERN 
29

SAlA dElMirA AguStini 
 tEAtro SolíS

BRINDIS DOCTv  
lATINOAMéRICA

19:00MIéRC
27
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MIéRC
20

JUEv 
21

vIERN 
22

SAB 
23

DOM 
24

lUN 
25

MAR
26

10:00 - 18:30

10:00 - 18:30

10:00 - 18:30

10:00 - 18:30

10:00 - 18:30

10:00 - 13:00

10:00 - 18:30

15:00 - 18:30

9:30 - 13:00

9:30 - 13:00

CCE

CCE

CCE

CCE

CCE

CCE

CCE

SAlA ZAvAlA MuniZ 
tEAtro SolíS

SAlA ZAvAlA MuniZ 
tEAtro SolíS

SAlA 
dElMirA AguStini 

tEAtro SolíS

TAllER DE ESCRITURA 
PITCHING DOCUMENTAl

TAllER DE ESCRITURA 
PITCHING DOCUMENTAl

TAllER DE ESCRITURA 
PITCHING DOCUMENTAl

TAllER DE ESCRITURA 
PITCHING DOCUMENTAl

TAllER DE ESCRITURA 
PITCHING DOCUMENTAl

ENTRENAMIENTO PARA El 
PITCHING

ENTRENAMIENTO PARA El 
PITCHING

ENSAYO DEl PITCHING

PITCHING DOCUMENTAl

MEETINGS CON DECISION 
MAKERS

diAS HorArioS SAlA ACtividAd

MIéRC
27

JUEv 
28

vIERN 
29

19:00 SAlA 
dElMirA AguStini 

 tEAtro SolíS

BRINDIS DOCTv  
lATINOAMéRICA

PITCHING DOCUMENTAl

20:00 SAlA 
dElMirA AguStini 

tEAtro SolíS

CEREMONIA DE ClAUSURA
DOCMONTEvIDEO 2016

18:30 - 19:00 SAlA 
dElMirA AguStini 

tEAtro SolíS

MESA RETINA lATINA

19:00 SAlA 
dElMirA AguStini 

tEAtro SolíS

CEREMONIA DE APERTURA 
DOCMONTEvIDEO
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lUN 
25

MIéRC
27

MAR 
26

9:30 - 13:00

14:30 - 17:30

9:30 - 13:00 
14:30 -17:30

SAlA ZAvAlA MuniZ 
tEAtro SolíS

SAlA trEintA y 
trES - HotEl nH 

ColuMbiA

SAlA trEintA y 
trES - HotEl nH 

ColuMbiA

TAllER DE PRODUCCIÓN DE 
IMPACTO

CONFERENCIA: PRODUCCIÓN 
DE IMPACTO

TAllER DE IMPACTO

diAS HorArioS SAlA ACtividAd
PRODUCCIÓN DE IMPACTO

19:00 SAlA 
dElMirA AguStini 

tEAtro SolíS

CEREMONIA DE APERTURA 
DOCMONTEvIDEO 2016

SAlA dElMirA 
AguStini 

 tEAtro SolíS

BRINDIS DOCTv  
lATINOAMéRICA

19:00

20:00 SAlA 
dElMirA AguStini 

tEAtro SolíS

CEREMONIA DE ClAUSURA
DOCMONTEvIDEO 2016

vIERN 
29

Actividad organizada por el British Council en el marco del 
DocMontevideo.
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Tv PARTICIPANTE

MIéRC
27

diAS SAlA ACtividAd
SAlA 

dElMirA AguStini 
tEAtro SolíS

CEREMONIA DE APERTURA 
DOCMONTEvIDEO 2016

SAlA 
dElMirA AguStini 

tEAtro SolíS

SAlA ZAvAlA MuniZ
tEAtro SolíS

SAlA 
dElMirA AguStini 

tEAtro SolíS

BRINDIS DOCTv 
lATINOAMéRICA

PITCHNG DOCUMENTAl

MEETINGS

lUN 
25

SAlA 
dElMirA  AguStini 

tEAtro SolíS

SAlA 
dElMirA AguStini 

tEAtro SolíS
CEREMONIA DE ClAUSURA

DOCMONTEvIDEO 2016

ETAl - REUNIÓN ANUAl DE lA 
RED TAl

vIERN 
29

MAR 
26

PITCHING SERIES  

lANzAMIENTO DOCTv – 
EXHIBICIÓN: lOS DE SIEMPRE

(URU) JOSé PEDRO CHARlO

SAlA 
dElMirA AguStini 

tEAtro SolíS

SAlA ZitArroSA

SAlA 
dElMirA AguStini 

tEAtro SolíS

SAlA 
dElMirA AguStini 

tEAtro SolíS

SAlA ZAvAlA MuniZ
tEAtro SolíS

JUEv 
28

MEETINGS

ETAl - REUNIÓN ANUAl DE lA 
RED TAl

PREMIOS TAl

HorArioS
19:00

20:00

9:00 - 13:00
15:00 - 18:30

19:00

9:30 - 13:00

15:00 - 18:30

15:00 - 18:30

19:30

9.30 - 13:00

15:00 - 18:30

21:30
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DOM
24

9:30 - 13:00 
15:00 -18:30

15:00 - 18:00

Auditorio - CCE

CCE

DIálOGO CON GIBA ASSIS

DIálOGO CON GIBA ASSIS

diAS HorArioS SAlA ACtividAd
ROUGH CUT lAB

CEREMONIA DE ClAUSURA  
DOCMONTEvIDEO 

20:00 SAlA dElMirA AguStini 
 tEAtro SolíSvIERN 

29

10:00 - 13: 30 
15:00 - 18:30

19:00

Auditorio - CCE

SAlA dElMirA AguStini 
tEAtro SolíS

vISIONADO Y DEvOlUCIÓN

CEREMONIA DE APERTURA 
DOCMONTEvIDEO 2016

lUN
25

MAR
26

SAlA dElMirA AguStini 
 tEAtro SolíS

19:00 BRINDIS DOCTv  
lATINOAMéRICA

MIéRC
27







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

A lo largo de las ediciones de 
DocMontevideo las actividades 
formativas que se llevan a cabo han ido 
variando en su diversidad. Una de las 
principales motivaciones para generar 
este espacio dirigido a un público tan 
variado, es la de contribuir al desarrollo 
de un lenguaje común, al desarrollo 

de nuevos conceptos, productos y 
procesos que fomenten el crecimiento 
de un mercado que es particularmente 
dinámico.

Las actividades formativas de 
DocMontevideo son el eje conceptual 
del encuentro. El área de formación 
está compuesta por: el entrenamiento 
para el Pitching, el taller de escritura, el 
Rough Cut Lab para editores, el Taller de 
Producción de Impacto para desarrollo 
de estrategias de construcción de 
audiencias para películas documentales 
y el Workshop Documental que es la 
actividad principal de DocMontevideo.



FORMACIÓN
ROUGH CUT lAB

TAllER DE PRODUCCIÓN DE IMPACTO
WORKSHOP DOCUMENTAl



Actividad que DocMontevideo realiza 
por tercer año consecutivo, dirigida a 
editores con el objetivo de reflexionar 
sobre el proceso del montaje y el 
rol del editor. Se trabajará a partir 
del visionado y análisis de dos 
documentales en montaje.

vISIonADo y AnálISIS 
Lunes 25 de julio
De 10:00 a 13:30 - 15:00 a 18:30
Centro Cultural de españa

Se realizará un visionado del rough cut 
de uno de los films participantes, al 
final del cual, director(a) y montajista 
establecerán un diálogo con el tutor en 
el que discutirán la  construcción del 
relato desde el montaje.
 

DIáloGo Con loS EDITorES
Martes 26 de julio
De 15:00 a 18:00
Centro Cultural de españa 
 

Como cierre de la actividad se 
propiciará un diálogo entre Giba 
Assis y los editores, para intercambiar 
experiencias de una forma directa.

 
la post-producción de color como 
forma narrativa 

GIBA ASSIS BrASIl (brasil)  
 
nació en Porto Alegre, 1957. Licenciado 
en Periodismo. Socio de la productora 
Casa de Cinema de Porto Alegre. 
Profesor de cine en Unisinos. editor 
de 18 largometrajes, como O homem 
que copiava (2003), Sal de Prata (2005) 
y Antes que o mundo acabe (2010); 
decenas de cortometrajes, como 
barbosa (1988) y Ilha das Flores (1989); 
y más de 50 programas de televisión, 
incluyendo las series Decameron 
(2009) y Doce de mãe (2014).

Se analizarán dos documentales en 
etapa de postproducción.



ROUGH CUT lAB

APOyA

FORMACIÓN
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Documental De creación, Biografías, cultura

Dir.: sergio De león
Prod.: sergio De león, analía Pollio 

Productora/Company: coral cine 

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

lUcía casal
lcasal70@gmail.com

sErGiO DE lEón
serdeleon@gmail.com

skype: sergio De león suárez
+598 98 693 975

lA INTENCIÓN DEl 
COlIBRí

The Hummingbird’s 
intention

URUGUAY, 70’

Juan intenta rescatar a Ulises del olvido, 
mostrando sus pinturas, su última 
obra: “Imágenes de lo (mi) escondido”, 
una obra que el destino ha querido que 
permanezca dividida y oculta bajo llave 
durante 20 años.

Juan tries to rescue Ulises from oblivion, 
showing his paintings, his latest work: “Images 
of what (my) hidden “, a work that fate would 
have it remains divided and hidden under lock 
and key for 20 years.

SInopSIS
Synopsis

sErGiO DE lEón 
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DaniEl PriEtO

cultura, Documental De creación, infantil

Un río que se desliza por un inmenso 
valle fértil. Sus aguas pardas arrastran 
los desechos de Cali y sus entornos. En 
las riberas, unos habitantes han sido 
testigos del recorrido de cientos de 
cadáveres arrojados a las aguas para 
desaparecer toda la evidencia criminal. 
Este documental tiene un protagonista, 
el río Cauca, mudo testigo de Violencias 
ignoradas de la Colombia actual, que 
serán relatadas por los habitantes de 
sus orillas.

A river that slips by an immense fertile valley. 
Its brown waters dragged wastes from Cali and 
their environments. In the banks, some people 
have been witnesses of the tour of hundreds 
of corpses thrown into the waters to disappear 
any criminal evidence. This documentary has 
a protagonist, the Cauca River, silent witness 
of violence ignored in the current Colombia, 
which will be reported by the inhabitants of 
their shores.

UNA TUMBA A CIElO 
ABIERTO

A tomb to open sky
ColombiA, 70’

SInopSIS
Synopsis

Dir.: Oscar campo 
Prod.: Jhina hernández Ospina 

Productora/Company: cintaDhEsiva 
cOMUnicaciOnEs 

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

DaniEl PriEtO
cintadhesiva@gmail.com

skype: nao--9@hotmail.com
+57 321 8840329



el taller de producción de impacto 
consiste en una capacitación de dos 
días para explorar el impacto potencial 
que las películas pueden lograr en la 
sociedad centrándose en el alcance 
de audiencias y el compromiso con las 
mismas. 

Durante el desarrollo del taller se 
aprenderán estrategias para involucrar 
a diversas audiencias y comunidades 
antes, durante y después de la 
producción de una película, así como 
también a medir el impacto del 
esfuerzo. el taller ofrece soluciones 
prácticas para cineastas que buscan 
crear una campaña de impacto para 
sus películas.

pAUlA vACCAro
 
Paula Vaccaro (Argentina-Reino Unido) 
cuenta con una carrera de más de 
dos décadas en medios (radio, diarios, 
plataformas digitales, tv y cine) en 2009 
fundó la productora Pinball London, 

en Londres, Uk, donde trabajó con 
prestigiosos directores como Sally 
Potter, emir kusturica, Guillermo 
Arriaga, jim jarmusch, Mira nair, Lucía 
Puenzo y Aaron brookner entre otros. 
es profesora en kingston University 
y brinda talleres de producción de 
impacto, como los hechos en las 
ediciones de GoodPitch Argentina.



ORGAnIZA

TAllER DE 
PRODUCCIÓN DE 

IMPACTO
lUnES 25 DE jUlIo 

9:30 - 13:00
Sala Zavala Muniz - Teatro Solís

lUnES 25 DE jUlIo 
14:30 - 17:30

Sala Treinta y Tres - hotel nh Columbia
MArTES 26 DE jUlIo 

9:30 - 13:00 / 14:30 - 17:30
Sala Treinta y Tres - hotel nh Columbia

FORMACIÓN
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Dir.: Paula schargorodsky 
Prod.: Paula schargorodsky, Julie 

Goldman, Gabriel amdur 
Productora/Company: Dream Big 

Pictures, Motto Pictures, talatala 
Filmmakers

Idioma: Español, italiano, inglés 
Subtítulos: inglés  

Formatos disponibles/Available formats: 
Blu-ray o DcP (hDv) 

 

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

PaUla scharGOrODsky
paulaschargo@gmail.com

Documental De creación, Biografías

35 Y SOlTERA
35 and single

ARGentinA, URUGUAY, itAliA e indiA, 73’

Cumplo 35 años: soy la última soltera 
de mis amigas. ¿En qué momento me 
corrí del camino que siguieron las 
demás? ¿Por qué ninguna relación 
me duró más de 2 años? En busca de 
respuestas, inicio una investigación 
sobre mi vida amorosa. Repaso el 
extenso material de archivo que tengo 
de mis ex novios y voy a visitarlos, 
uno por uno. Las preguntas sobre 
las relaciones amorosas terminan 
apuntando a las grietas en mi historia 
familiar.

I’m Paula. 35. Argentine. Over the past 10 
years I’ve been compulsively shooting everyone 
and everything for no particular reason. All my 
love stories and breakups have been recorded 
and systematically stored. While I kept 
changing boyfriends every 2 years, I shot my 
friends with their boyfriends, husbands, their 
bellies and now surrounded by children. Yes, 
some of us just don’t follow the norm. Should I 
settle down or remain a free spirit?

SInopSIS
Synopsis

PaUla scharGOrODsky
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Dir.: Germán Ormaechea 
Prod.: Germán Ormaechea 

Productora/Company: coral cine 
Idioma: Español/Portugués/inglés/

lenguaje corporal 
Formatos disponibles/Available formats: 

hD 
Fecha de exhibición/Date of exhibition:

14 septiembre 2018

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

GErMán OrMaEchEa
ger.ormaechea@gmail.com

+59 98719981

Documental De creación, Biografías, cultura

El ANHElO DEl AlMA
The desire of the soul

URUGUAY, bRASil, eSPAÑA, 75’

Graciela está bailando en un gimnasio, 
decenas de personas copian sus 
movimientos. Va por el mundo 
trabajando con su método que 
cura descubriendo la forma única 
de moverse de cada uno. Su obra, 
reconocida en el mundo, tiene una 
unidad, llevar la vida a la escena. 
En plena creación con el Ballet 
Nacional, sus propuestas de trabajo 
desconciertan a los bailarines. 

Graciela is dancing in a gym, dozens of people 
copy her movements. Travels around the 
world working with her particular method: 
discovering the unique way of moving for each 
person. Her work, recognized worldwide, has 
a sense of unity- bringing the own life to the 
scene. She is creating a piece with the National 
Ballet, her working proposals disconcert the 
dancers.

SInopSIS
Synopsis

GErMán OrMaEchEa 
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Dir.: simón hernández 
Prod.: ivette liang 

Productora/Company: Galaxia 311, 
Best Picture system 

Idioma: Español  
Formatos disponibles/Available formats: 

2k 
Fecha de exhibición/Date of exhibition:

 10 marzo 2017 

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

siMOn hErnanDEZ EstraDa
simon@lapopular.tv

+57 3102809668

Documental De creación, Biografías

lA vENGANzA  
DE JAIRO

Jairo’s Revenge
ColombiA, GUAtemAlA, 90’

Jairo Pinilla es el precursor del cine de 
terror clase B en América Latina. En el 
pico de su carrera Jairo desapareció 
misteriosamente. Muchas leyendas se 
tejen en torno a su desaparición. Ahora 
después de 20 años sin filmar, Jairo va a 
filmar su última película. La sombra de 
la muerte, la primera película de terror 
en Colombia en 3D. En el proceso de 
producción vamos a ver cómo su sueño 
se convierte su vida en un infierno.

Jairo Pinilla is the maximum precursor of 
terror B type movies in Latin America. At 
the Peak of its career Jairo disappeared 
mysteriously. Many legends were woven 
around his disappearance, some said he was 
dead.Now after 20 years without filming, Jairo 
will film his last movie. The Shadow of Death, 
first terror film in Colombia to be shot in 3D. 
In the production process we will see how his 
dream converts his life in a living hell.

SInopSIS
Synopsis

siMOn hErnanDEZ EstraDaivEttE lianG 
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cultura, Documental De creación, infantil

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

In Zha’s life, there is no room for playing. 
Attending school and doing homework is all 
she does with her time. She goes through life 
hoping to return to the other end of the world, 
where she discovered the greatest treasure: 
friendship.

lOS CIElOS DE zHA
The skies of Zha

URUGUAY - CHinA, 70’

SInopSIS
Synopsis

Dir.: Pedro cayota, Juan Martín 
Xavier 

Prod.: Eugenia Olascuaga, Juan 
Martín Xavier

Productora/Company: Xururucas 
Idioma: Español-chino-inglés 

Formatos disponibles/Available formats: 
FUll hD

Fecha de exhibición/Date of exhibition:
14 julio 2017

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

EUGEnia OlascUaGa
eolascuaga@gmail.com

skype: Eugenia Olascuaga
+59 98995968

EUGEnia OlascUaGa JUan Martín XaviEr PEDrO cayOta



Es el espacio de reflexión sobre el 
proceso creativo y de producción 
del cine documental. Consta de 
áreas que proponen, por un lado, 
un entrenamiento en la percepción 
crítica de la esencia del cine 
documental, su razón de ser, su valor 
representativo y el rol creativo en 
la construcción de una mirada de la 

realidad con un poder que muchas 
veces resulta transformador. Por 
otro lado, se propone renovar el 
conocimiento global del proceso 
total de la creación, la distribución y 
la producción del cine documental, 
inserto en la realidad actual 
involucrando a los diferentes y 
nuevos actores del proceso. 



WORKSHOP DOCUMENTAl

FORMACIÓN
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Marta andreu (España) coordinadora 
académica de DocMontevideo. 
Es coordinadora académica del 
Master en Documental de creación 
de la Universitat Pompeu Fabra. 
imparte cursos de posgrado en cine 
documental en la Universidad rovira 
y virgili de tarragona. Entre 2004 y 
2005 coordinó la retrospectiva de cine 
Documental Español para cinéma du 
réel. analiza guiones de documental 
para el centre de Desenvolupament 
audiovisual. 

andrés Di tella (argentina) 
dirigió Montoneros, una historia 
(1995), Macedonio Fernández 
(1995), Prohibido (1997), la 
televisión y yo (2002), Fotografías 
(2007), El país del diablo (2008), 
hachazos (2011), ¡volveremos a 
las montañas! (2012), Máquina de 
sueños (2013), El ojo en el cielo 
(2013) y 327 cuadernos (2015). 
también realizó instalaciones, 
performances, videoarte y 
programas de tv en argentina, 
Usa y Uk. Fue el fundador y 
primer director del BaFici.

SáBADO 23
DIálOGO DOCUMENTAl 
CON MARTA ANDREU

MASTER ClASS CON 
ANDRéS DI TEllA

SáBADO 23

DE 9:30 A 13:00
AUDITorIo DEl CEnTro CUlTUrAl 
DE ESpAÑA

DE 15:00 A 18:30
AUDITorIo DEl CEnTro CUlTUr-
Al DE ESpAÑA

Marta anDrEU anDrés Di tElla

El cine documental: De la revelación a 
la promesa. Sesión I: La revelación o lo 
que aparece.. 

APOYA
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Giba assis Brasil (Brasil) nació en 
Porto alegre, 1957. licenciado en 
Periodismo. socio de la productora 
casa de cinema de Porto alegre. 
Profesor de cine en Unisinos. Editor 
de 18 largometrajes, como O homem 
que copiava (2003), sal de Prata 
(2005) y antes que o mundo acabe 
(2010); decenas de cortometrajes, 
como Barbosa (1988) y ilha das Flores 
(1989); y más de 50 programas de 
televisión, incluyendo las series 
Decameron (2009) y Doce de mãe 
(2014).

DOMINGO 24
MASTER ClASS DE 
MONTAJE CON  
GIBA ASSIS BRASIl

DE 9:30 A 13:00 - 15:00 A 18:30
AUDITorIo DEl CEnTro CUlTUrAl 
DE ESpAÑA

GiBa assis Brasil

El montajista brasileño Giba Assis Brasil 
realizará una master class enfocada en 
el proceso de montaje documental.

Paula vaccaro (argentina-reino 
Unido) cuenta con una carrera de 
más de dos décadas en medios 
(radio, diarios, plataformas 
digitales, tv y cine) en 2009 fundó 
la productora Pinball london, 
en londres, Uk, donde trabajó 
con prestigiosos directores como 
sally Potter, Emir kusturica, 
Guillermo arriaga, Jim Jarmusch, 
Mira nair, lucía Puenzo y aaron 
Brookner entre otros. Es profesora 
en kingston University y brinda 
talleres de producción de impacto, 
como los hechos en las ediciones de 
GoodPitch argentina.

lUNES 25
CONFERENCIA: 
PRODUCCIÓN DE 
IMPACTO POR 
PAUlA vACCARO
DE 9:30 A 12:30
SAlA zAvAlA MUnIz - TEATro 
SolíS

PaUla vaccarO

Las películas pueden inspirar cambios 
en la sociedad y amplificarse a nuevos 
públicos.

APOYA
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Eryk rocha (Brasil) realizó en 
2002 rocha que voa, su primer 
largometraje. En 2006 realizó su 
segundo largometraje, intervalo 
clandestino. En 2009 su película 
Pachamama fue exhibida y 
premiada en diversos festivales. 
En 2011 estrenó su primera 
película de ficción, Transeunte. 
En 2015 lanzó campo de Jogo. 
En 2016 estrenó cinema novo, 
su séptimo largometraje, en el 
Festival de cannes, donde obtuvo 
el premio l’Oeil D’Or, a mejor 
película documental.

Los productores del documental 
contarán cómo desarrollaron su 
estrategia de Outreach que comenzó 
en la etapa de desarrollo del proyecto 
con el apoyo de Bruni Burres del 
Instituto Sundance y el Good Pitch. 

Participan: 
MArTHA orozCo: Productora
EMIlIAno MAzzA: Director 

DIálOGO 
DOCUMENTAl CON 
ERYK ROCHA

OUTREACH & 
ENGAGEMENT
ESTUDIO DE CASO: 
NUEvA vENECIA

lUNES 25lUNES 25

DE 15:00 A 18:30
AUDITorIo DEl CEnTro 
CUlTUrAl DE ESpAÑA

DE 12:30 A 13:00
SAlA zAvAlA MUnIz 
TEATro SolíS

Eryk rOchaMartha OrOZcO
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kiM BUsch

DOk leipzig es el segundo Festival 
de cine Documental más grande 
de Europa. 346 películas de 57 
países fueron exhibidas en cinco 
competencias, retrospectivas 
y proyecciones especiales de 
la edición del año pasado. DOk 
leipzig 2014 ha sido reconocido 
por la academia de artes 
Cinematográficas como un Festival 
de clasificación de la Academia.

Fábio lima (Brasil). Director 
Ejecutivo de sofa Digital, 
agregadora de films preferencial 
itunes américa latina e 
GooglePlay, youtube y nOW para 
modelo de vOD transaccional. 
Ex-director de Mobz, distribuidora 
digital. Fue de los socios fundadores 
de rain network, empresa de 
distribuición digital para cines 
independentes, donde trabajó 
como director de operaciones. Es 
también profesor de distribución 
digital en el curso de formación 
ejecutiva en cine de la FGv.

MARTES 26 MARTES 26
ESTUDIOS DE CASO:
DOK lEIPzIG

DISTRIBUCIÓN DIGITAl

DE 9:30 A 11:00 
SAlA zAvAlA MUnIz 
TEATro SolíS

DE 11:30 A 12:00 
SAlA zAvAlA MUnIz 
TEATro SolíS

FáBiO liMa 

APOYA APOYA
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Sheffield Doc/Fest es uno de los 
festivales de cine documental 
más importantes del mundo y 
el principal del reino Unido que 
celebra el arte y el negocio del 
documental. Sheffield Doc/Fest 
recibe más de 30.000 realizadores 
y amantes del cine cada año, 
incluyendo 3.500 delegados de 
industria de más de 60 países.

MARTES 26
SHEFFIElD DOC/FEST
PRESENTACIÓN

DE 15:00 A 15:30 
AUDITorIo - TorrE EjECUTIvA

EliZaBEth McintyrE

APOYA

DOctv es un programa que apoya 
la producción y distribución de 
documentales en latinoamérica.

MARTES 26
DOCTv 
lATINOAMéRICA 
ESTUDIO DE CASO: 
SERIE 2016
DE 12:00 A 13:00 
SAlA zAvAlA MUnIz -  
TEATro SolíS

Participan:  
HErnán FErnánDEz (ar),  
jUlIA BErnSTEIn (Br),  
joSé pEDro CHArlo (Uy) 

Polo audiovisual colombia:  
AMAnDA SArMIEnTo (cO)
Unidad técnica Doctv:  
ConSUElo CASTIllo (cO),  
lAUrA páEz (cO),  
CAMIlo pérEz (cO)
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iDFa es uno de los principales 
eventos del documental anual 
que ofrece un festival, formación, 
y dos mercados: el Forum para 
cofinanciación/coproducción y Docs 
For sale, un mercado de ventas. 
IDFA cuenta con un público fiel (más 
de 200.000 entradas vendidas) y 
cuenta con una gran participación de 
cineastas y delegados de la industria 
documental. con sus dos mercados 
e iDFacademy (el área de formación) 
iDFa tiene como objetivo estimular 
la colaboración internacional y 
fortalecer la posición de los cineastas 
y productores que trabajan en el 
género documental.

MARTES 26
IDFA
PRESENTACIÓN

tres empresas enfocadas en la 
comercialización de películas de 
ficción y documental comparten su 
experiencia en ventas, festivales y 
mercados.

FIGA FIlMS (EEUU-Brasil),  
oBrA CInE (argentina),  
prECIoSA MEDIA (cO)

Participan:  
SAnDro FIorín (Br),  
pAUlInA porTElA (ar),  
ClAUDIA roDríGUEz (cO),  
MAríA TErESA oSorIo (cO)
coordina: MICAElA Solé (Uy)

MARTES 26
AGENTES DE vENTAS
ESTUDIOS DE CASO

DE 16:00 A 18:00 
AUDITorIo - TorrE EjECUTIvA

DE 15:30 A 16:00 
AUDITorIo - TorrE EjECUTIvA

raUl niÑO ZaMBranO
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los realizadores y productores de 
trece documentales en desarrollo 
de diversos países de américa 
latina tendrán siete minutos 
para presentar sus proyectos 
ante un panel compuesto por 
televisoras e instituciones 
vinculadas al cine. los inscriptos 
al Workshop Documental pueden 
participar en el Pitching como 
observadores. 

MIéRCOlES 27
PITCHING 
DOCUMENTAl

DE 9:30 A 13:00
SAlA zAvAlA MUnIz -  
TEATro SolíS

El Pitching series busca 
generar oportunidades para el 
financiamiento de proyectos de 
series en américa latina, que 
cuenten con un financiamiento 
parcial en su territorio y busquen 
completar su presupuesto a través 
de pre-ventas o coproducciones 
internacionales. 

* Previa inscripci ón n para 
participantes del Workshop o 
Meetings

MARTES 26
PITCHING SERIES

DE 15:00 A 18:30
SAlA DElMIrA AGUSTInI
TEATro SolíS
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Martin nahuel rabaglia (argentina) 
es ingeniero, músico y digital 
storyteller, que ama crear 
experiencias que mezclan el mundo 
digital con el real. trabaja como 
Director de tecnología y Experiencias 
en Genosha, una agencia argentina. 
Desde allí junto con un grupo 
de periodistas creo Periodismo 
Modelado, una plataforma web 
para crear documentales vr usando 
modelos 3d y un fuerte sentido de 
historias. Martin participó como 
orador de eventos como sXsW, Media 
Party y BaFici.

Martin nahUEl raBaGlia

cineasta, Diseñadora audiovisual 
y storyteller con especialización 
en narrativas Experienciales 
y transmedia. Oradora 
internacional (Berlinale, BaFici) y 
Docente en áreas de innovación 
cinematográfica, y realidad 
virtual. Miembro del rogue Film 
school de Werner herzog, natPE 
Fellow y Emerging Producer(2014). 
María laura guía el laboratorio 
#storyhackers y dirige seirenFilms, 
compañía dedicada a la exploración 
de nuevos lenguajes narrativos.

María laUra rUGGiErO

CONFERENCIA 
NARRATIvAS 
INMERSIvAS

MIéRCOlES 27

DE 15:00 A 18:30
SAlA zAvAlA MUnIz -  
TEATro SolíS

El miércoles por la tarde se realizará 
una conferencia que abordará 
un tema en boga: la producción 
documental en el marco de las 
nuevas Narrativas Inmersivas.

FORMACIÓN  | WORSHOP DOCUMENTAl
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Marta andreu (España) 
coordinadora académica de 
DocMontevideo. Es coordinadora 
académica del Master en 
Documental de creación de 
la Universitat Pompeu Fabra. 
imparte cursos de posgrado 
en cine documental en la 
Universidad rovira y virgili de 
tarragona. Entre 2004 y 2005 
coordinó la retrospectiva de 
cine Documental Español para 
cinéma du réel. analiza guiones 
de documental para el centre de 
Desenvolupament audiovisual. 

vIERNES 29
DIálOGO 
DOCUMENTAl CON 
MARTA ANDREU

DE 9:30 A 13:00 - 15:00 A 18:00
TorrE EjECUTIvA - prESIDEnCIA 
DE lA rEpúBlICA

Marta anDrEU

FORMACIÓN  | WORSHOP DOCUMENTAl

alan Berliner (Estados Unidos) es 
uno de los cineastas independientes 
norteamericanos más aclamados. 
Sus filmes First Cousin Once 
removed (2013), Wide awake (2006), 
the sweetest sound (2001),nobody’s 
Business (1996), intimate stranger 
(1991), y the Family album (1986), 
han sido exhibidos a lo largo del 
mundo y han recibido premios, 
reconocimientos y retrospectivas en 
muchos de los principales festivales 
cinematográficos, se han convertido 
en parte de cursos de documental e 
historia del cine en universidades de 
todo el mundo y forman parte de la 
colección permanente del Museum 
of Modern art.

JUEvES 28
MASTER ClASS CON 
AlAN BERlINER

DE 9:00 A 13:00 - 15:00 A 18:30
SAlA zAvAlA MUnIz - TEATro 
SolíS

alan BErlinEr

El cine documental: De la revelación 
a la promesa. Sesión II: La promesa 
o lo que desaparece.





El área de Networking en 
DocMontevideo está destinada 
al encuentro entre las distintas 
televisoras del continente y los 
decision makers con los realizadores 
y profesionales del audiovisual, 
con el propósito de crear redes de 
trabajo. DocMontevideo es una 
plataforma para crear y potenciar 
las posibilidades de intercambio y 
coproducción a nivel latinoamericano.

En este marco, con el fin de poner 
sobre la mesa distintos temas de 
actualidad, compartir experiencias 
y procesos transitados, albergamos 
a la reunión anual de televisoras 

asociadas a la red TAL y celebramos 
la gala de premiación que reconoce 
las mejores producciones de las 
televisoras públicas y culturales de 
América Latina, los Premios TAL.
Durante el DocMontevideo 
buscamos generan también 
diferentes momentos para brindis 
y celebraciones que motiven el 
encuentro y la confraternización entre 
los participantes.



ETAl
PREMIOS TAl

AGENDA DE EvENTOS

NETWORKING
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AGENDA DE EvENTOS

lUNES 25 | 18: 30
MESA: vEnTAnAS rEGIonAlES
Sala Delmira Agustini Teatro Solís
 
InICIATIvAS púBlICAS pArA lA 
CIrCUlACIÓn AUDIovISUAl
MARTÍn PAPICh 
Director del Instituto de Cine y 
Audiovisual
ADeLFA MARTÍneZ bOnILLA 
Directora de Cinematografía del 
Ministerio de Cultura de Colombia

prESEnTACIÓn rETInA lATInA 
yenny ALexAnDRA ChAVeRRA 
Coord. Plataforma de Cine 
Latinoamericano Retina Latina 

prESEnTACIÓn DoCTv 
lATInoAMérICA
COnSUeLO CASTILLO 
Coordinadora General Doctv V

prESEnTACIÓn rSD MErCoSUr 
LAURA SAnSOne 
Coordinadora de Programación Regional

lUNES 25 | 19:00 

CErEMonIA DE ApErTUrA
Sala de Delmira Agustini - Teatro Solís

MIéRCOlES 27 | 19:00 
BrInDIS DoCTv lATInoAMérICA
Sala de Delmira Agustini - Teatro Solís

JUEvES 28 | 21:30
prEMIoS TAl
Sala Zavala Muniz - Teatro Solís

vIERNES 29 | 20:00
CErEMonIA DE ClAUSUrA y 
EnTrEGA DE prEMIoS
Sala Delmira Agustini - Teatro Solís

InVITA

InVITA

InVITA
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REUNIÓN DE 
ASOCIADOS A lA 
RED TAl

vIErnES 29 | 09:30 - 13:00 Y 15:00 - 18:30 
jUEvES 28 | 15:00 – 18:30

Sala Delmira Agustini | Teatro Solís

en 2010 se realizó en DocMontevi-
deo la primera reunión de televiso-
ras asociadas a la Red Tal, con el ob-
jetivo de fortalecer la red, presentar 
nuevas líneas de trabajo y potenciar 
las acciones de cooperación entre 
los asociados. Desde entonces, tal 
celebra sus reuniones anuales en 
DocMontevideo. esta instancia se ha 
consolidado como el espacio para 
discutir y acordar los proyectos para 
coproducción internacional entre 
las televisoras públicas y culturales 
de América Latina.

RED TAl

TAL (Televisión América Latina) es una 
asociación con más de 200 canales de 
televisión. el enlace común entre todos 
sus asociados es la búsqueda del for-
talecimiento de la televisión de interés 
público y la promoción de la inte-
gración cultural, social y económica de 
América Latina. TAL desarrolla acciones 
cooperativas como el intercambio de 
programas, producción de nuevos con-
tenidos, formación y capacitación de 
profesionales de TV.
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FInAlISTAS DE loS prEMIoS TAl 
2016

MEjor UnITArIo DoCUMEnTAl
El RuisEñoR y la NochE   
Canal 22 (México)
EduaRdo coutiNho - 7 dE outubRo 
SescTV (brasil)
lEvaNtE! Canal Futura (brasil)
MaxiMiliaNo SPR (México)
PizaRRo Señal Colombia (Colombia)

MEjor SErIE DoCUMEnTAl
bRasil visual TVbrasil (brasil)
los otRos MExicaNos  
Canal 11 (México)
los PuRos cRiollos 4  
Señal Colombia (Colombia)
uNa dE aMoR Acuamayor (Argentina)
yo soy MujER educa (ecuador)

MEjor UnITArIo de FICCIÓn
a iNcRívEl ExPEdição ao MuNdo 
sElvagEM dE aRtuR PEREiRa FERREiRa, 
11 aNos Canal Futura (brasil)
aMaNda, El día quE EiNstEiN vivió EN 
la Plata TeCtv (Argentina)

MEjor SErIE de FICCIÓn
colEccioNista SPR (México)
KiN Canal 11 (México)
RéquiEM PoR lEoNa vicaRio Canal 11 
(México)

MEjor MICroproGrAMA
atRaPasuEños educa (ecuador)
caMusi caMusi 2  
Señal Colombia (Colombia)
gaRagEM MaKER Canal Futura (brasil)
iNNovaR PoR tEctv TeCtv (Argentina)
soNidos dE México Canal 22 (México)

MEjor ConTEnIDo de rElEvAnCIA 
SoCIAl
coloMbia cREcE siN haMbRE  
Canal Institucional (Colombia)
diz aí aMazôNida Canal Futura (brasil)
histoRia dE MujEREs  
Canal 22 (México)
iNcluidos, tRabajaR siN PREjuicios
Construir TV (Argentina)
PizaRRo Señal Colombia (Colombia)

MEjor ConTEnIDo EDUCATIvo
aNthoNy KNivEt: uM olhaR 
avENtuREiRo sobRE a coloNização do 
bRasil TVescola (brasil)
asquERosaMENtE Rico  
Señal Colombia (Colombia)
hacé y MostRá TevéCiudad (Uruguay)
los tutos dE MoNi  
Telemedellin (Colombia)
soFía luNa, agENtE EsPEcial Canal 11 
(México)

MEjor ConTEnIDo InnovADor
EMPaREjados Canal Tr3ce (Colombia)
gENERacióN Eco ecuador TV (ecuador)
oh MuNdo ConcienciaTV (Venezuela)
PuERto PaPEl  
Señal Colombia (Colombia)
saMba dE gaMboa TVbrasil (brasil)

MEjor ConTEnIDo InTErACTIvo
cuENtos dE viEjos 3  
Señal Colombia (Colombia)
EcohuEllas ecuador TV (ecuador)
la REdENtoRa o El PRodigio absoluto 
dE abRiR la tiERRa PaRa vER El MaR 
Telemedellín (Colombia)
PlaN chEF saboR usa  
Canal Tr3ce (Colombia)
todo lo quE vEMos  
Señal Colombia (Colombia)

MEjor ConTEnIDo InFAnTIl
bRiNcaNdo TVbrasil (brasil)
Fabulosas colEçõEs do sEu goNçalo 
TV escola (brasil)
KiN Canal 11 (México)
los aRtistoNautas TnU (Uruguay)
PuERto PaPEl  
Señal Colombia (Colombia)
 
MEjor ConTEnIDo pErIoDíSTICo
aPátRidas Canal Futura (brasil)
loucuRa E libERdadE: saúdE MENtal 
EM baRbacENa  
TVbrasil (brasil)
MuERtos ajENos  
Señal Colombia (Colombia)
tEMPlos Canal Tr3ce (Colombia)
uMa guERRa sEM hERói  
TVbrasil (brasil)
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Los Premios TAL apuntan al recono-
cimiento y promoción de la excelen-
cia y la calidad en la producción de 
contenidos que vienen realizando las 
televisoras públicas y culturales del 
continente. el objetivo principal de esta 
acción es fortalecer el vínculo entre las 
televisoras que conforman nuestra red 
y generar un espacio que nos permita 
conocer y reconocer, junto a la audi-
encia latinoamericana, lo que estamos 
produciendo hoy.

PREMIOS TAl

jUEvES 28 | 21:30

Sala Zavala Muniz

GRAN DESTAqUE
categoría que reconoce acciones 
e iniciativas de relevancia para el 
fortalecimiento de la televisión de 

servicio público.
 

cREscER sEM violêNcia 
canal Futura (Brasil) 

la coMuNa 
vive tv (venezuela) 

PccN 
señal colombia (venezuela) 

RE, cuaNdo la Música Nos habla 
canal tr3ce (colombia) 

tRaNsMisióN EN REd 
canal institucional (colombia)

ORGAnIZAn 

TRAnSMITe

APOyAn



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



MEETINGS UNITARIOS
MEETINGS SERIES

PITCHING DOCUMENTAl
PITCHING SERIES

MERCADO
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íNDICE AlFABéTICO 
ORIGINAl | INGléS

327 cuadernos
35 y soltera
aGosto FInal
caMPo de JoGo
caPoeIra, uM Passo a doIs
central
cHIcaGo Boys
cIneMa novo
cresPo (la contInuIdad de la 
MeMorIa)
cuerPo de letra
de volta
GaucHos del Mar
HoMeM-carro
Jonas e o cIrco seM lona
la señal
levante!
los de sIeMPre
lucHa, JuGando con lo IMPosIBle
nasHa natasHa
nueva venecIa
oleG y las raras artes
Península MItre
PrIMo leJano
tIerra de PataGones
uM casaMento
voces de latInoaMerIca
À Moda da casa
autores en vIvo
caMInHos
causando na rua
doctv latInoaMérIca
draG-se docs
ecoHuellas con PIlI PIana
el orIGen
FerIados
GeneracIón eco
Hornero MIGratorIo
IGlesIa latIonaMerIcana, la 
oPcIón Por los PoBres
las ultIMas PalaBras
los HIJos del volcán
rotos y descosIdos
un saBor Me traJo Hasta aquí

327 Notebooks
35 and single
A Marriage
Authors Live
Capoeira, inside the game
Causando na Rua (working title)
CENTRAL
CHICAGO BOYS
Cinema Novo
Crespo (The persistence of memory)
DOCTV Latinoamérica
Drag-se Docs
Eco Generation
Ecohuellas
Embodied Letters
Family Recipes
FINAL AUGUST
First Cousin Once Removed
Gauchos del mar
Going Back
Holidays
Jonas and the Backyard Circus
Land of Patagones
Latin American Church, The Option 
Fort he Poor
Los de Siempre
Lucha, Playing the Impossible
Migratory Ovenbird
Nasha Natasha
New Venice
No rip lacks for a patch
Old Man’s Cars
Oleg and the rare arts
On the move
On the road of flavour
Peninsula Mitre
SUNDAY BALL
The last words
The Origin
The Signal
The Volcano Children
Uprising!
Voices of Latin america

74
75
76
77
78
79
80
81
82

83
84
85
86
87
98
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

112
113
114
115

74
75
98

101
78

103
79
80
81
82

104
105
109
106

83
100

76
96
85
84

108
87
97

111

90
91

110
92
93

114
86
94

102
115

95
77

112
107

88
113

89
99  
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MERCADO | MEETINGS

MEETINGS

MIérColES 27 
15:00 - 18:30

jUEvES 28 
9:30 - 13:00

Sala Delmira Agustini - Teatro Solís

ConFErEnCIA 
AGEnTES DE vEnTAS  

MArTES 26
16:00 - 18:00

Auditorio – Torre ejecutiva

los Meetings de DocMontevideo son 
un espacio para la comercialización 
de contenidos finalizados para 
televisión en formato unitario o 
series.
     
 
consiste en encuentros one-on-one 
entre productores y representantes 
de televisoras, agentes de venta o 
decision makers. El foco del mercado 
es américa latina, con presencia de 
Estados Unidos y Europa.
     
 
las reuniones son coordinadas 
por la organización con el objetivo 
de integrar los intereses de los 
potenciales compradores y las 
necesidades de los productores 
participantes.
     
 
los encuentros están previstos para 
la tarde del miércoles 27 y la mañana 
del jueves 28 de julio. la acreditación 
a los Meetings incluye el acceso a 
todas las actividades del Workshop 
Documental.
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íNDICE POR PAíSES

88

74
75
76
82

83
104

85
111

112
91

95
97

115
99

104

100
102

77
78

103
79
81
84

104
105

86
87
89
98

115

74
80

115

104
113

93

AlEMAnIA
la señal
ArGEnTInA
327 cuadernos
35 y soltera
aGosto FInal
cresPo (la contInuIdad de la 
MeMorIa)
cuerPo de letra
doctv latInoaMérIca
GaucHos del Mar
IGlesIa latIonaMerIcana, la 
oPcIón Por los PoBres
las ultIMas PalaBras
lucHa, JuGando con lo 
IMPosIBle
Península MItre
tIerra de PataGones
un saBor Me traJo Hasta aquí
voces de latInoaMerIca
BolIvIA
doctv latInoaMérIca
BrASIl 
À Moda da casa
caMInHos
caMPo de JoGo
caPoeIra, uM Passo a doIs
causando na rua
central
cIneMa novo
de volta
doctv latInoaMérIca
draG-se docs
HoMeM-carro
Jonas e o cIrco seM lona
levante!
uM casaMento
un saBor Me traJo Hasta aquí
CHIlE 
327 cuadernos
cHIcaGo Boys
un saBor Me traJo Hasta aquí
ColoMBIA 
doctv latInoaMérIca
los HIJos del volcán
nueva venecIa

CoSTA rICA
doctv latInoaMérIca
CUBA
doctv latInoaMérIca
ECUADor
doctv latInoaMérIca
ecoHuellas con PIlI PIana
GeneracIón eco
ESpAÑA
35 y soltera
oleG y las raras artes
ESTADoS UnIDoS
35 y soltera
PrIMo leJano
GUATEMAlA
doctv latInoaMérIca
MéXICo
doctv latInoaMérIca
nueva venecIa
nICArAGUA 
doctv latInoaMérIca
pAnAMá
doctv latInoaMérIca
pArAGUAy
doctv latInoaMérIca
pErú
doctv latInoaMérIca
la señal
un saBor Me traJo Hasta aquí
pUErTo rICo
doctv latInoaMérIca
rEpúBlICA DoMInICAnA
doctv latInoaMérIca
UrUGUAy
autores en vIvo
doctv latInoaMérIca
el orIGen
FerIados
Hornero MIGratorIo
los de sIeMPre
nasHa natasHa
nueva venecIa
rotos y descosIdos
un saBor Me traJo Hasta aquí
vEnEzUElA
doctv latInoaMérIca

104

104

104
106
109

75
94

75
96

104

104
93

104

104

104

104
88

115

104

104

101
104
107
108
110

90
92
93

114
115

104
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COUNTRY INDEX

74
75
82

104
83
76
85
97

111

91
115

95
112

99

104

98
78

103
79
81

104
105
100

84
87
86

102
115

77
89

74
80

115

104
93

113

104

104

104

104
109
106

88

104

104
93

104

104

104

104
115

88

104

75
94

75
96

101
104
108

90
110

92
93

114
115
107

104

aRgENtiNa  
327 NOTEBOOkS
35 AND SINGLE
CRESPO (THE PERSISTENCE OF 
MEMORY)
DOCTV LATINOAMéRICA
EMBODIED LETTERS
FINAL AUGUST
GAUCHOS DEL MAR
LAND OF PATAGONES
LATIN AMERICAN CHURCH, THE 
OPTION FORT HE POOR
LUCHA, PLAYING THE IMPOSSIBLE
ON THE ROAD OF FLAVOUR
PENINSULA MITRE
THE LAST wORDS
VOICES OF LATIN AMERICA
bolivia 
DOCTV LATINOAMéRICA
bRazil 
A MARRIAGE
CAPOEIRA, INSIDE THE GAME
CAUSANDO NA RUA (wORkING TITLE)
CENTRAL
CINEMA NOVO
DOCTV LATINOAMéRICA
DRAG-SE DOCS
FAMILY RECIPES
GOING BACk
JONAS AND THE BACkYARD CIRCUS
OLD MAN’S CARS
ON THE MOVE
ON THE ROAD OF FLAVOUR
SUNDAY BALL
UPRISING!
chilE 
327 NOTEBOOkS
CHICAGO BOYS
ON THE ROAD OF FLAVOUR
coloMbia 
DOCTV LATINOAMéRICA
NEw VENICE
THE VOLCANO CHILDREN
costa Rica
DOCTV LATINOAMéRICA
cuba
DOCTV LATINOAMéRICA

doMiNicaN REPublic 
DOCTV LATINOAMéRICA
EcuadoR
DOCTV LATINOAMéRICA
ECO GENERATION
ECOHUELLAS
gERMaNy
THE SIGNAL
guatEMala
DOCTV LATINOAMéRICA
MExico
DOCTV LATINOAMéRICA
NEw VENICE
NicaRagua
DOCTV LATINOAMéRICA
PaNaMa
DOCTV LATINOAMéRICA
PaRaguay
DOCTV LATINOAMéRICA
PERu
DOCTV LATINOAMéRICA
ON THE ROAD OF FLAVOUR
THE SIGNAL
PuERto Rico
DOCTV LATINOAMéRICA
sPaiN
35 AND SINGLE
OLEG AND THE RARE ARTS
uNitEd statEs
35 AND SINGLE
FIRST COUSIN ONCE REMOVED
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Documental De creación, Biografías, cultura

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

anDrés Di tElla
andresditella@gmail.com

Dir.: andrés Di tella 
Prod.: Gema Juárez allen, alejandra 

Grinschpun, Jennifer Walton,  
andrés Di tella

Productora/Company:  
Gema Films, lupe Films 

Idioma: Español 
Subtítulos: inglés 

Formatos disponibles: DcP 
Derechos disponibles: todos 

 

327 CUADERNOS
327 Notebooks

ARGentinA - CHile, 81’

Ricardo Piglia, uno de los grandes 
narradores de lengua hispana, regresa 
a la Argentina después de muchos 
años de vivir en el exterior. Se propone 
revisar exhaustivamente, por primera 
vez, los 327 cuadernos que constituyen 
su diario íntimo, un registro de más
de medio siglo de vida. El documental 
acompaña ese proceso durante dos 
años, como una especie de diario 
cinematográfico. Pero algo sucede que 
cambia todo.

Ricardo Piglia, one of the great novelists of the 
Spanish language, returns to Argentina after 
many years abroad. He sets himself out to
revise exhaustively his private diaries, a record 
of his life over 50 years. The documentary 
accompanies this process during two years, as 
a kind of film diary. But something happens 
and everything is now different. 

SInopSIS
Synopsis

anDrés Di tElla 
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Documental De creación, Biografías

Cumplo 35 años: soy la última soltera 
de mis amigas. ¿En qué momento me 
corrí del camino que siguieron las 
demás? ¿Por qué ninguna relación 
me duró más de 2 años? En busca de 
respuestas, inicio una investigación 
sobre mi vida amorosa. 

I’m Paula. 35. Argentine. Over the past 10 years 
I’ve been compulsively shooting everyone and 
everything for no particular reason. All my love 
stories and breakups have been recorded and 
systematically stored.

35 Y SOlTERA
35 and single

ARGentinA, URUGUAY, itAliA e indiA, 73’

SInopSIS
Synopsis

Dir.: Paula schargorodsky 
Prod.: Paula schargorodsky, Julie 

Goldman, Gabriel amdur 
Productora/Company:  

Dream Big Pictures, Motto Pictures, 
talatala Filmmakers 

Idioma: Español, italiano, inglés 
Subtítulos: inglés 

Formatos disponibles: Blu-ray o DcP 
(hDv) 

Derechos disponibles: todos 
excepto: EE.UU, canadá, México, 

venezuela, caribe, Bermudas y 
Japón.

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

PaUla scharGOrODsky
paulaschargo@gmail.com

PaUla scharGOrODsky
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Documental De creación, Biografías, Historia

Una investigación apasionante en la 
misteriosa historia de amor y de muerte 
del millonario escritor Raúl Barón Biza 
y a la actriz y aviadora de origen suizo 
Myriam Stefford, quien falleciera en una 
tragedia aérea el 26 de Agosto de 1931. 
Un faraónico monumento erigido cerca 
de Alta Gracia perpetua su memoria y 
es visitado en el largo itinerario que el 
director de este film emprende detrás 
de muchos enigmas hasta hoy sin 
respuestas.

A passionately and exciting research in the 
mysterious story of love and death of the 
millionaire and writer Raul Baron Biza and 
aviatrix and actress Myriam Stefford from 
Switzerland. A pharaonic monument erected 
in the vicinity of Alta Gracia preserves her 
memory and is visited in the long journey that 
the director of this film embarks behind many 
unanswered enigmas.

AGOSTO FINAl
Final August

ARGentinA, 101’

SInopSIS
Synopsis

Dir.: Eduardo sánchez  
Prod.: Pepe tobal 

Productora/Company:  
hiperkinesis, atrox

Idioma: Español
Subtítulos: inglés  

Formatos disponibles: hD
Derechos disponibles: todos

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

PEPE tOBal
pepetobal@hotmail.com

+54 93516824393

PEPE tOBal 
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Sunday Ball
bRASil, 60’

Sampaio es un barrio de Río de 
Janeiro que se encuentra a unas pocas 
millas de distancia del mítico estadio 
Maracaná, donde tuvo lugar el partido 
final de la Copa del Mundo 2014. Es 
conocido por su tradición deportiva y el 
folclore. Cada año un campeonato de 
fútbol de favelas locales se lleva a cabo 
en su campo de fútbol. Cada equipo 
representa los colores y los rituales 
de su propia comunidad. Dos de ellos 
jugarán la final: GERACAO X JUVENTUDE

Sampaio is a neighborhood of Rio de 
Janeiro located just a few miles away from 
the mythical Maracanã Stadium where the 
2014 World Cup final match took place. It is 
known for its sports tradition and folklore. 
Every year a Soccer Championship of local 
favelas disputed by 14 teams, is held at its 
single soccer field. Each team represents the 
colours and rituals of its own community. Two 
of them will play the final match: GERAÇÃO X 
JUVENTUDE

Documental De creación, temas sociales, cultura

CAMPO DE JOGO

SInopSIS
Synopsis

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

saMantha caPDEvillE
samanthaproducao@gmail.com

skype: samanthaproducao@gmail.com

Dir.: Eryk rocha 
Prod.: samantha capdeville, Eryk 

rocha, Mônica Botelho 
Productora/Company:  

Filmegraph, aruac Produções, 
Mutuca Filmes 

Idioma: Portugués 
Subtítulos: inglésFormatos 

disponibles: hD
Derechos disponibles: 

todos

saMantha caPDEvillE
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Documental De creación, cultura

En esta Road Movie híbrida, Ella e 
Itapuã son dos capoeiristas viajeros, 
discípula y maestro, que van por 
el mundo enseñando capoeira y 
documentando sus experiencias. Juntos 
viajan por Europa, Israel, La India, 
EE.UU., Japón e Indonesia. A medida 
que ella va ganando más experiencia 
y reconocimiento, él la va perdiendo 
como su discípula.

In this hybrid road movie, Ella and Itapuã, two 
traveling capoeira practitioners, disciple and 
master, go on a world tour teaching capoeira 
and documenting their experiences along the 
way. Together, they travel across Europe and 
visit Israel, India, USA, Japan and Indonesia. 
However, as she becomes an increasingly 
experienced capoeira practitioner, he loses his 
loyal disciple.

CAPOEIRA, UM 
PASSO A DOIS

Capoeira, inside the game
bRASil, 75’

SInopSIS
Synopsis

Dir.: Jorge itapuã 
Prod.: carolina Benjamin and 

Danielle villanova 
Productora/Company:  

Daza Filmes 
Idioma: Portugués, inglés 

Subtítulos: inglés  
Formatos disponibles: hD - DcP, 

DvD, Bluray 
Derechos disponibles: todos, 
excepto tv cable brasileño

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

carOlina BEnJaMin
carolina@dazafilmes.com.br

skype: carolbenjamin
+55 21 98771-2060

carOlina BEnJaMin
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tatiana saGEr

Central
bRASil, 88’

Frecuente noticia en los medios 
internacionales, la Penitenciaría Central 
de POA es el tema del documental 
“Central”. A través de los testigos de 
los prisioneros, policías, visitantes y 
autoridades, el documental expone el 
cotidiano y la dura realidad de la cárcel. 
Esa ya ha sido motivo de denuncias 
en la OEA por la violación a los 
derechos humanos y definida como “la 
mazmorra del siglo XXI” por la comisión 
parlamentaria del sistema penitenciario 
brasileño. 

Constant news in the international media, the 
“Presidio Central” at Porto Alegre is the focus 
of the documentary “Central”. Through the 
reports of the prisoners, military police and 
visitors, the documentary exposes the everyday 
tough reality of the prison. It has been 
denounced to the OEA for violating human 
rights and defined as the “The Dungeon of 21 
century” by the members of the parliament in 
charge of the brazilian prison system.

temas sociales, DerecHos Humanos, Historia

CENTRAl

SInopSIS
Synopsis

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

tatiana saGEr
tati@pandafilmes.com.br

skype: tati-sager
+55 51 98339803

Dir.: tatiana sager, renato Dorneles 
Prod.: Beto rodrigues, tatiana sager 

Productora/Company:  
Filmegraph, aruac Produções, 

Mutuca Filmes 
Idioma: Portugués 

Subtítulos: inglés y Español 
Formatos disponibles: Blu-ray, DcP 

Derechos disponibles: 
todos, excepto Brasil
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Historia, DerecHos Humanos, temas sociales 

Los fundadores del modelo 
económico en el más exitoso país de 
Latinoamérica observan con sorpresa 
el descontento de sus ciudadanos. Por 
primera vez, cuentan la historia de 
cómo llegaron a Chicago para estudiar 
con Milton Friedman en los años 50. 
Un proceso histórico que transformó 
a todos los chilenos y a Chile en el país 
que es hoy.

The economists behind the economic model of 
the most successful country in Latin America 
observe with surprise the discontent of its 
citizens. They recall how they became Milton 
Friedman’s students in Chicago in the 1950’s. 
A historical process that transformed the 
Chilean people and Chile in the country that is 
today. 

CHICAGO BOYS
Chicago Boys

CHile, 85’

SInopSIS
Synopsis

Dir.: carola Fuentes, rafael 
valdeavellano 

Prod.: carola Fuentes, rafael 
valdeavellano 

Productora/Company:  
la ventana cine 

Idioma: Español, inglés 
Subtítulos: Español, inglés 

Formatos disponibles: DcP, Prores, 
DnxhD 

Derechos disponibles: todos 
menos chile

Contacto De Venta/
Commissioned At Docmontevideo:

raFaEl valDEavEllanO
rafa@laventanacine.com
skype: rafavaldeavellano 

Maria carOlina FUEntEs 
carola@laventantanacine.com

skype: carola Fuentes
+56-976483016

raFaEl valDEavEllanO 
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Cinema Novo
bRASil, 92’

“Cinema Novo” es un ensayo poético 
que explora uno de los movimientos 
más importantes de América Latina a 
través de sus autores con fragmentos 
de sus trabajos. Una película que se 
inmerse en la aventura creativa de una 
generación, que creó una nueva forma 
de hacer cine en Brasil - con actitud 
política combinando arte y revolución. 

“Cinema Novo” is a poetic essay which explores 
one of the most important cinematographic 
movements in Latin-America through the 
thoughts of its main auteurs with fragments 
of their work. The film immerses itself into the 
creative adventure of a generation of
filmmakers that “created” a new way to make 
cinema in Brazil - with a political attitude, 
combining art and revolution.

cultura, Historia, Política

CINEMA NOvO

SInopSIS
Synopsis

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

sanDrO FiOrin
sandro@figafilms.com

Skype: fiorin44
+13232299816

Dir.: Eryk rocha 
Prod.: Diogo Dahl 

Productora/Company:  
coqueirao Pictures 

Idioma: Portugués, Francés.
Subtítulos: inglés, Español

Formatos disponibles:  Feature, tv 
series

Derechos disponibles: 
todos, excepto Brasil, España y 

Portugal

sanDrO FiOrin
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Historia, DerecHos Humanos, temas sociales 

A partir de la muerte de su padre, 
Eduardo Crespo se embarca en un viaje 
para filmar la película que harían juntos. 
Una película sobre Crespo, el pueblo 
de donde vienen y la relación padre e 
hijo. Ahora que no está el personaje 
principal, la película viaja por los 
mismos espacios. Intentando juntarlos, 
a través de la memoria colectiva del 
pueblo y una memoria personal; con el 
fin de reconstruir la figura de ese padre 
que ya no está.

After the death of his father, Eduardo Crespo 
embarks to film a movie. A film about Crespo, 
the town where they come from, and the 
relationship the father and son used to have. 
Now that the main character is no longer there, 
the film travels around the same places. Trying 
to put together, through the town collective 
memories and a personal memory, in order to 
reconstruct from all these details, the figure of 
that father who is not there anymore.

CRESPO (lA 
CONTINUIDAD DE lA 

MEMORIA)
Crespo (The persistence of 

memory)
ARGentinA, 65’

SInopSIS
Synopsis

Dir.: Eduardo crespo 
Prod.: Eduardo crespo 

Productora/Company:  
Eduardo crespo 
Idioma: Español 

Subtítulos: inglés 
Formatos disponibles: DcP 

Derechos disponibles: todos

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

PaUlina POrtEla
paulina@obracine.com

skype: paulinaportela
+54911 34002718

PaUlina POrtEla
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Embodied Letters
ARGentinA, 77’

Un espacio vertical gigante, vacío. 
En Buenos Aires y alrededores, una 
pared de autopista puede convertirse 
en propaganda política. La pintada 
de estas letras se realiza mediante 
brigadas que se disputan esos espacios 
publicitarios ilegales. Franky y el 
Narigón son los protagonistas de este 
relato que examina de cerca – con 
narrativa creíble, áspera, incómoda– 
conflictos territoriales, lealtades y 
traiciones: micropolítica local. 

In Buenos Aires and its surroundings, 
residual areas of the city can become political 
propaganda. This story takes a close look into 
territorial conflicts, loyalties, and betrayals 
between brigades that fight each other over 
these illegal advertising spots. In the midst of a
political campaign, during the last hours, 
Eze will find himself caught up in a territorial 
dispute over the wall space around the 
highway.

temas actuales

CUERPO DE lETRA

SInopSIS
Synopsis

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

PaUlina POrtEla
paulina@obracine.com

skype: paulinaportela
+54911 34002718

Dir.: Julián D’angiolillo 
Prod.: laura Bruno 

Productora/Company:  
los andes cine 
Idioma: Español 

Subtítulos: inglés 
Formatos disponibles:  DcP 

Derechos disponibles: todos

PaUlina POrtEla
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Historia, DerecHos Humanos, temas sociales

Solamente cuatro días de libertad. Este 
es el regalo más grande y el mayor 
conflicto de Leandro, Midiã, Sonia 
y Anderson en la Navidad de 2012. 
Encarcelados en diferentes tiempos, al 
volver a casa, cada uno se encontrará 
con el pasado y el presente que 
existen al otro lado de los barrotes. 
Las manecillas del reloj andan en una 
cuenta regresiva donde cada minuto 
que resta revela lo que realmente es 
importante en esta vida.

Only four days of freedom. This is the greatest 
gift and the biggest conflict for Leandro, 
Midia, Sonia and Anderson at Christmas 2012. 
Arrested at different times, when returning 
home, each will be faced with the past and 
present remaining on the other side of the 
bars. The clock is ticking on this countdown, 
where every minute passed reveals what really 
matters in this life.

DE vOlTA
Going Back

bRASil, 52’

SInopSIS
Synopsis

Dir.: rafael Figueiredo, 
lúcia araújo 

Prod.: Paula lagoeiro, Joana levy 
Productora/Company:  

coopas Multimagens, canal 
Futura 

Idioma: Portugués 
Subtítulos: inglés, Español 
Formatos disponibles: hD 

Derechos disponibles: todos

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

lUDMila FiGUEirEDO
ludmila.figueiredo@futura.org.br

+55 21 32328002

lUDMila FiGUEirEDO
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Gauchos del mar
ARGentinA, 60’

Julián y Joaquín Azulay son dos 
hermanos Argentinos que hacen un 
viaje en camioneta por el Continente 
Americano saliendo desde California 
y terminando en Buenos Aires. Su 
sueño de surfear la costa del Pacífico 
Americano duró 403 días, a través de 13 
países y más de 30000 kms recorridos. 

Julián and Joaquín Azulay are two argentine 
brothers who made a trip on a truck starting 
from Los Angeles, CA and finishing in Buenos 
Aires, Argentina. Their dream of surfing the 
American Pacific Coastline lasted 403 days, 
where they drove more than 30,000 kms 
across 13 countries.

temas sociales, cultura, meDio amBiente

GAUCHOS DEl MAR

SInopSIS
Synopsis

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

JOaqUin aZUlay
joaquin@gauchosdelmar.com

skype: joaquinazulay
+5491168821675

 
JUlian aZUlay

julian@gauchosdelmar.com
skype julianazulay

+5491168501247

Dir.: Joaquín azulay 
Prod.: Joaquín azulay 

Productora/Company:  
Gauchos del mars 

Idioma: Español 
Subtítulos: inglés, Portugués 

Formatos disponibles: Full hD 1080p 
Derechos disponibles: Europa, Usa, 

america, asia

JOaqUín aZUlay JUlian aZUlay
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Old Man’s Cars
bRASil, 73’

Anísio Campos es un diseñador de 
automóviles, responsable por la 
creación de más de quince coches entre 
1960 y 1990. Estos coches, conocidos en 
Brasil como ”coches especiales” fueron 
todos hechos casi a mano. Las manos 
Anísio hicieron maravillas sobre ruedas. 
La hija de Anísio, Raquel, la directora, 
acepta la tarea de organizar todos sus 
archivos. Al hacerlo, llega a conocer 
historias sobre la vida de su padre y sus 
coches. 

Anísio Campos is a car designer responsible 
for creating more than fifteen cars between 
1960 and 1990. These cars, known in Brazil as 
“special cars” were almost all made by hand. 
Anísio’s hands made wonders on wheels. 
Anísio’s daughter, Raquel, the director, accepts 
the task of organizing all his files. In doing so, 
she gets to know stories about the life of his 
father and his cars.

Biografías, Historia, ciencia y tecnología 

HOMEM-CARRO

SInopSIS
Synopsis

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

alEXanDrE sivOlElla
alexandre@segundafeirafilmes.com.br

Skype: segundafeirafilmes
+55 21 2215-0220

Dir.: raquel valadares 
Prod.: alexandre sivolella 

Productora/Company:  
anima lucis, segunda-Feira Filmes 

Idioma: Portugués 
Subtítulos: inglés, Españols 

Formatos disponibles: hD 
Derechos disponibles: todo el 

mundo 

alEXanDrE sivOlElla 
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Documental De creación

Jonas tiene 13 años y el sueño de su 
vida es mantener vivo el circo
que él mismo creó en el patio de su 
casa. Mientras lucha por eso,
Jonas atravesará la gran aventura de 
crecer.

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

JONAS E O CIRCO 
SEM lONA

Jonas and the Backyard 
Circus
bRASil, 81’

SInopSIS
Synopsis

Dir.: Paula Gomes 
Prod.: Ernesto Molinero, haroldo 

Borges e Marcos Bautista 
Productora/Company:  

Plano 3 Filmes 
Idioma: Portugués 

Subtítulos: inglés 
Formatos disponibles: DcP o 

archivo Prores 
Derechos disponibles: todos los 

territorios

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

PaUla GOMEs
paulatgomes@gmail.com

+5571991037258

PaUla GOMEs 
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The Signal
PeRÚ, AlemAniA, 95’

¿Cómo adaptar una metodología de 
enseñanza a las circunstancias en un 
país tan diverso y desigual como Perú? 
“La Señal” indaga y descubre el talento 
de los alumnos de una escuela rural y 
su docente, cuyas virtudes en relación 
a su entorno no son plenamente 
reconocidas por el sistema educativo. 

Is it possible to adapt a teaching methodology 
to the diverse realities in a country as Peru? 
“The Signal” investigates and discovers 
the potential and talents of children and 
their teacher, whose efforts are not always 
recognized by the education system,
in a rural school in the Peruvian highlands.

Documental De creación, Historia, meDio amBiente

lA SEÑAl

SInopSIS
Synopsis

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

yvOnnE rUOccO
info@guazu-media.com

skype: guazu.media
+598 99113516

Dir.: leandro Pinto le roux 
Prod.: Miguel Barreda Delgado 

Productora/Company:  
vía Expresa cine y video, sur Films 

Idioma: castellano 
Subtítulos: inglés, Portugués, 

Francés 
Formatos disponibles: DcP, BD, DvD 

Derechos disponibles: todos

yvOnnE rUOccO
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Documental De creación

LEVANTE! es un documental que 
muestra cómo las nuevas tecnologías 
se convierten en las más poderosas 
herramientas de cambio de la realidad 
social. En cada historia, grupos locales 
(Brasil, México, China y Palestina) 
utilizan la tecnología para manifestar 
opiniones acerca de los problemas 
sociales de sus países. Producidos con 
cámaras de móviles, drones o tablets, 
estos registros develan mucho más 
que las cámaras tradicionales podrían 
captar.

A partnership between Modo Operante, 
Embaúba and Canal Futura, UPRISING! shows 
how new technologies can become a powerful 
tool to transform social realities. Each story 
features an audiovisual item produced by a 
local group (Brazil, Mexico, China and Gaza 
Strip) to address social problems in their 
country. Made on cell phones, drones or 
tablets, these personal records reveal much 
more than conventional cameras ever could.

lEvANTE!
Uprising!

bRASil, 52’

SInopSIS
Synopsis

Dir.: susanna lira, Barney 
lankester, lúcia araújo 

Prod.: Pedro rosa, tatiana Milanez 
Productora/Company:  

Modo Operante Produções, JPB 
Embaúba Produções,  

canal Futura 
Idioma: Portugués,Español, inglés 

Subtítulos: inglés 
Formatos disponibles: hD 

Derechos disponibles: todos

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

lUDMila FiGUEirEDO
ludmila.figueiredo@futura.org.br

55 21 32328002

lUDMila FiGUEirEDO
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Los de Siempre
URUGUAY , 51’

En un barrio muy humilde de 
Montevideo un grupo de vecinos se
juntó hace años para conformar un 
coro. La mayoría de sus
integrantes ronda los 70 años y ha 
vivido el deterioro del barrio, su
marginalización. El coro les permite 
expresarse, superar el
aislamiento, encontrarse con otras 
personas, compartir vivencias.
Después de los ensayos o las 
actuaciones siempre hay que volver
a realidad cotidiana. 

temas sociales

lOS DE SIEMPRE

SInopSIS
Synopsis

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

JOsé PEDrO charlO

Dir.: José Pedro charlo 
Prod.: Margarita Brum 

Productora/Company:  
Margarita Brum 
Idioma: Español 

Subtítulos: Portugués 
Formatos disponibles: hD 1920X1980 

25FPs 
Derechos disponibles: todos

 JOsé PEDrO charlO 
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Biografías, eDucativo, temas actuales

Esta es la historia de Luciana Aymar, 
considerada la mejor jugadora de 
hockey de todos los tiempos. Es la 
historia de una niña que encontró en el 
hockey su lugar en el mundo y de una 
mujer que es doble campeona mundial, 
cuatro veces medallista olímpica, y ocho 
veces elegida la mejor del mundo. El 
documental es un viaje por los torneos, 
las victorias y los fracasos, la gloria y la 
frustración. Pero también es un viaje de 
autodescubrimiento.

This is the story of Luciana Aymar, the best 
hockey player of all times, the Magician.
A girl who found in hockey her place in the 
world and a woman who was twice a world 
champion, four times an Olympic medalist and 
eight times winner of the world’s best player 
award. This documentary is a journey through 
tournaments, victories and failures, glory 
and frustration. But it is also a self-discovery 
journey.

lUCHA, JUGANDO 
CON lO IMPOSIBlE

Lucha, Playing the 
Impossible

ARGentinA, 93’

SInopSIS
Synopsis

Dir.: ana quiroga 
Prod.: carlos Barrientos, Milagros 

lay González 
Productora/Company:  

Universidad nacional de tres de 
Febrero, Zoek Producciones 

Idioma: Español 
Subtítulos: inglés 

Formatos disponibles: DcP – DvD – 
BlU ray 

Derechos disponibles: todos

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

ana qUirOGa
aqzoek@gmail.com

ana.quiroga@zoekproducciones.com 
skype: quirogaana

+54911 6996 5574

ana qUirOGa
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Nasha Natasha
URUGUAY, 100’

“Nasha Natasha” / “НAШA НATAШA” 
(Nuestra Natalia) es una película sobre 
la vida de una de las artistas uruguayas 
más exitosas de todos los tiempos: 
Natalia Oreiro. Un documento sobre el 
puente que generó desde el Río de la 
Plata hasta lugares tan lejanos como 
Rusia. Es una invitación a que el público 
pueda sentirse identificado con el 
esfuerzo y los logros de tan reconocida
artista.
 
“Nasha Natasha” / “НAШA НATAШA” (Our 
Natalia) is a documentary about the life and 
growth of Natalia Oreiro as an international 
artist. Is a journey through her last Russian 
Tour on 2014, her own life and who she has 
become. It is also about the bridge between 
herself and her beloved audience, mostly their 
beloved russian fans. Is an invitation for the  
spectator to identify with her achieves and 
efforts.

Biografías

NASHA NATASHA

SInopSIS
Synopsis

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

Martín sastrE
liketravolta@gmail.com

lUcía MOrEira
moreira.luccia@gmail.com

skype: moreira.luccia
+598 98965466

Dir.: Martín sastre 
Prod.: Martín sastre 
Productora/Company:  

Os FilMs 
Idioma: Español 

Subtítulos: ruso, inglés 
Formatos disponibles: hD 

Derechos disponibles: todos

lUcía MOrEiraMartín sastrE 
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Entre el cielo y el agua la pequeña 
aldea de Nueva Venecia sale a flote 
ante el dolor y los recuerdos de la 
masacre. Como símbolo de Resistencia, 
la comunidad se reúne para recuperar 
su único lugar de reunión: la cancha de 
fútbol. “Nueva Venecia”: una historia de 
sueños, caídas y volver a empezar.

Nueva Venecia; suspended between water 
and air a small village surfaces amidst 
grieve, memories, and bloodshed. To 
Resist, the community joins efforts to 
recover their single meeting spot: the
soccer field. “Nueva Venecia”: a tale of 
dreams, falls, and fresh starts.

NUEvA vENECIA
New Venice

URUGUAY, ColombiA, méxiCo, 52’

SInopSIS
Synopsis

Dir.: Emiliano Mazza De luca 
Prod.: Martha Orozco, Emiliano 

Mazza De luca, Diana kuellar 
Productora/Company:  

Passaparola, Martfilms, Señal 
colombia, Making Docs 

Idioma: Español 
Subtítulos: inglés 

Formatos disponibles: teatrical: 
80min 5.1 DcP y hD | tv 52min. 

stereo 
Derechos disponibles: todos 

excepto colombia.

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

Martha OrOZcO
martfilms@gmail.com

Skype: martfilmsmarthaorozco

EMilianO MaZZa DE lUca
emiliano.mazza@

passaparolafilms.tv
skype: emiliano_mazza

Biografías | eDucativo | temas actuales

Martha OrOZcOEMilianO MaZZa
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Oleg and the rare arts
eSPAÑA, 66’

Oleg Nikolaevich Karavaichuk a sus 
89 años de edad continúa siendo una 
figura controvertida y enigmática
para la cultura rusa. ¿Quién es este 
hombre que parece sacado de un 
cuento de Gogol? ¿Es acaso un siervo 
del Zar Nikolas II a quien le fue confiado 
el piano del palacio para mantener vivo 
el espíritu de otros tiempos?
 
Oleg Nikolaevich Karavaichuk at 89 years 
of age continues to be a controversial and 
enigmatic figure for Russian culture. Who 
is this man who looks like character
out of a story by Gogol? Is it a servant of 
the Tsar Nikolas II who was entrusted with 
the piano of the palace to keep
alive the spirit of the past?

OlEG Y lAS RARAS 
ARTES

SInopSIS
Synopsis

Dir.: andrés Duque 
Prod.: Marta andreu, tania Balló, 

serrana torres 
Productora/Company:  

Estudi Playtime s.l., intropiamedia s.l. 
Idioma: ruso 

Subtítulos: Español, Francés, inglés 
Formatos disponibles: DcP, BlUray 
Derechos disponibles: todos menos 

España

Biografías

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

Marta anDrEU
marta@playtime.cat

skype: mononcle.docs
+34 637 925 405

Marta anDrEU
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Biografías, eDucativo, temas actuales

Los hermanos Gauchos del Mar realizan 
una expedición inédita a pie con 35 
kgs en sus mochilas, durante 53 días 
por la punta más al Este de Tierra del 
Fuego, un área virgen donde no vive 
nadie. Se plantean como objetivo llegar 
a surfear una ola de clase mundial. Sin 
comunicación, documentan la región 
para compartir su mensaje ambiental, 
dejando de lado el consumismo y 
acercándonos a una forma sencilla de 
vivir para proteger Península Mitre!

The Gauchos del Mar brothers perform an 
unprecedented expedition by foot with 35 
kgs on their backs during 53 days on the 
most eastern tip of Tierra del Fuego Province, 
a pristine area where no one lives. With no 
communication whatsoever they document the 
region and decide to share their message of 
environmentalism, avoiding consumerism and 
living simply in order to protect Península Mitre 
forever!

PENíNSUlA MITRE
Península Mitre

ARGentinA, 90’

SInopSIS
Synopsis

Dir.: Julián azulay 
Prod.: Julián azulay 

Productora/Company:  
Gauchos del mar 

Idioma: Español 
Subtítulos: inglés, Portugués, 

alemán, Japonés  
Formatos disponibles: Full hD 

1080p 
Derechos disponibles: todos

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

JUlián aZUlay
julian@gauchosdelmar.com

skype: julianazulay
+5491168501247

JOaqUin aZUlay
joaquin@gauchosdelmar.com

skype joaquinazulay
+5491168821675

JOaqUín aZUlay JUlian aZUlay
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Biografías, eDucativo, temas actuales

El director estadounidense Alan Berliner 
realiza un retrato íntimo de su primo, 
amigo y antiguo mentor Edwin Honig, 
que atraviesa los últimos años de su 
vida perdido en el alzheimer. En la 
última fase de la enfermedad, Honig, 
quien fuera poeta, traductor, crítico 
literario y profesor universitario, ha 
perdido la conexión con su familia, 
su pasado y su identidad. Durante la 
conversación, Berliner logra encender 
la llama del espíritu poético de Honig y 
presenta una visión sensible y empática 
del trastorno.

Shot over the course of five years, FIRST 
COUSIN ONCE REMOVED artfully documents 
Honig’s condition with deep compassion, 
portraying his life with the same raw honesty 
that resonates in his poetry, written amidst 
a lifetime steeped in tragedy, love, loss, irony 
and literary daring. In addition to numerous 
visits with Honig at his home and emotionally 
compelling conversations with his estranged 
children, ex-wife, friends and former students, 
the film chronicles Honig’s metamorphosis with 
archival imagery, family photos, home movies, 
poetry readings and Berliner’s ever-playful 
search for visual metaphors that help provide 
a better understanding of memory loss. The 
result is a vivid portrait of a wordsmith who, 
although he’s lost his memory and command 
of language, still retains an enduring sense of 
play, a charming sense of humor, a sublime 
musicality and the essential bearings of a 
deeply poetic soul.

PRIMO lEJANO
First Cousin Once Removed

eStAdoS UnidoS, 79’

SInopSIS
Synopsis

Dir.: alan Berliner 
Prod.: alan Berliner 

Idioma: inglés 
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Land of Patagones
ARGentinA, 74’

Los hermanos Gauchos del Mar salen 
a cumplir su objetivo de surfear en la 
desolada Isla de los Estados. Viajan 
en auto y viven en carpa durante seis 
meses por la Patagonia Argentina y 
Chilena. Comparten sus vivencias con 
los pobladores nativos, conocen sus 
oficios, que son diferentes de los que 
existen en las ciudades, muestran los 
animales de la región y luchan contra 
las duras condiciones climáticas hasta 
llegar a Ushuaia.
 
The Gauchos del Mar brothers pursue their 
goal of surfing at one of the southernmost 
areas of the world: “Isla de los Estados”. They 
travel with a truck and live in a tent across  
Patagonia during six months, where they share 
their experiences with native people and get to 
know their jobs, which are different from those 
in the cities. They show the endemic flora and 
fauna, and fight against the harsh weather 
conditions to reach Ushuaia. 

cultura, meDio amBiente, temas sociales

TIERRA DE PATAGONES

SInopSIS
Synopsis

Dir.: Gauchos del mar 
Prod.: Joaquín azulay 

 Productora/Company: Gauchos del mar 
Idioma: Español 

Subtítulos: ingles, Portuges, Frances, 
aleman, Japones 

Formatos disponibles: Full hD 1080p 
Derechos disponibles: Usa, Europa, 

asia, latinoamérica

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

JOaqUin aZUlay
joaquin@gauchosdelmar.com

skype: joaquinazulay
+5491168821675

 
JUlian aZUlay

julian@gauchosdelmar.com
skype julianazulay

+5491168501247

JOaqUín aZUlay JUlian aZUlay
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Documental De creación, Biografías

“Una boda” es un documental sobre 
un matrimonio, donde la narrativa se 
construye a través de la confrontación 
de memorias: la memoria subjetiva, 
compuesta por los recuerdos de la 
novia - la protagonista - así como 
por las memorias de la hija de la 
novia - la directora del documental 
- contra la memoria concreta que 
está representada por las películas 
familiares, fotos, cartas de amor y por la 
casa de la familia.

“A Marriage” is a documentary about a 
wedding which narrative is built through the 
confrontation of memories: the subjective 
memory, composed by the memories of the 
bride - the main character - as well as by the 
memories of the bride’s daughter - the film 
director - against the concrete memory which 
is represented by domestic films, photos, love 
letters and the family’s home.

UM CASAMENTO
A Marriage

bRASil, 85’

SInopSIS
Synopsis

Dir.: Monica simões 
Prod.: Beatriz carvalho 

Productora/Company:  
klaxon cultura audiovisual 

Idioma: Portugués
Subtítulos: inglés 

Formatos disponibles: Full hD, DcP 
Derechos disponibles: todos

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

BEatriZ carvalhO
beatriz@klaxon.art.br

+5511 9 76479735

BEatriZ carvalhO
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Voices of Latin America
ARGentinA, 64’

Sintiendo que llegó el momento de unir 
sus tres pasiones, Ignacio Robayna, un 
amante de la naturaleza, los viajes y el 
séptimo arte, se lanza a la aventura de 
recorrer Latinoamérica. Su objetivo: 
registrar los retos que atraviesa la 
Madre Tierra en América Latina hoy. 
Sepultamiento de culturas ancestrales, 
deforestación global y semillas 
transgénicas son, entre otros, algunos 
de los conflictos de este gran viaje.
 
Feeling that the time had come to unite his 
three passions, Ignacio Robayna, passionate 
for nature, world travelling and art, dives into 
the adventure of crossing Latin America, his 
aim: document the challenges that Mother 
Nature is undergoing today in Latin America.
Forgotten ancient cultures, global deforestation 
and GMO’s, are between others the conflicts of 
this great trip.

temas sociales, meDio amBiente, eDucativo

vOCES DE 
lATINOAMéRICA

SInopSIS
Synopsis

Dir.: ignacio robayna 
Prod.: ignacio robayna, Masako kano 

Productora/Company:Bajo el sauce 
films

Idioma: Español
Subtítulos: inglés

Formatos disponibles: Full hD 1080p 
Derechos disponibles: Usa, Europa, 

asia, latinoamérica

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

iGnaciO rOBayna
ignacio@vocesdelatinoamerica.com

skype: ignaciorobayna
+5491157373205
MasakO kanO

masakokano@gmail.com
+5491126521481

iGnaciO rOBayna MasakO kanO
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cultura, Historia, temas actuales

“À Moda da Casa” es una serie de TV 
que aborda la formación multicultural 
de la población brasileña a partir de 
los diversos grupos de inmigrantes 
que forman parte de su historia. En 
cada uno de los 13 episodios de 26 
minutos se muestran historias de 
familias inmigrantes de diferentes 
orígenes a partir de su herencia 
culinaria, planteando cuestiones como 
la perpetuación de las tradiciones y 
las adaptaciones de inmigrantes a la 
cultura brasileña.

“Family Recipes” is a TV series that addresses 
the multi-cultural formation of the Brazilian 
people from the various groups of immigrants 
who are part of its history. In each of the 26 
minutes 13 episodes stories of immigrant 
families of different origins are shown, raising 
issues such as the perpetuation of traditions, 
the adaptation of immigrants to the habits of 
Brazil and the cultural diversity of the Brazilian 
culture.

À MODA DA CASA
Family Recipes 

bRASil, 26’ - e 13

SInopSIS
Synopsis

Dir.: raquel valadares
Prod.: alexandre sivolella

Productora/Company:  
segunda-Feira Filmes,  

anima lucis
Idioma: Portugués

Subtítulos: Español, inglés, 
Formatos disponibles: hD

Derechos disponibles: &quot;todos 
territorios, menos Brasil

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

alEXanDrE sivOlElla
alexandre@segundafeirafilmes.com.br

Skype: segundafeirafilmes
+55 21 2215-0220

alEXanDrE sivOlElla
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música, cultura, Documental De creación

Autores en vivo es un ciclo audiovisual 
de autores nacionales impulsado por 
AGADU con el fin de colaborar con 
el desarrollo de los artistas y autores 
nacionales. Grabados en la Sala 
Blanca Podestá de AGADU, brindan la 
oportunidad de conocer el talento de 
dichos autores en un ambiente íntimo 
pero a la vez de fuerte impacto por la 
intensidad de la propuesta.

Authors live it is a cycle produced by 
AGADU (collective management association 
of Uruguay) driven in order to assist the 
development of national artists and authors. 
Recorded in the Theatre of AGADU “Sala Blanca 
Podestá” provide the opportunity to meet 
the talent of these authors in an intimate yet 
strong impact on the intensity of the proposal.

AUTORES EN vIvO
Authors Live

URUGUAY, 60’ e140 - t12

SInopSIS
Synopsis

Dir.: álvaro García, Diego verdier
Prod.: Maxi suárez, alejandro 

Ferradás, Diego Drexler
Productora/Company:  

agadu 
Idioma: Español 

Subtítulos: Español, inglés, 
Formatos disponibles: hD 16:9  1920 X 1080 
Derechos disponibles: todo el mundo

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

MaXi sUárEZ
maxi_suarez@hotmail.com

alEJanDrO FErraDás
aleferradas@gmail.com

DiEGO DrEXlEr
ddrexler@agadu.org

DiEGO DrEXlEr MaXi sUárEZ alEJanDrO FErraDás
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On the move     
bRASil, 26’ - e 13

Cuenta la historia de los niños, jóvenes 
y adultos que creen en sus pasos y en 
sus búsquedas. Durante estos viajes 
sucede gran cosa: el amor, la amistad, 
el deseo, la política, el trabajo, la 
sociedad brasileña. “Caminos” es una 
nueva manera de descubrir Brasil en 
su extensión geográfica, económica, 
política y social. Pero, sobre todo, en su 
dimensión emocional y humana.

Tells the story of children, youth and adults 
who believe in his footsteps and in their 
searches. During these journeys many thing 
happen: love, friendship, desire, politics, work, 
Brazilian society. “On the Move” is a new way 
to discover Brazil in its geographic extent, 
economic, political and social. But above all, in 
their emotional and human dimension.

temas sociales, temas actuales, eDucativo

CAMINHOS

SInopSIS
Synopsis

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

lUcianE PassOs
luciane@maquina.pro.br

skype: lu_passos
+55 4199776437

Dir.: heloisa Passos, Marília rocha 
e katia lund

Prod.: Maquina Filmes 
Productora/Company:  

Maquina Filmes  
Idioma: Portugués

Subtítulos: inglés
Formatos disponibles: hD

Derechos disponibles: 
todos, excepto Brasil.

lUcianE PassOs
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Nuestros personajes encarnan el 
desafío cotidiano de proponer nuevas 
posibilidades para la gran ciudad 
de San Pablo. Ejemplifican cómo se 
puede crear, inventar, mantener, 
difundir y construir una identidad 
étnica y cultural en un entorno de 
enorme fragmentación social y de 
desmantelamiento de los sentimientos 
de pertenencia. Cada episodio aborda 
un grupo diferente de artistas que 
realizan una intervención en un lugar 
público.

Our characters personify the everyday 
challenge of proposing new possibilities for 
the huge city of São Pãulo. They exemplify 
how viable it is to create, invent, maintain, 
disseminate and build an ethical and cultural 
identity in an environment of enormous social 
fragmentation and dismantlement of feelings 
of belonging. Each episode is about a different 
group of artists that make an intervention or 
performance in a public place.

CAUSANDO NA RUA
Causando na Rua

bRASil, 26’ - e 13

SInopSIS
Synopsis

Dir.: tata amaral
Prod.: rafaella costa
Productora/Company:  

tangerina Entretenimiento
Idioma: Portugués

Formatos disponibles: h264 and 
Prores 422

Derechos disponibles: todos, 
excepto Brasil

Contacto de venta:
Commissioned at DocMontevideo:

raFaElla cOsta
rafaella@manjericaofilmes.com

skype: rafacavinatti
+55 11 9994-0803

cultura | Política

raFaElla cOsta
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DOCTV Latinoamérica
ARGentinA, boliviA, bRASil, ColombiA, 

CoStA RiCA, CUbA, eCUAdoR, GUAtemAlA, 
méxiCo, niCARAGUA, PAnAmá, PARAGUAY, 

PeRÚ, PUeRto RiCo, RePÚbliCA dominiCAnA, 
URUGUAY, venezUelA, 52’ - e 17

DOCTV Latinoamérica es un programa 
que apoya la producción y difusión 
de documentales latinoamericanos. 
Es una iniciativa de la Conferencia 
de Autoridades Cinematográficas de 
Iberoamérica - CACI y la Fundación 
del Nuevo Cine Latinoamericano 
– FNCL, que cada dos años abre 
una convocatoria en 17 países de 
Latinoamérica para el desarrollo y la 
producción de un proyecto documental 
por país. Estos 17 documentales de la V 
edición son la Serie DOCTV.

DOCTV Latin America is a program that 
supports the production and broadcasting 
of Latin American documentaries. It is an 
initiative of the Conference of Latin American 
Film Authorities - CACI and the Foundation of 
the New Latin American Cinema - FNCL, that 
every two years opens a call in 17 countries 
in Latin America for the development and 
production of a documentary project by 
country. These 17 documentaries are final the 
series of DOCTV.

cultura, DerecHos Humanos, temas sociales

DOCTv 
lATINOAMéRICA

SInopSIS
Synopsis

Contacto de venta/Commissioned at 
DocMontevideo:
laUra PáEZ

laurapaez@doctvlatinoamerica.com
+57 320 983 99 80

Dir.: carlos Mignon, lukas 
Jaramillo, Patricia velásquez, 

Mohamed hussain, José charlo
Prod.: carlos Mignon, Jorge 

caballero, luciana Grioni, 
Margarita Brum

Productora/Company:  
DOctv latinoamérica

Idioma: Español y Portugués 
Subtítulos: Español, inglés, 

Portugués
Formatos disponibles: Digital

Derechos disponibles: 
todo el Mundo

laUra PáEZ
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temas actuales, DerecHos Humanos, JuventuD

Drag-se es un programa documental 
que sigue un día en la vida de trece 
jóvenes drag queens en Rio. Cada 
episodio tiene una drag como 
protagonista. Seguimos sus pasos 
en el trabajo, en la escuela, en casa 
con la familia, durante el proceso de 
montaje de su drag y en alguna fiesta. 
Pretendemos acercar al público con 
el arte de Drag-se y generar debates 
que culminarán en la reducción de los 
prejuicios con la cultura LGBT.

Drag-se is a documentary series that follows 
a day in the life of thirteen young drag 
queens of Rio. Each episode has a drag as the 
protagonist. We follow his steps at work, at 
school, at home with the family, during the boy 
to drag transformation process and at a party. 
We  intend to approach the public of drag art 
and generate discussions that will end in the 
reduction of prejudice LGBT culture.

DRAG-SE DOCS
Drag-se Docs

bRASil, 5’ - e 13

SInopSIS
Synopsis

Dir.: Bia Medeiros
Prod.: Jonas almeida Braga 

amarante
Productora/Company:  

suma Filmes Produções 
Cinematográficas Ltda.

Idioma: Portugués
Subtítulos: inglés

Formatos disponibles: hD
Derechos disponibles: todos 

excepto Brasil

Contacto de venta:
Commissioned at DocMontevideo:

JOnas alMEiDa BraGa aMarantE
Jonas@sumafilmes.com.br

skype: jonas_amarante
+55 21 99605-4066/ 3559-1213

JOnas aMarantE
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Ecohuellas
eCUAdoR, 26’ e24

En Ecohuellas Pili Piana va, en bicicleta, 
tras las “ecohuellas” de quienes han 
implementado e iniciado diferentes 
proyectos y emprendimientos que 
promueven la innovación y el desarrollo 
de una cultura más sostenible. 

In Ecohuellas Pili Piana goes, in a bike, after 
the ecofootprints of whom have implemented 
and started different projects that promote 
innovation and the development of a more 
sustainable culture.

meDio amBiente,temas actuales, ciencia y tecmeDio

ECOHUEllAS CON 
PIlI PIANA

SInopSIS
Synopsis

Contacto de venta/Commissioned at 
DocMontevideo:
Pilar Piana

pili@ecohuellas.com
skype: pilar.piana

+593997936473

Dir.: Pilar Piana 
Prod.: Jose alcibar, Daniella Barzallo 

Productora/Company:  
www.ecohuellas.com 

Idioma: Español 
Formatos disponibles: hD apple 

Proress
Subtítulos: sí, bajo pedido. 

Derechos disponibles: 
todos exceptuando Ecuador

Pilar Piana
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The Origin
URUGUAY,  52’ - e 17

Las historias detrás de la historia. ¿Qué 
podemos descubrir de las personas y los 
eventos más relevantes de cada país?
“El Origen” es una serie documental y 
un formato que presenta una profunda 
investigación entre la historia oficial y la 
mínima. Nuevos enfoques, animaciones 
originales y un relato coral tan intenso 
como entretenido componen una serie 
ideal para redescubrir los grandes 
momentos que forjaron una nación.

The stories behind the History. What can we 
discover about the most relevant people and 
facts of our country? “The Origin” is a history 
documentary series and a format that presents 
an in depth investigation between the official 
and the everyday history. The stories and the 
aesthetic approach make an intense as much
as entertaining account of history, ideal 
for adults and children to rediscover the 
milestones that forged a nation.

eDucativo, Historia, Biografías

El ORIGEN

SInopSIS
Synopsis

Contacto de venta/Commissioned at 
DocMontevideo:

Facundo Ponce de león
facundo@muecafilms.com

skype: Facuponce
+598 98 954932

Elisa liEBEr
elisa.lieber@gmail.com

skype: Elisa.lieber
+598 96 642412

JUan POncE DE lEón
juan@muecafilms.com

skype: JuanPonce
+598 99 984945

Dir.: Facundo Ponce de león y Juan 
Ponce de león

Prod.: Elisa lieber
Productora/Company:  

Mueca Films
Idioma: Español y Portugués 

Formatos disponibles: hD / FUll hD
Derechos disponibles: 

todos

Elisa liEBEr
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cultura, Historia, temas actuales

Nueve historias que se entrelazan a 
lo largo de un año. Nueve personajes 
enfrentan sus conflictos en un 
día feriado y comienzan un nuevo 
recorrido.

Nine stories intertwine throughout one year.
Nine characters face different conflicts on 
several holidays and begin a new path.

FERIADOS
Holidays

URUGUAY, 25’ - e 9

SInopSIS
Synopsis

Dir.: lucas cilintano, leonardo 
Pintos, claudio quijano

Prod.: lucas cilintano, leonardo 
Pintos, claudio quijano, rosalía alonso

Productora/Company: Manso Films
Idioma: Español

Formatos disponibles: hD
Derechos disponibles: todos (menos 

Uruguay por dos años)
Contacto de venta/

Commissioned at DocMontevideo:
lUcas cilintanO

lcilintano@gmail.com
skype: lucas.cilintano

+59899209697
claUDiO qUiJanO

cmqd83@gmail.com
+598 98899146

skype: quijano.claudio

lUcas cilintanO claUDiO qUiJanO
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Eco Generation
eCUAdoR, 15’ e72

De manera lúdica, incentivamos a 
que niños y niñas entre los 8 y 11  
años conozcan su entorno natural 
inmediato. En este reality, grabado 
en áreas naturales, usarán su astucia, 
trabajo en equipo y espíritu aventurero 
para cumplir misiones intelectuales y 
físicas con el fin de sobreponerse a las 
intenciones del malvado BUTO y junto 
a Kayay, el explorador, mantener en 
libertad a animales silvestres.

In a playful way, we motivate children 
between the ages of 8 and 11, to get to know 
their immediate environment. In this reality 
show, shot in natural areas, they will have 
to use their audacity, team and adventurous 
spirit to accomplish intellectual and physical 
missions with the objective of overcoming 
Buto’s intentions and together with Kayay, the 
explorer, keep the wild animals free.

meDio amBiente, JuventuD, eDucativo

GENERACIÓN ECO

SInopSIS
Synopsis

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

Pilar Piana
pili@ecohuellas.com

skype: pilar.piana

Dir.: Pilar Piana 
Prod.: Jose alcibar,    la Barzallo 

Productora/Company:  
Ecohuellas 

Idioma: Español
Formatos disponibles: hD apple 

Proress 
Derechos disponibles: 

todos, excepto Ecuador

Pilar Piana 
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Migratory Ovenbird
URUGUAY, 4’ - e 18

Hornero Migratorio es un laboratorio-
taller de exploración sonoro- visual, 
un dispositivo instantáneo de creación 
colectiva donde se pone en práctica 
una dinámica de trabajo innovadora 
que resulta en un tema musical y 
su respectivo audiovisual. Se realiza 
junto a niños de escuelas rurales y 
adolescentes. Cada capítulo de esta 
serie nos muestra, desde su escuela 
rural, la realidad de un rincón diferente 
del Uruguay profundo.

Migratory Ovenbird is a lab-workshop of 
sound-visual exploration, an instant collective 
creation device where an innovative workflow 
is put into practice resulting in a musical 
theme and its respective audiovisual. It is done 
with rural school children, adolescents. Each 
chapter of this series shows, from its rural 
school, the reality of a different corner of deep 
Uruguay.

música, infantil, eDucativo

HORNERO 
MIGRATORIO

SInopSIS
Synopsis

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

MiGUEl GrOMPOnE
miguel.grompone@gmail.com

skype: miguelgrompone

Dir.: Francisco lapetina y sabina 
harari

Prod.: sabina harari y Miguel 
Grompone 

Productora/Company:  
PrOac

Idioma: Español
Formatos disponibles: hD

Derechos disponibles: 
todos

MiGUEl GrOMPOnE 
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DerecHos Humanos, Política, temas sociales

La elección de un Papa latinoamericano 
con un discurso de fuerte contenido 
social, pone nuevamente el foco de 
interés en los movimientos católicos 
que cuestionaron el papel de la Iglesia 
de Roma durante las décadas del 60 y 
del 70. La serie indaga en la vida y la 
militancia de los curas argentinos Carlos 
Mugica y Jaime de Nevares, Camilo 
Torres de Colombia, y Monseñor Óscar 
Romero de El Salvador. 

The election of a Latin American Pope with a 
strong social approach shifts back the focus 
of attention to the Catholic movements which 
questioned the role of the Roman Church 
during the 60s and 70s. This series looks into 
the lives and social commitment of Argentinian 
priests Carlos Mugica and Jaime de Nevares, 
Camilo Torres from Colombia, and martyr 
archbishop Óscar Romero from El Salvador.

IGlESIA 
lATINOAMERICANA, 

lA OPCIÓN POR  
lOS POBRES

Latin American Church,  
The Option For the Poor

ARGentinA, 30’ - e 4

SInopSIS
Synopsis

Dir.: iair kon
Prod.: Federico consiglieri

Productora/Company:  
Universidad nacional de tres de 

Febrero / canal Encuentro
Idioma: Español

Formatos disponibles: hD
Derechos disponibles: todos, 

excepto argentina

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

Mana García
mgarcia@untref.edu.ar

skype: managroman
+59411 5563 8426

Mana Garcia
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The last words
ARGentinA, 26’ - e 8

Un joven especialista en lenguas nativas 
decide recorrer las comunidades más 
recónditas de Latinoamérica en carrera 
por documentar los últimos testigos 
de lenguas que están por desaparecer 
y los esfuerzos que algunos pueblos 
realizan para evitar su extinción.

A young specialized in native languages decides 
to travel throughout Latin America and visit its 
most remote indigenous communities. Their 
goal is to document these cultures and their 
struggle to protect and prevent the extinction 
of their language and culture.

temas sociales, temas actuales, eDucativo

lAS úlTIMAS 
PAlABRAS

SInopSIS
Synopsis

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

JOsE lUis tOBal
pepetobal@hotmail.com

skype: pepetobal
+5493516824393

Dir.: Juan Pablo tobal claria
Prod.: Jose luis tobal
Productora/Company:  

atrox, Fábrica de imágenes
Idioma: Español

Subtítulos:Español 
Formatos disponibles: Full hD 1920 x 

1080 
Derechos disponibles: 

todos, excepto argentina 

JOsE lUis tOBal
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DerecHos Humanos, meDio amBiente, temas actuales

Serie documental que cuenta la historia 
de las comunidades que viven en 
las zonas de influencia de los cuatro 
volcanes más peligrosos de Colombia 
(Ruíz, Cerro Bravo, Cerro Machín y 
Galeras) y que hoy se encuentran en 
inminente estado de erupción. Cada 
capítulo cuenta a través de las voces de 
los habitantes de estas comunidades, 
la enorme relación que existe entre 
el volcán y sus hijos, el diario vivir, el 
riesgo permanente y el amor por la 
Tierra.

Documentary that shows the story of the 
communities that live in the influence zones 
of the four most dangerous volcanoes in 
Colombia (Ruiz, Cerro Bravo, Cerro Machín and 
Galeras), which are today about to erupt. Each 
chapter tells, through the inhabitants’ voices 
the relation between the volcanoes and their 
children, their daily lives, the permanent risk 
and the love they feel for Earth.

lOS HIJOS DEl 
vOlCáN

The Volcano Children
ColombiA, 50’ - e 4

SInopSIS
Synopsis

Dir.: José Miguel amín Martelo 
Prod.: Wilson Pineda 
Productora/Company:  
negrita Films s.a.s 

Idioma: Español
Subtítulos: inglés, 

Formatos disponibles: hDcaM, 
BEtacaM, MOv 

Derechos disponibles: todos

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

GUstavO EsPínDOla
produccion@negritafilms.com

Skype: Negrita.films
+57 1 4028200
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No rip lacks for a patch
URUGUAY, 26’ - e 9

MAJO (35) soltera y desafortunada 
en temas del corazón, debe producir 
una serie de documentales sobre el 
amor para el canal de televisión donde 
trabaja. Con en el afán de descubrir 
cómo funciona el amor, Majo tomará 
prestadas las experiencias ajenas y 
las llevará a su vida con resultados 
inesperados.

MAJO (35) single and unfortunate in matters 
of the heart, has a job assignment to produce 
a series of documentaries about love for the 
television channel where she is employed. 
Determined to find out how love works, Majo 
will take the experiences of others into her own 
life, and will encounter surprising results.

temas sociales, temas actuales

ROTOS Y DESCOSIDOS

SInopSIS
Synopsis

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

ElEna qUirici
elena.quirici@aceitunatv.com

skype: Elena.quirici1
+598 99928715

Dir.: Elena quirici, hernán 
rodríguez 

Prod.: Elena quirici, hernán 
rodríguez 

Productora/Company:  
aceituna Films 

Idioma: Español 
Formatos disponibles: hD

Derechos disponibles: 
todos, menos Uurguay

ElEna qUirici
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cultura, eDucativo, Historia

Hace miles de años a alguien se 
le ocurrió cocinar un alimento. Un 
hecho que transformaría la vida de la 
humanidad para siempre. La comida se 
convirtió en gastronomía y ésta en uno 
de los rasgos identitarios más fuertes 
de los pueblos. Desde el corazón del 
imperio Inca, hasta el Río de la Plata 
y los Andes. “Un sabor me trajo hasta 
aquí” es una aventura buscando la 
historia y los secretos de los platos que 
cautivan a los latinoamericanos.

Thousands of years ago there was a day when 
someone came up to cook food. A fact that 
would transform the life of humanity forever. 
The food became cuisine and one of the 
strongest identity traits of peoples. From the 
southern end of the continent to the heart of 
the Inca empire. “On the road of flavour” it’s an 
adventure looking for the history and secrets of 
the recipes that captivate Latin Americans.

UN SABOR ME TRAJO 
HASTA AqUí

On the road of flavour
URUGUAY, PeRÚ, CHile, ARGentinA, bRASil

30’ e 23 - t2

SInopSIS
Synopsis

Dir.: cecilia González spátola, 
andrea Pozzolo 

Prod.: cecilia González spátola, 
andrea Pozzolo 

Productora/Company:  
Ombú Media 

Idioma: Español 
Formatos disponibles: hD 

Derechos disponibles: todos

Contacto de venta/
Commissioned at DocMontevideo:

anDrEa POZZOlO
andreapozzolo@gmail.com

+598 97414651
cEcilia GOnZálEZ sPátOla
cgonzalez@ombumedia.com

skype: ceciliagonzalezspatola
+598 98474660

cEcilia sPátOlaanDrEa POZZOlO
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TAllEr DE ESCrITUrA
pArA proyECToS DEl pITCHInG 
DoCUMEnTAl 

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

TUTORA
MArTA AnDrEU

Marta Andreu (España) Coordinadora 
Académica de DocMontevideo. Es 
Coordinadora Académica del Master 
en Documental de Creación de la 
Universitat Pompeu Fabra. Imparte 
cursos de posgrado en cine documental 
en la Universidad Rovira y Virgili 
de Tarragona. Entre 2004 y 2005 
coordinó la retrospectiva de Cine 
Documental Español para Cinéma du 
Réel. Analiza guiones de documental 
para el Centre de Desenvolupament 
Audiovisual. En 2004 creó Estudi 
Playtime para dedicarse a la producción 
documentales de creación. Es licenciada 
en Comunicación Audiovisual y Master 
en Documental de Creación por la 
Universitat Pompeu Fabra.

Marta anDrEU
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PITCHING 
DOCUMENTAl

20 Al 24 DE jUlIo | 10:00 A 18:30
EN EL CCE 

El Pitching Documental constituye 
un camino de entrenamiento 

para 13 proyectos documentales 
de América Latina en etapa de 

desarrollo. El objetivo es potenciar 
sus posibilidades creativas y 

brindar oportunidades para su 
financiamiento y posicionamiento 

en el mercado internacional. Los 
proyectos son seleccionados 

de acuerdo a un criterio 
fundamentado en el estado 

de desarrollo, la originalidad, 
creatividad y la viabilidad de los 

mismos. La acreditación al Pitching 
incluye la participación en todas 

las actividades del Workshop 
Documental.

EnTrEnAMIEnTo pArA El 
pITCHInG

25 DE jUlIo |10:00 A 18:30  
EN EL CCE 

26 DE jUlIo  | 10:00 A 13:30  
EN EL CCE

 
Con anterioridad al Pitching, los 

participantes entrenarán sus 
presentaciones junto a los tutores 

de escritura para identificar los 
puntos clave de sus proyectos y la 

mejor forma de exponerlos.

EnSAyo pArA El pITCHInG

26 DE jUlIo | 15:00 A 18:30
ZAVALA MUNIZ DEL TEATRO SOLíS

TUTOR 
AnDréS DI TEllA

Andrés Di Tella (Argentina) dirigió 
Montoneros, una historia (1995), 
Macedonio Fernández (1995), Prohibido 
(1997), La televisión y yo (2002), 
Fotografías(2007), El país del diablo 
(2008), Hachazos (2011), ¡Volveremos 
a las montañas! (2012), Máquina de 
sueños (2013), El ojo en el cielo (2013) y 
327 cuadernos (2015). También realizó 
instalaciones, performances, video arte 
y programas de TV en Argentina, USA y 
UK. Fue el fundador y primer director 
del BAFICI.

anDrés Di tElla
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pITCHInG DoCUMEnTAl 
SALA ZAVALA MUNIZ
TEATro SolíS

27 DE jUlIo | DE 9:30 A 13:00

Cada uno de los 13 realizadores 
presentará su proyecto durante siete 
minutos frente a un panel integrado 
por televisoras, agentes de venta y 
decisions makers. El panel dispondrá 
de siete minutos más para realizar 
devoluciones y plantear dudas e 
interrogantes.

MODEraDOr DEl PitchinG 
DOcUMEntal
MArIAnA olIvA

Mariana Oliva (Brasil), productora 
y realizadora de documentales. 
Licenciada en periodismo por la PUC-SP  
y Master en dirección de documentales 
por la University of Edinburgh. Trabajó 
como coordinadora de coproducciones 
y proyectos especiales de la red TAL, 
desarrollando nueve coproducciones 
internacionales con canales de 
televisión de 20 países. Fue curadora 
de la serie Documentários de Invenção 
para Canal Curta! y de la serie Miradas 
para Canal Brasil. Trabajó en la 
articulación, producción y distribución 
del proyecto Why Poverty en América 
Latina, exhibido en más de 60 canales 
de televisión. Es coordinadora 
de relaciones internacionales de 
DocMontevideo, y tutora para 
proyectos de series. Actualmente, 
con su productora Zeza Filmes está 
produciendo el largo documental Terra 
Rasgada y desarrollando el largo Tenha 
Um Bom Dia, premio IDFA Bertha Fund.

Mariana Oliva



MERCADO | PITCHING DOCUMENTAL

www.docmontevideo.com | 121

proyECToS SElECCIonADoS

5 CASAS 
Dir.: Bruno Gularte Barreto | Brasil

BAjo El rADAr 
Dir.: Beth Formaggini | Brasil

BlIBlABlUBlIErEn 
Dir.: ZIta Erffa | USA, México, 

Alemania

ConSTrUCCIonES 
Dir.: Fernando Restelli | Argentina

ConSTrUInDo ponTES 
Dir.: Heloisa Passos | Brasil

El árBol nEGro 
Dir.: Damián Coluccio, Máximo 

Ciambella | Argentina

El CoMproMISo DE lAS 
SoMBrAS 

Dir.: Sandra Luz López Barroso | 
México

El HoMBrE SIn MUlTITUD 
Dir.: Orisel Castro, York Neudel | 

Ecuador

HISTorIA DE MI noMBrE 
Dir.: Karin Cuyul | Chile

lA vIDA DESpUéS DE 
GUAnTánAMo 

Dir.: Guillermo Rocamora | Uruguay

MUCHEDUMBrE 
Dir.: Felipe Rugeles | Colombia

noSoTroS lAS pIEDrAS 
Dir.: Álvaro Torres Crespo | Costa 

Rica, México

pErKAl, lA MEMorIA DE Un 
noMBrE 

Dir.: Paola Perkal | Uruguay

MODEraDOr DEl PitchinG 
DOcUMEntal
BrUnI BUrrES

Bruni Burres (Estados Unidos) es 
Asesora Principal del Programa 
Documental del Instituto Sundance, 
mentora y experta en medio en 
Greenhouse Film Centre y productora 
audiovisual y asesora de medios 
freelance. Previamente fue directora 
del festival de cine de Human Rights 
Watch, que cofundó. En asociación 
con el Centro Internacional de Justicia 
Transitoria produjo el documental La 
Toma (2011), que explora el duradero 
impacto de la toma del Palacio de 
Justicia en Colombia en 1985. En 
los últimos 20 años ha trabajado en 
la intersección entre los derechos 
humanos, el arte y la cultura como 
curadora, productora y asesora.

BrUni BUrrEs
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prEMIoS

 
IDFA AWArD para el proyecto más 
prometedor 
Para el/la director/a del proyecto. 
Incluye: Apoyo para pasaje aéreo hasta 
900- euros, 5 noches de hotel, IDFA 
Forum pass (para asistir a los pitchings), 
IDFA Festival pass (para acceder a la 
programación de películas), apoyo del 
festival para agenda de actividades y 
reuniones con decision makers. En caso 
que el productor también asista a IDFA 
se le ofrecerá el IDFA Festival pass.

prEMIo DoKlEIpzIG 
Selección de un proyecto para 
los Co-production Meetings de 
DokLeipzig (incluye 4 noches de hotel y 
acreditación).

prEMIo MIrADASDoC 
Selección de un proyecto para el 
Pitching MiradasDoc en Islas Canarias 
(incluye hotel, acreditación y 500 euros 
de apoyo para pasaje).

premio visions du réel 
Selección de un proyecto del 
DocMontevideo 2015 o 2016 para 
Visions du Réel 2017 a alguna de 
las secciones del mercado (incluye 
3 noches de hotel y acreditación al 
Festival).

premio WEMW 
Selección de un proyecto para When 
East Meets West 2017 (incluye 4 noches 
de hotel en Trieste y acreditación 
de industria para participar en los 
meetings con más de 20 reuniones en 
2 días)

premio DoCSDF 
Selección de un proyecto para el 
Pitching DOCSDF 2016 (incluye hotel y 
acreditación).

premio DoCSp 
Selección de un proyecto para los 
Encuentros de co-producción del 
DOCSP (incluye 4 noches de hotel en 
San Pablo y acreditación)
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Productora graduada en Periodismo 
y Cine. Con una maestría en “Diseño 
y Gestión de la Producción Audiovisu-
al” por la Universidad Autónoma de 
Barcelona, en 2014, ha participado del 
“Writers and Creative Producers Lab”. 
Actualmente produce el largo de ficción 
“The fading light of NeonBoy”, de Filipe 
Matzembacher y Marcio Reolon, ga-
nador del Hubert Bals Fund y el docu-
mental “5 Casas” con el apoyo de IDFA 
Bertha Fund.

Brazilian producer with a degree in journalism 
and filmmaking. After completing her Masters 
Degree at Universidad Autonoma of Barcelona, 
in 2014, she was selected for the “Writers and 
creative producers lab”. She currently produces 
the feature film “The fading light of NeonBoy” 
by Filipe Matzembacher and Marcio Reolon 
with the Hubert Bals Fund and the documen-
tary “5 Houses”, by Bruno Gularte Barreto 
awarded with the IDFA Bertha Fund.

Bruno Gularte Barreto (Brasil, 1981) es 
director, fotógrafo, videomaker, artista y 
profesor. Graduado en Cine (2006), des-
de 2005 ha dirigido cortos y espectácu-
los teatrales que participaron y fueron 
premiados en diversos importantes 
festivales nacionales e internacionales. 
Además, es profesor en la UNISINOS y 
cursa sus estudios de maestría en poéti-
cas visuales en el PPGAV UFRGS.

Bruno Gularte Barreto (Brazil, 1981) works as 
director, photographer, video artist and profes-
sor. Graduated in Audiovisual Making in 2006, 
he directed award and funding winning shorts. 
He is currently involved in the development of 
his first feature documentary film, “5 Houses”, 
for which he was recently granted the support 
of the IDFA   Bertha Fund. He is also devoted to 
the visual and performing arts. 

DIRECTOR
BrUno GUlArTE BArrETo
BrASIl

PRODUCTOR
jESSICA lUz
BrASIl

JEssica lUZBrUnO GUlartE BarrEtO
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5 CASASSInopSIS
Synopsis

Dir.: Bruno Gularte Barreto
Prod.: Jessica luz

Productora/Company: Besouro Filmes
Idioma/Language: Portugués

Presupuesto/Budget: UsD 112.805,86
Responsable en DocMontevideo/

Commissioned at DocMontevideo:
JEssica lUZ

jessica.luz@besourofilmes.com
BrUnO GUlartE BarrEtO
brunogbarreto@gmail.com

5 Casas y las personas que las habitan. 
Hablan de vida y muerte, de memo-
ria, educación, prejuicios, y violencia. 
Además comparten sus experiencias y 
creencias. Una recreación de imágenes 
de recuerdos de infancia personifica-
dos, cada uno centrado en un lugar y 
un personaje.

5 HOUSES and people who inhabit them. They 
talk about life, death, violence, prejudice, 
compassion and joy. They are humble and yet 
have much to teach. This film is a recollection 
of childhood memories. It’s about reconnect-
ing, remembering, re creating and listening to 
voices which are slowly fading away.

5 Houses
bRASil, 90’

Documental De creación | Biografías| temas sociales
DOCUMENTAL DE CREACIóN | BIOGRAFíAS| TEMAS SOCIALES
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Beth Formaggini, documentalista e his-
toriadora en la productora “4 Ventos”. 
Trabajó con Coutinho, Saraceni y Sarno. 
Realizó “Angeli 24h” (2010), “Aparta-
mento 608” (2009); “Memoria para el 
uso diario” (2007), premio del público 
en Festival de Río; “Nobleza” (2003) y 
“Somos un poema’” (2008). Realiza en 
2015 “Una Familia Ilustre”, que ganó 7 
premios e Xingu, Cariri, Caruaru, Cario-
ca 90’. En 2015, el festival Curta Cinema 
presentó una retrospectiva de su obra.

DIRECTORA Y PRODUCTORA
BETH ForMAGGInI
BrASIl

Beth Formaggini, documentarist and historian 
at “4 ventos”. Producer with Coutinho, Saraceni 
y Sarno. Director of “Angeli 24h” (2010); “Apto 
608”, (2009); “Memories for Daily Use”, (2007), 
públic prize in Rio Fest; “Popular Nobility”, 
(2003) and “We are a poem” (2008). Now in 
2015 directs “Illustrious Family”, with 7 prizes 
and Xingu, Cariri, Caruaru, Carioca 90’. In 
2015, the Curta Cinema festival presented a 
retrospective of her work.

BEth FOrMaGGini
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BAJO El RADARSInopSIS
Synopsis

Dir.: Beth Formaggini
Prod.: Beth Formaggini

Productora/Company: 
4ventoscomunicacao.blogspot.com.br  

Idioma/Language: Portugués
Presupuesto/Budget: UsD 42000

Responsable en DocMontevideo/
Commissioned at DocMontevideo:

BEth FOrMaGGini
4ventos2007@gmail.com

skype: bethformaggini
+552121438185

Una sesión de análisis entre un psicólo-
go deleuziano y un asesino que inciner-
aba los desaparecidos que se oponían a 
la dictadura en Brasil.

A schizoanalytic session between a psycholo-
gist and a murderer responsible for incinerat-
ing the bodies of those who stood against the 
Brazilian dictatorship.

Under the Radar
bRASil, 80’

DerecHos Humanos | Política | temas actuales 
DERECHOS HUMANOS | POLíTICA | TEMAS ACTUALES
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Es egresada de la carrera de Relaciones 
Internacionales y del Curso de Pro-
ducción Cinematográfica y Audiovisual 
en el Centro de Capacitación Cine-
matografía CCC. Comenzó a desarrol-
larse en el área de producción a partir 
de 2011, en la Coordinación de Difusión 
Cultural UNAM como productora de la 
Cátedra Extraordinaria Ingmar Berg-
man y posteriormente trabajó en el Fes-
tival Internacional de Cine de Morelia. 
Es productora del documental “Margari-
ta”, de Bruno Santamaría (2016), que ha 
recibido varios premios y menciones.

Studied International Relations and Film Pro-
duction at the CCC. She started developing as 
a producer in 2011, taking part at the Ingmar 
Bergman class at UNAM, she worked at the 
International Film Festival of Morelia. She is 
the producer of the documentary “Margarita” 
by Bruno Santamaría (2016) that has won 
several prizes. 

Zita Erffa nació en Bangkok. Creció en 
Pakistán, India, España, Indonesia y Ale-
mania. Al terminar la escuela comenzó 
a estudiar Desarrollo Internacional en 
Viena, y luego Filosofía en Munich. Allí 
empezó los estudios de Cine en la HFF 
Munich, donde realizó varios cortome-
trajes. Después de seis años en esta 
ciudad decidió de hacer un año de 
intercambio en el país donde creció su 
Mamá: México.

Born in 1986, Zita Erffa was raised in Pakistan, 
India, Spain, Indonesia and Germany. After 
finishing school she started studying Interna-
tional Development in Vienna and Philosophy 
in Munich. There she started to study cinema in 
the Munich Film School (HFF), where she made 
various short films. After six years in this city 
she decided to make an exchange year in the 
country her mother grew up: Mexico.

DIRECTORA Y PRODUCTORA
zITA ErFFA
THAIlAnDIA

PRODUCTORA
ABrIl lÓpEz CArrIllo
MéXICo

Zita ErFFa aBril lóPEZ 
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BlIBlABlUBlIERENSInopSIS
Synopsis

Dir.: Zita Erffa 
Prod.: ZIta Erffa, Abril López 

Productora/Company: ccc
Idioma/Language: alemán, Español, 

inglés 
Presupuesto/Budget: UsD 25000

Responsable en DocMontevideo/
Commissioned at DocMontevideo:

Zita ErFFa
zita_erffa@hotmail.com

Skype zitaerffa
+4917668400931

Un hermano que se está haciendo sac-
erdote y una hermana que se está haci-
endo cineasta. Hace siete años que casi 
no se comunican. La hermana decide 
visitarlo en su seminario y confrontar-
lo: ¿Como pudo irse sin despedirse? ¿Y 
porqué se metió a una orden tan con-
flictiva como los Legionarios de Cristo? 
La película como una excusa para tratar 
de entender algo que fue evadido por 
tantos años.

A brother who is becoming a priest, and a sister 
who is becoming a filmmaker. For the past 
seven years they’ve barely communicated. The 
sister decides to visit his monastery to confront 
him: How could he leave without saying good-
bye? And why did he enter such a controversial 
order as the Legion of Christ? A film as an 
excuse to try to understand something that was 
suppressed for many years.

Bliblablublieren
eStAdoS UnidoS, méxiCo, AlemAniA, 97’

Biografías | temas actuales
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Gastón Sahajdacny comienza la carrera 
de Cine y TV en la UNC en el año 2004, 
donde desarrolla su práctica profe-
sional en el área de sonido directo y 
post-producción de sonido. En el año 
2015 inicia el desarrollo de su primer 
largometraje de no ficción “Moto” (en 
rodaje). Al mismo tiempo, produce “En 
el río” de Juan Bianchini y “Construc-
ciones” de Fernando Restelli.

Gaston Sahajdacny began his studies at the 
Film and TV career at UNC in 2004, where 
he develops in the area of direct sound and 
post-production of sound. In 2015 he began 
developing his first nonfiction feature film 
“Moto” (in process). At the same time, he 
produces “On the River” by Juan Bianchini and 
“Constructions” by Fernando Restelli.

Nació en 1991 en Posadas, Misiones, 
Argentina. En 2010 inició sus estudios 
en Lic. en Cine y TV en la Facultad 
de Artes-UNC, donde participó en la 
producción de “Too Tem Blu” (2012), 
“Sustancia” (2014) y “Corredor Rojo” 
(2016) como camarógrafo y montajista. 
Asistente de dirección en el largometra-
je “Moto” (en proceso). En 2015 dirigió el 
cortometraje “Merodeo”. Desde el 2014 
se encuentra trabajando en su ópera 
prima “Construcciones”.

Born in 1991 in Posadas, Misiones, Argenti-
na. In 2010 he began his studies in Film and 
Television at School of Arts-UNC, where he 
participated in the production of “Too Tem Blu” 
(2012), “Substance” (2014) and “Red Corridor” 
(2016) as a cameraman and editor. Executive 
assistant in the feature film “Moto” (in process). 
In 2015 he directed the short film “Merodeo”. 
Since 2014 he is working on his film “Construc-
tions”.

DIRECTOR
FErnAnDo rESTEllI
ArGEnTInA

PRODUCTOR
GASTÓn SAHAjDACny
ArGEnTInA

Gastón sahaJDacny FErnanDO rOstElli 
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CONSTRUCCIONESSInopSIS
Synopsis

Dir.: Fernando rostelli 
 Prod.: Gastón sahajdacny 

Productora/Company: Periferia cine
Idioma/Language: castelllano

Presupuesto/Budget: UsD 29.271 
Responsable en DocMontevideo/

Commissioned at DocMontevideo:
FErnanDO Martín rEstElli

restelli.f@gmail.com
+54 3517469695

PaBlO crUcEÑO
pablocruceno@gmail.com

Gastón sahaJDacny
gastonsahajdacny@gmail.com

+54 3513174907

Retrato coral y a través del tiempo de 
las transFORMACIÓNes que se produ-
cen en el seno de una familia no con-
vencional del barrio Mataderos de La 
Calera, Córdoba, en torno a la búsque-
da de una vivienda propia. Compuesta 
como un álbum familiar, “Construc-
ciones” propone un íntimo acercamien-
to al cotidiano de los trabajadores que 
construyen la ciudad y buscan edificar 
sus propios hogares mediante la ocu-
pación de terrenos.

Coral portrait and through time of the trans-
formations that occur within an unconven-
tional family of the Mataderos neighborhood 
of La Calera, Córdoba, about finding a home 
of their own. Composed as a family album 
“Constructions” offers an intimate approach 
to the everyday life of the workers who build 
the city and seek to build their own homes by 
occupying lands.

Constructions
ARGentinA, 80’

Doc De creación | temas actuales | temas sociales
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Desde 2003 es parte del equipo cre-
ativo de Maquina Filmes. Produjo 
“Caminhos”, serie para televisión con 13 
episodios de 26 minutos, que fue mejor 
serie documental latinoamericana en 
los Prêmios Tal 2013. Los cortos que 
produjo, entre ellos “Viva Volta”, partic-
iparon de diversos festivales nacionales 
e internacionales. “Construindo Pon-
tes” es su estreno en la producción de 
largometrajes. También trabaja como 
editora freelance.

Since 2003, Tina Hardy is part of the creative 
team in Maquina Films, as a producer and ed-
itor. She produced “Caminhos”, TV series with 
13 episode, which awarded the best documen-
tary TV series Latin American, Prêmio TAL, in 
2013. She produced many short films, among 
them, the awarded “Viva Volta”, participated 
in several national and international festivals. 
“Building Bridges” is her debut in the documen-
tary feature films.

Sus cortometrajes participaron de diver-
sos festivales en el mundo. Fue premi-
ada por excelencia cinematográfica en 
Sundance Film Festival, en 2007 por 
“Manda Bala”. Realizó la dirección gen-
eral de la serie “Caminos”, premio TAL a 
mejor serie de televisión, 2013. En 2015 
fue invitada por Charlotte Cook y Laura 
Poitras para dirigir dos episodios en la 
serie Field of Vision. Está produciendo y 
dirigiendo su primer largometraje, “Con-
struindo Pontes”.

Her short-films have been participated in festi-
vals around the world. She was honored with 
Excellence in Cinematography in the Sundance 
Film Festival in 2007. She directed the TV series 
“Caminhos”, awarded best documentary TV 
series in the Prêmios TAL, 2013. In 2015, was 
invited by Laura Poitras and Charlotte Cook 
to direct tow episodes for the internet series, 
Field of Vision. At the moment, she’s directing 
her first feature documentary film “Building 
Bridges”.

DIRECTOR
HEloISA pASSoS
BrASIl

PRODUCTOR
TInA HArDy
BrASIl

tina harDy hElOisa PassOs 
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CONSTRUINDO PONTESSInopSIS
Synopsis

Dir.: heloisa Passos 
 Prod.: tina hardy 

Productora/Company: Maquina Filmes 
Idioma/Language: Portugués 

Presupuesto/Budget: UsD 177.667 
Responsable en DocMontevideo/

Commissioned at DocMontevideo:
hElOisa PassOs

helopassos@maquina.pro.br
skype: helopassos

tina harDy
tinahardy@maquina.pro.br

skype: tinahardy
+55 11 30631970 y +55 11 986893735

isaBEla araUJO - Editora
isabelamc1964@yahoo.com

skype: guigabyte

Brasil, en plena dictadura militar, 
emprendió obras faraónicas con un 
proyecto controversial conocido como 
“milagro económico”, abriendo caminos 
y explotando ríos. Así, fue construída la 
mayor central hidroeléctrica del mun-
do: Itaipu. La trayectoria reciente del 
país y la memoria individual de la cin-
easta Heloisa Passos están entrelaza-
das a través de un juego de espejos 
que comienza por el padre de la auto-
ra, responsable de la construcción de 
caminos durante ese período. 

Brazil, in the middle of a military dictatorship, 
undertakes large-scale constructions in a con-
troversial project of industrialization, known as 
“economic miracle”. Clearing ways and blowing 
out rivers, the largest hydroelectric power plant 
was built: Itaipu. The recent trajectory of our 
country and the memories of the director are 
connected by a game of mirrors, starting with 
her own father, a civil engineer in charge of the 
construction of roads at that time.

Building Bridges
bRASil, 75’

Documental De creación | Política | temas actuales 
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Nació en 1985 en Bs As, Argentina. 
Estudió la carrera de Imagen y Sonido 
en la Universidad de Buenos Aires y 
un posgrado de cine documental con 
Andrés Di tella. Cortometrajes “LIMA” 
(2009) “El Arca” (2010), “El Arca, los olvi-
dados” (2011) “Peceras” (2012). “Foco 
en el monte“ (2015). Largometrajes; “El 
árbol negro“ (2013), “Krop“ (2015)

Máximo Ciambella was born in 1985 in Buenos 
Aires. He studied Image and Sound at the 
University of Buenos Aires and took a docu-
mentary film seminary with Andrés Di Tella. 
He directed the short films: “LIMA” (2009) ”The 
Ark” (2010), ”The Ark (the forgotten) in 2011,  
“Peceras” (2012). “Focus on the mountain” 
(2015). Feature films: ”The black tree” (2013), 
“Krop” (2015).

Damián Octavio Coluccio nació en 1986 
en Alberti, Provincia de Bs. As, Argenti-
na. Estudió Diseño de Imagen y Sonido 
en la Universidad de Buenos Aires (UBA) 
y realizó un posgrado de cine documen-
tal con Andrés Di tella. Fue director de 
los cortometrajes; “La noche de los cer-
dos” (2008), “El Arca” (2010), “El Arca (los 
olvidados)” en 2011, “Foco en el monte“ 
(2015), “Covunco“ (2016). Largometrajes: 
“El árbol negro“ (2013), “Krop“ (2015)

Damián Octavio Coluccio was born in 1986 in 
Alberti, Province of Bs. As., Argentina. He stud-
ied Image and Sound Design at the University 
of Buenos Aires (UBA) and took a documentary 
film seminary with Andrés Di Tella.
He directed the short films: “The night of pigs” 
(2008), “The Ark” (2010) , “The Ark (the forgot-
ten)” en 2011, “Focus on the mountain” (2015), 
“Covunco” (2016). Films: “The black tree” (2013) 
and “Krop” (2015).

DIRECTOR / PRODUCTOR
DAMIAn ColUCCIo
ArGEnTInA

DIRECTOR / PRODUCTOR
MáXIMo CIAMBEllA
ArGEnTInA

MáXiMO ciaMBElla DaMián cOlUcciO
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El áRBOl NEGROSInopSIS
Synopsis

Dir.: Damián coluccio, Máximo 
ciambella 

 Prod.: Damián coluccio, Máximo 
ciambella 

Productora/Company: surubí cine
Idioma/Language: qom, Español 
Presupuesto/Budget: UsD 36000 

Responsable en DocMontevideo/
Commissioned at DocMontevideo:

DaMian cOlUcciO
colucciodamian@gmail.com

MaXiMO ciaMBElla
maximociambella@gmail.com

“El árbol negro” cuenta la historia de 
Martín, un criador de cabras Qom de 
la comunidad Santo Domingo, a quien 
se le están muriendo sus animales y no 
sabe por qué.

“The black tree” tells the story of Martin, a Qom 
community goat farmer from Santo Domingo, 
who doesn’t know why his animals are dying. 

The Black Tree
ARGentinA, 70’

cultura | DerecHos Humanos | temas sociales 
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Maricarmen nació en Costa Rica en 
donde estudió ciencias de la comuni-
cación.Actualmente está terminando 
su carrera como director de cine en 
México en el Centro de Capacitación 
Cinematográfica, donde ha dirigido vari-
os cortometrajes y ahora está termi-
nando la postproducción de su primer 
largometraje documental.

Maricarmen was born in Costa Rica where 
she studied Communications. Currently she’s 
finishing her major as film director in Mexico 
at Centro de Capacitación Cinematográfica,  
where she’s directed several short films and 
is now finishing post production of her first 
feature documentary.

Directora y fotógrafa de cine.  Antro-
póloga y cineasta, ha trabajado más 
de diez años en diversos proyectos 
artísticos en la Costa Chica de Guerrero 
y Oaxaca, México. Actualmente trabaja 
en su tesis documental ”Artemio”, del 
Centro de Capacitación Cinematográ-
fica (CCC). Además de participar en 
diversos cortometrajes del CCC como 
directora, sonidista y fotógrafa.

Director cinematographer. Anthropologist 
and filmmaker, has worked over ten years in 
various artistic projects on the Costa Chica 
of Guerrero and Oaxaca, Mexico. Working on 
the postproduction of her thesis documentary 
“Artemio” in Centro de Capacitación Cine-
matográfica (CCC). She has participated in 
several short films of CCC as director, cinema-
tographer and sound department.

DIRECTOR
SAnDrA lUz lÓpEz BArroSo
MéXICo

PRODUCTOR
MArICArMEn MErIno MorA
CoSTA rICA

MaricarMEn MErinO MOrasanDra lUZ lóPEZ BarrOsO
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El COMPROMISO DE 
lAS SOMBRAS

SInopSIS
Synopsis

En un pequeño poblado de la Costa 
Chica de Guerrero existe una mujer 
transexual que guía las almas de los 
difuntos en su tránsito a la muerte. Su 
nombre es Lizbeth. “El compromiso 
de las sombras” explora los complejos 
universos de un personaje que nos con-
fronta sobre nuestra propia identidad 
y nos invita a descubrir el misterioso 
viaje que todos estamos destinados a 
realizar.

In a small town in the Costa Chica of Guerrero 
lives Lizbeth, a transsexual woman who guides 
the souls of the deceased in their transit to-
wards death. The beauty of shadows explores 
the complex universe of a character that 
makes us confront our own identity and invites 
us to discover the mysterious journey we’re all 
destined to make.

The beauty of shadows
méxiCo, 80’

Dir.: sandra luz lópez Barroso
Prod.: Maricarmen Merino Mora
Productora/Company: sandra luz 

lópez Barroso
Idioma/Language: Español

Presupuesto/Budget: UsD 100,000
Responsable en DocMontevideo/

Commissioned at DocMontevideo:
sanDra lUZ lóPEZ BarrOsO
sandra.luz.barroso@gmail.com

cultura | DerecHos Humanos | temas sociales 
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Nació en Wittenberg, Alemania. Cine-
matógrafo y documentalista. Ha tra-
bajado como gaffer y fotógrafo para 
películas de ficción en Alemania y Cuba. 
Master en Antropología Visual en la 
FLACSO Ecuador. Estudió fotografía 
en la Escuela Internacional de Cine y 
Televisión (EICTV) en Cuba. Comité de 
selección del Festival EDOC. Profesor de 
fotografía.

Born in Wittenberg, Germany. Cinematogra-
pher and documentary filmmaker. Worked as 
a gaffer and photographer in feature films in 
Germany and Cuba. Holds a Master in Visual 
Anthropology. Studied cinematography in 
Cuba and Germany. Part of the selection com-
mittee at EDOC. Teacher of cinematography.

Formada como editora y directora de 
cine en el ISA (Universidad de las artes 
de Cuba) y en la Escuela Internacional 
de Cine y Televisión de San Antonio 
de los Baños. Master en Antropología 
visual y Documental antropológico por 
FLACSO, Ecuador. Comité de selección 
del Festival EDOC desde 2011. Profeso-
ra de montaje. Películas como directo-
ra: “El Hombre sin Multitud”, “Ex-plane”, 
“Musicbox”, “Beans”.

Born in 1984 in Havana, Cuba. Studied editing 
and directing at the University of Arts and 
the International Film School in Cuba. Holds 
a Master in Visual Anthropology. Part of the 
selection committee of the festival EDOC since 
2011. Teacher of editing. Films as a director: 
“El hombre sin multitud”, “Ex-Plane”, “Music-
box”, “Beans”.

DIRECTOR / PRODUCTOR
orISEl CASTro
CUBA

DIRECTOR 
yorK nEUDEl
AlEMAnIA

yOrk nEUDElOrisEl castrO
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El HOMBRE SIN 
MUlTITUD

SInopSIS
Synopsis

Dr Rota es un hombre lleno de conflic-
tos y deseos a sus 78 años. Es un per-
sonaje complicado, pero busca todo el 
tiempo el reconocimiento de los demás, 
con una idea estética con la que se 
pone a sí mismo en escena. Ha perdido 
el contacto con sus hijas y quiere hacer 
esta película para plasmar su legado y 
no estar solo. 

Dr Rota is a man full of conflicts and desires 
at his age of 78. He is a complicated character 
but searches all the time for recognition with 
a fixed idea of aesthetics which he uses to per-
form himself. He lost contact with his daugh-
ters and wants to make this film as a memorial 
and to avoid loneliness.

The man without the crowd
eCUAdoR, 60’

Dir.: Orisel castro, york neudel
Prod.: Orisel castro 

Productora/Company: cactus & hedgehog 
Idioma/Language: Español, inglés, 

Portugués 
Presupuesto/Budget: UsD 46.000 

Responsable en DocMontevideo/
Commissioned at DocMontevideo:

OrisEl castrO
ori.selcl@gmail.com

skype: york.n
+59 3987828411

yOrk nEUDEl
cactusandhedgehog@gmail.com

skype: york.n
+593983830242

Documental De creación | cultura 
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Joséphine Schroeder (Francia, 1986), es-
tudió derecho privado en La Sorbonne, 
París. Trabajó en la productora Rouge 
International como asistente de pro-
ducción y luego productora ejecutiva 
en proyectos como “Bonsaí” y “La Voz 
en Off” de Cristián Jiménez, “Fix Me” de 
Raed Andoni y “A Spell to Ward off the 
Darkness” de Ben Rivers y Ben Russell. 
Vive en Chile desde 2013 y trabaja 
ahora como productora ejecutiva para 
Cinestación.

Joséphine Schroeder, born in Paris in 1986, 
studied private law at La Sorbonne. After that 
she worked for the French production compa-
ny Rouge International during five years. Since 
2013, she lives in Chili and works as a produc-
er for Cinestacion.

PRODUCTOR
joSépHInE SCHroEDEr
CHIlE

Dominga Sotomayor (Chile, 1985), es-
tudió Dirección Audiovisual en la UC de 
Chile, y luego un Master en Dirección en 
la ESCAC de Barcelona. En el 2008 creó 
la productora  Cinestación donde se de-
sempeña como directora, productora y 
asesora general de  proyectos. Su prim-
er largometraje, “De jueves a domingo”, 
desarrollado en la Cinéfondation de 
Cannes, obtuvo el Tiger Award a Mejor 
Película en Rotterdam y participó en un 
centenar de festivales.

Dominga Sotomayor born in Chili in 1985, is 
a Chilean director and producer. She directed 
“Thursday till Sunday” and “Mar”. As a produc-
er her last credits are “The Last Land” by Pablo 
Lamar” and “The First of the Family” by Carlos 
Leiva.

PRODUCTOR
DoMInGA SoToMAyor
CHIlE

Karin Cuyul (Chile, 1987) estudió 
Cine en la Universidad Arcis. En 2012 
empezó a trabajar con MAFI (Mapa 
Fílmico de un País) como producto-
ra. En 2013 trabajó en la producción 
de “La Isla” de Dominga Sotomayor 
y Katarzyna Klimkiewicz, y “La Visita” 
de Mauricio López Fernández. En 
2014 en la producción de terreno de 
“El Primero de la familia” de Carlos 
Leiva. En 2015 empezó a desarrollar 
su primer largometraje como direc-
tora, “Historia de mi nombre”.  

Karin Cuyul (Chile, 1987) studied Cinema 
at the Arcis University. In 2012 she started 
to work at MAFI as a producer. In 2013 she 
works for the production of: “La Isla” by 
Dominga Sotomayor and Katarzyna Klim-
kiewicz, and “La Visita” by Mauricio López 
Fernández. In 2014 she was the produc-
tion manager for the film “The First of the 
Family” by Carlos Leiva. In 2015 she started 
to develop her first film as a director, “Story 
of my Name”.

DIRECTOR
KArIn CUyUl
CHIlE

karin cUyUl 
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HISTORIA DE MI 
NOMBRE

SInopSIS
Synopsis

En 1987, se transmite un interrogatorio 
desde los cuarteles de la CNI en la tele-
visión pública. Aparece una joven mujer 
torturada, Karin Eitel. Este caso inspira 
a mi madre a llamarme como ella. En 
1997, sus padres me tomaron una foto 
para llevársela. Este documental es una 
carta a Karin Eitel, una búsqueda de esa 
foto que devela una memoria común, 
en donde recuerdos y olvidos se conju-
gan prevaleciendo una lectura propia 
sobre el pasado. 

In 1987, a young woman appears tortured on 
TV. My mother named me after her: Karin. In 
1997, her parents took a photo of me to bring 
it to her. This film is a letter to Karin Eitel and 
a search for that photo revealing on the way a 
common memory, in which the remembered 
and forgotten things are combined, creating an 
own version of our past.

Story of my name
CHile, 95’

Dir.: karin cuyul 
Prod.: Joséphine schroeder, 

Dominga sotomayor 
Productora/Company: cinestación 
Idioma/Language: castellano 

Presupuesto/Budget: UsD 205.000 
Responsable en DocMontevideo/

Commissioned at DocMontevideo:
karin cUyUl

karin@cinestacion.cl

Doc De creación | Biografías | temas actuales 
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Nace en Montevideo, en 1985. Lic. en 
Ciencias de la Comunicación en la UCU-
DAL. Master en Diseño y Gestión de la 
Producción Audiovisual en la UAB. Pro-
ductor ejecutivo en Oriental Features. 
Productor Ejecutivo: “El Hipnotizador” 
HBO. Largometrajes: “Era el cielo” RT 
features; “Bajo este sol tremendo”, Isra-
el Adrian Caetano; “Respirar” de Javier 
Palleiro. Line producer: Doc TV “Pablo 
Escobar, an oral story” Fusion TV USA.

He was born in Montevideo in 1985. He has a 
degree in Communication UCUDAL. Master in
Management and Design of Production Fea-
tures Films UAB. Executive Producer: “El Hip-
notizador” HBO. Largometrajes: “Era el cielo” 
RT features “Bajo este sol tremendo” by Israel 
Adrián Caetano.“Respirar” by Javier Palleiro.
Line producer: Doc TV “Pablo Escobar, an oral 
story” Fusion TV USA.

Nace en Uruguay, 1981. Director desde 
2005. Escribe y dirige el cortometraje 
“Buen Viaje” (Selección oficial en 
Cannes 2008) junto a Javier Palleiro.
Director: “Solo”, Ficción. “Pablo Escobar, 
an oral story”, Fusion TV USA. “En 
esencia: Carolina Herrera de Baez” 
Discovery Channel. Productor Ejecutivo:
“Respirar” de Javier Palleiro; “58 
eslabones” de Julieta Ledesma; “La luz 
incidente” de Ariel Rotter. Montaje: “A 
60 Km” de Facundo Marguery.

He is a director in film and advertising since 
2005. Wrote and directed a short film called 
“Buen viaje” (Official selection in Cannes 2008) 
with Javier Palleiro. Director: “Solo” Ficción; 
“Pablo Escobar, an oral story” Fusion TV USA; 
“En esencia: Carolina Herrera de Baez”, Dis-
covery Channel. Executive producer: “Respirar” 
de Javier Palleiro; “58 eslabones” de Julieta 
Ledesma; “La luz incidente” de Ariel Rotter. 
Editor: “A 60 Km” de Facundo Marguery.

DIRECTOR
GUIllErMo roCAMorA
UrUGUAy

PRODUCTOR
SAnTIAGo lÓpEz
UrUGUAy

santiaGO lóPEZ GUillErMO rOcaMOra 
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El CAMINO DE AllAHSInopSIS
Synopsis

Después de doce años preso en el infi-
erno de Guantánamo, Mohammad es 
puesto en libertad y trasladado a Uru-
guay, donde deberá intentar comenzar 
una nueva vida. Un árabe de treinta 
y seis años acusado de ser terrorista 
busca una segunda oportunidad en un 
país occidental subdesarrollado, que no 
habla su idioma, no practica su religión 
y lo único que tiene para ofrecerle es 
un poco de libertad. 

After a twelve-year stint imprisoned in that 
hell on Earth that is Guantanamo, Muham-
mad is released and sent to Uruguay, in South 
America, where he will have to start a new life. 
A 36-year-old Arab man accused of being a 
terrorist seeks a second chance in an underde-
veloped Western country which does not speak 
his language nor practice his religion and 
which has only one thing to offer him: a bit of 
freedom.

URUGUAY, 90’

Dir.: Guillermo rocamora 
Prod.: santiago lópez 

Productora/Company: Oriental Features 
Idioma/Language: árabe, inglés, 

Español 
Presupuesto/Budget: UsD 281.837 
Responsable en DocMontevideo/

Commissioned at DocMontevideo:
santiaGO lóPEZ

santilopez@orientalfeatures.tv
+598 93 99 04 05

GUillErMO rOcaMOra
rocamora@orientalfilms.tv

skype: grocamora
+598 94389660

DerecHos Humanos | Política 

Allah’s way
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Es antropóloga visual de la Universi-
dad Buenos Aires, actualmente trabaja 
como productora cultural en el Ministe-
rio de Cultura de la Nación (Argentina) y 
audiovisual en diversas películas como 
“Doble Yo” (2016), “Muchedumbre” ( 
2016), “Buscando un Tesoro en el Patio 
de atrás” (2009), “No Childhood, the 
story of child soldiers in Burma” (2006). 
En 2006 recibió una beca del Fondo 
Nacional de las artes para el desarrollo 
de cine indígena colaborativo.

Visual anthropologist at the University of 
Buenos Aires, currently working as a cultural 
producer in the Ministry of Culture (Argentina) 
and audiovisual producer in various films like 
“Doble Yo” (2016), “Muchedumbre” (2016), 
“Looking for treasure in the Backyard” (2009), 
“No Childhood, the story of child soldiers in 
Burma” (2006). In 2006 she received a grant 
from the National for the Arts Fund to develop 
collaborative indigenous cinema.

PRODUCTOR
SolEDAD TorrES AGUEro
ArGEnTInA

Es colombiano, director, productor au-
diovisual y docente, realizó el cortome-
traje “Los Asesinos” (2013) que participó 
en diversos festivales internacionales. 
Ha producido “La Selva Inflada” (2015), 
ganadora de varios premios y es co-fun-
dador de la productora documental 
Dirty mac Docs. Promovió espacios de 
discusión cinematográfica como Sala 
Cinta en Bogotá.

Colombian, director, audiovisual producer and 
teacher, he made the short film “The Murder-
ers” (2013), which participated in various inter-
national festivals. He has produced “La Selva 
Inflada” (2015), winner of several awards and 
is co-founder of Dirty mac Docs a documentary 
producer company. He promoted spaces as 
Sala Film for Film discussion in Bogotá.

PRODUCTOR
roDrIGo DIMATE
ColoMBIA

Documentalista colombiano, estudió 
dirección de cine en la FUC (Argenti-
na). Como diseñador sonoro trabajó 
en “Torino” (2010), “Orillas” (2011), 
“Sipohi” (2011) y “Ostende” (2012), 
entre otros. Dirigió “Anguryd” (2006) 
“Luis” (2009) y “Buscando un Tesoro 
en el Patio de Atrás” (2009). Está 
terminando su ópera prima “Doble 
Yo” (2016), que ganó tres becas de 
instituciones públicas colombianas 
y recibió el apoyo del fondo suizo 
Visions Sud est. En 2015 recibió una 
beca de producción del FDC con su 
proyecto “Muchedumbre”.
 
Colombian non-fiction filmmaker. He 
studied film direction at FUC, Argentina. 
As sound designer he worked in, “Torino” 
(2010), “Orillas” (2011), “Sipohi” (2011) and 
“Ostende” (2012). He directed “Anguryd” 
(2006), “Luis”, (2009) and “Looking for a 
treasure in the backyard” (2009). He is 
currently finishing his debut feature film 
“Doble Yo” (2016), which won three grants 
from colombian public institutions and 
from the swiss fund Visions Sud est. In 
2015 he received a production grant (FDC) 
for his project “Muchedumbre”.

DIRECTOR
FElIpE rUGElES
ColoMBIA

FEliPE rUGElEs 
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MUCHEDUMBRESInopSIS
Synopsis

En Jordán ya no vive nadie, es el pueblo 
más solo de Colombia, nadie dice nada, 
parecen mudos o sin memoria. Solo 
algunos se atreven a recordar que años 
atrás se filmó ahí una película sobre 
su dramático pasado en donde los 
históricos gamonales actuaron paradó-
jicamente de tiranos, gritaban vivas por 
el partido conservador y corrían a tiros 
a la gente del pueblo. Hoy el pueblo se 
enfrenta por primera vez a la inédita 
película “Regreso a la Nada”. 

In Jordan no one seems to live anymore, it 
is the loneliest town in Colombia. Nobody 
says anything, they all seem dumb or without 
memory . Only a few dare to remember that 
some years ago they filmed a movie about 
its dramatic past where historical bandits 
paradoxically acted as tyrants, cheered for 
the Conservative Party and ran dead villagers. 
Today the town will face for the first time the 
unreleased film “Return to Nowhere”.

The Crowd
ColombiA, 70’

Dir.: Felipe rugeles 
Prod.: soledad torres aguero, 

rodrigo Dimate 
Productora/Company: tourmalet films, 

sakicine 
Idioma/Language: Español 

Presupuesto/Budget: UsD 107.000 
Responsable en DocMontevideo/

Commissioned at DocMontevideo:
FEliPE rUGElEs

sakicine@gmail.com
sOlEDaD tOrrEs aGUErO

soledadta@gmail.com

Documental De creación | Política | Historia 
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Productora de “Presos”, 2015, Dir. Este-
ban Ramírez. Ibermedia 2013, ProArtes 
2014. Representante de Costa Rica para 
los premios Oscar y Goya. “Ausencia”, 
2013, Dir. Max Valverde. Chicago’s Inter-
national Children’s Film Festival, Guana-
juato IFF. “Princesas Rojas”, 2013, Dir. 
Laura Astogra. Berlinale Generation.

Producer of “Imprisoned”, 2015, Dir. Esteban 
Ramírez. Ibermedia 2013, ProArtes 2014. 
Costa Rican Entry for Oscar and Goya awards. 
“Absence”, 2013, Dir. Max Valverde. Chicago 
International Children’s Film Festival, Guana-
juato IFF. “Red Princesses”, 2013, Dir. Laura 
Astogra. Berlinale Generation.

Álvaro Torres Crespo, Costa Rica, 1976
Director de:  “El lugar indeseado” 
(2014), Mejor Corto Documental, 
CRFIC, Mejor Corto Documental Fest. 
ícaro; “Pequeñas máquinas paranoi-
cas” (2013); “Techos delgados” (2011), 
Mejor Corto Northwest Film Center; “De 
destierros” (2010), Mejor Documental 
Muestra de Cine de CR. Graduado en 
Economía, Univ. Costa Rica. Producción 
Audiovisual, NW Film Center, Oregon 
Máster en Cine y Guión, Universidad de 
Texas Austin.

Álvaro Torres Crespo, Costa Rica, 1976
Director de: “The undesired place” (2014), 
Best Documentary Short Film CRFIC, Best 
Documentary Short Film Fest. Ícaro “Little 
paraniod machines” (2013), “Thin roofs” 
(2011), Best Shortfilm Northwest Film 
Center; “About exile” (2010), Mejor Docu-
mental Muestra de Cine de CR.  Degree in 
Economics, Univ. Costa Rica. Audiovisual 
degree, NW Film Center, Oregon, MFA 
Filmmaking and Scriptwriting, Texas Uni-
versity Austin.

DIRECTOR / PRODUCTOR
álvAro TorrES CrESpo
CoSTA rICA

PRODUCTOR 
AMAyA IzqUIErDo
ESpAÑA

aMaya iZqUiErDO álvarO tOrrEs crEsPO 
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NOSOTROS lAS 
PIEDRAS

SInopSIS
Synopsis

“Nosotros las piedras”; es un documen-
tal de creación íntimo y observacional 
que sigue a un grupo de obreros (que 
extraen oro en los ríos como forma de 
vida) a lo largo de tres años de su vida, 
en la profundidad de la jungla costarri-
cense donde siempre han vivido. Ahora 
el Gobierno ha decidido expulsarlos, 
al trabajar en zona protegida. Esta 
película lírica captura la lucha de estos 
hombres y cuestiona la fama conserva-
cionista de Costa Rica. 

“In the shadows” is an intimate, creative, ob-
servational documentary that follows a group 
of panners (who search for gold in rivers) 
throughout three years, deep in Costa Rica’s 
jungle, where they have lived like that all of 
their lives. Now, the Government has decided 
to expel them, as they work in a protected 
area. This lyrical film captures the men’s strug-
gle and questions Costa Rica’s conservationist 
fame.

In the shadows
CoStA RiCA, méxiCo, 90’

Dir.: álvaro torres crespo 
Prod.: amaya izquierdo 

Productora/Company: Betta Films 
Idioma/Language: Españo 
Presupuesto/Budget: UsD 

Responsable en DocMontevideo/
Commissioned at DocMontevideo:

álvarO tOrrEs crEsPO
+506 8404 0384

Doc De creación | temas sociales | meDio amBiente 
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(Montevideo, 1988). Egresada de la 
Licenciatura en Comunicación Audiovi-
sual y asistente de cátedra en la Univer-
sidad ORT, seleccionada para el taller 
de Cine ensayo con Kawase en EICTV. 
Desde el 2011 trabaja en televisión y 
cine como Productora. Productora
asociada de “El hombre congelado” de 
C. Campo (Uruguay, 2014). Productora 
del largometraje documental “Ópera 
prima” (en postproducción) de M. Bani-
na.

(Montevideo, 1988). Degree in Audiovisual 
Communication at ORT University Uru-
guay and assistant professor at the same 
university, selected for the workshop of 
Cine ensayo with Kawase at EICTV, Cuba. 
She has been working on television and 
films as a producer since 2011. Associate 
producer of C. Campo’s “Frozen Man” 
(Uruguay, 2014). Producer of the docu-
mentary “Ópera prima” (in postproduc-
tion) of M. Banina.

Documentalista y montajista. Master en 
Documental Creativo en la UAB. “Sub-
urbano” (2004), “Desmemorias” (2005), 
“Nosotros de Uruguayos y Carnaval” (co 
dirección Sofia Riggen) (2008).  Micros 
“Uruguayos y Carnaval” (2010) Canal 
Encuentro, Argentina. Realizadora y edi-
tora en Televisión. Se desempeñó como 
Tutora de Tesis Documental (UCUDAL) 
y trabaja para proyectos audiovisuales 
de corte educativos. En el 2014 funda la 
productora Perkitown.

Documentary Filmmaker and Editor. Master 
in Creative Documentary UAB. “Suburban” 
(2004), “Forgetfulness” (2005), “We Uruguayans 
and Carnival” (2008), co-directed with Sofia 
Riggen. Shorts documentaries “Uruguayans 
and Carnival” (2010) for Canal Encuentro Ar-
gentina. Was thesis advisor for documentaries 
projects (UCUDAL) and works for audiovisual 
educational projects. In 2014 she founded 
Perkitown production company.

DIRECTORA
pAolA pErKAl 
UrUGUAy

PRODUCTORA
vAlEnTInA BArACCo
UrUGUAy

valEntina BaraccO PaOla PErkal 
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PERKAl, lA MEMORIA 
DE UN NOMBRE

SInopSIS
Synopsis

La foto de un niño subiendo a un barco, 
atrás quedaba una guerra, horrores de 
los que nunca más se habló. Pasaron 65 
años de esa foto y el niño, mi padre hoy 
lucha contra el cáncer. La historia de mi 
tiempo me lleva a repensar la familiar y 
a conectarme con un pasado silenciado. 
Tomo mi cámara para intentar recom-
poner el olvido de lo no dicho. 

The picture of a boy boarding a ship. He leaves 
behind war, horrors which never again were 
spoken about. 65 years went by since the pic-
ture was taken and the boy, my father, is now 
fighting cancer. My personal drama makes me 
rethink my family history, and connects with 
a silenced past.I grab my camera trying to 
recompose oblivion.

Perkal, the story behind a name
URUGUAY , 80’

Dir.: Paola Perkal 
Prod.: valentina Baracco 

Productora/Company: Perkitown y 
Monarca Films 

Idioma/Language: Español, Polaco, inglés 
Presupuesto/Budget: UsD 115000 
Responsable en DocMontevideo/

Commissioned at DocMontevideo:
PaOla PErkal

paola@perkitown.com
skype: pperki@gmail.com

+598 99 87 68 81
valEntina BaraccO

valentina.baracco@gmail.com
skype: valentina.baracco1

+59899790065

Documental De creación 
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TAllEr DE ESCrITUrA y 
EnTrEnAMIEnTo DEl pITCHInG
sala cabildo del hotel nh columbia

23, 24 y 25  | 9:30 A 18:30

los realizadores participarán 
junto a sus proyectos de un 
taller de asesoría en mercados y 
entrenamiento para el Pitching a 
cargo de verónica Fiorito y claudia 
rodríguez valencia.

vErÓnICA FIorITo 
 
Verónica Fiorito (Argentina) cuenta con 
una sólida trayectoria en el campo de 
la producción y dirección de TV y Cine, 
formación que se consolida con la 
Licenciatura en Producción y Dirección 
audiovisual. Dirigió e integró el equipo 
que diseñó y puso en marcha los 
canales Pakapaka, la señal dedicada a la 
niños y Canal Encuentro.

ClAUDIA roDríGUEz vAlEnCIA 
 
Claudia Rodríguez Valencia (Colombia) 
es Directora General de Preciosa 
Media. Comunicadora Social con 
énfasis en Comunicación Educativa, con 
estudios profesionales en Colombia 
e Italia. Especializada en el diseño y 
desarrollo de productos audiovisuales; 
la asesoría en el diseño de franjas 
de programación, así como las 
adquisiciones y ventas de contenidos 
audiovisuales internacionales. 

vErónica FiOritO claUDia rODríGUEZ valEncia

TUTorAS
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PITCHING SERIES

los diez proyectos participantes 
se seleccionan de acuerdo a un 

criterio fundamentado en el 
estado de desarrollo, originalidad, 

creatividad y viabilidad de los 
mismos. la acreditación al 

Pitching incluye la participación 
en todas las actividades del 

Workshop Documental.

MArIAnA olIvA

Mariana Oliva (Brasil), productora 
y realizadora de documentales. 
Licenciada de la PUC- SP, Master 
Documental por University of 
Edinburgh. Trabajó como coordinadora 
de coproducciones de la red TAL, 
desarrollando nueve coproducciones 
internacionales con canales de 
televisión de 20 países. Fue curadora 
de la serie Documentários de 
Invenção para Canal Curta! y de 
la serie Miradas para Canal Brasil. 
Trabajó en la articulación, producción 
y distribución del proyecto Why 
Poverty en América Latina, exhibido en 
más de 60 canales de televisión.

TUToríAS A DISTAnCIA

los diez proyectos seleccionados 
participarán de tutorías a distancia, 
a cargo de Mariana Oliva, que 
servirán de base para el trabajo en 
Montevideo.

Mariana Oliva
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MODEraDOr DEl PitchinG 
DOcUMEntal 
DAnIEl FErnánDEz MElo

Coordinador General de 
DocMontevideo y docente del 
Área Audiovisual de la Facultad de 
Información y Comunicación de la 
UdelaR. Es Licenciado en Ciencias 
de la Comunicación y se encuentra 
cursando una Maestría en Información 
y Comunicación con foco en la 
producción de contenidos audiovisuales 
interactivos.

DaniEl FErnánDEZ MElO

pITCHInG SErIES 
SALA DELMIRA AGUSTINI 
TEATro SolíS

26 DE jUlIo | 15:00 A 18:30

Cada uno de los 12 realizadores 
presentará su proyecto durante siete 
minutos frente a un panel integrado 
por televisoras, agentes de venta y 
decisions makers. El panel dispondrá 
de siete minutos más para realizar 
devoluciones y plantear dudas e 
interrogantes.
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proyECToS SElECCIonADoS

El InvEnTo
Dir.: Pablo Bielli | Uruguay

En AlGún lUGAr
Dir.: José Miguel Martelo| Colombia

En El noMBrE DEl pUEBlo
Dir.: Ariel Piluso | Argentina

lA EDAD DE loS SUEÑoS
Dir.: Daniel Casabé | Argentina

MATErIA prIMA
Dir.: Luis Fernando Villa | Colombia

MI CASA My HoME
Dir.: Oscar Jaime Molina | Colombia, 
Estados Unidos

MíDIA EM MovIMEnTo
Dir.: Marcelo Ernandez | Brasil

o lADo B DA ArTE
Dir.: Thais Borges y Fabio Brasil | Brasil

pASoS DE CUMBIA 1&2
Dir.: Vicenzo Cavallo | Chile, Kenya

polIFoníA lATInoAMérICA
Dir.: Mana García | Argentina

prEMIoS

prEMIo DoCSp 
 
Selección de un proyecto para los 
Encuentros de co-producción del 
DOCSP (incluye 4 noches de hotel 
en San Pablo y acreditación).

prEMIo SEIrEnFIlMS  
 
Que consta de una mentoría 
personalizada de proyecto en el 
área transmedia y de realidad 
virtual. La asesoría online tendrá 
una duración de 3 meses y cubrirá 
asesoramiento en narrativa, 
interactividad, perspectiva 
transmedia, diseño de experiencias, 
distribución y audiencia.
SeirenFilms StoryHacking Lab busca 
generar espacios de exploración de 
nuevos lenguajes narrativos dentro 
de la esfera audiovisual. Con foco 
en la innovación cinematográfica 
y la narración transmedia, la 
compañía desarrolla StoryHackers, 
laboratorio itinerante de narrativas 
experienciales que ha tenido 
espacio ya en más de una decena 
de Festivales Internacionales. 
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Dirige y produce contenidos para la 
productora Antídoto Films y la plata-
forma audiovisual Wokas Media. Entre 
sus obras se destacan “Welkom” (2015) 
largometraje de ficción y “La huella 
de Sepé” (2011), serie documental 
co-producida con TNU. Se formó como 
Directora de Fotografía en el Centro de 
Estudios Cinematográficos de Catalun-
ya, en Barcelona. Estudió fotografía en 
la Scuola di Scenza e Tecnica, en Roma 
y en el Foto Club Uruguayo. 

Director and producer of content for the 
production company Antidoto Films and the 
audiovisual platform Wokas Media . Some 
of her outstanding works include “Welkom” 
(2015) feature film, and “La huella de Sepé” 
(2011) a documentary series co-produced with 
TNU . She trained as Director of Photography 
at the Centre d´Estudis Cinematogràfics de 
Catalunya at Bcn. She studied photography at 
the Scuola di Scenza è Tècnica at Rome, and 
at FCU.

Dirige y produce contenidos de forma 
independiente y para Fototeca Sur, 
entre sus obras se destaca “Buenos 
Muchachos” (Documental NIDAL 2015), 
“Humanización en el Parto” (Documen-
tal financiado por el Instituto de Salud 
Suizo), Dir. de fotografía para serie 
documental “Arte Bruto en el Uru-
guay” (2014). Talleres a los que asistió: 
Asistencia en fotografía ECU, Dir. de 
Fotografía con Felix Monti (Argentina), 
Doc para TV en ECU y Fotografía en 
FCU.

Directs and produces content inde-
pendently and Fototeca Sur. Some of 
his outstanding works include “Buenos 
Muchachos” (Nidal - Documentary 2015),  
“Humanización en el parto” (documentary 
funded by the Swiss Institute of Health); 
dir. of photography for TV “Art series 
in Uruguay” (2014). He attended many 
workshops: Photography Assistant (ECU); 
Documentary (Patricio Guzmán, Bs As); 
Director of Photography (Felix Monti, Bs 
As ) and Doc TV (J. Rudich,ECU)

DIRECTOR
pABlo BIEllI
UrUGUAy 

PRODUCTORA 
lUCíA FErnánDEz CorDAno
UrUGUAy 

lUcía FErnánDEZ cOrDanOPaBlO BiElli 
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El INvENTOSInopSIS
Synopsis

Historia y presente de inventos e 
innovaciones latinoamericanos y sus 
creadores. Un recorrido, guiado por un 
científico local en cada país participante 
de la serie, en busca de las claves que 
hacen de una buena idea un invento 
genial. 

Story and present of Latin American inventions 
and innovations, and its creators . A tour, 
guided by the local scientist in each participat-
ing country of the series, in search of the key 
that makes a good idea turn into a brilliant 
invention.

The invention
URUGUAY, 24’ - e 13

Dir.: Pablo Bielli 
Prod.: lucía Fernández cordano 
Productora/Company: antídoto Films, 

trocadero. Gabinete Diseño. 
Idioma/Language: Español 

Presupuesto/Budget: UsD 87.100 
Responsable en DocMontevideo/

Commissioned at DocMontevideo:
lUcía FErnánDEZ cOrDanO

luciafcordano@gmail.com
skype: luciafcordano

PaBlO BiElli
bielli69@gmail.com

skype: bielli69

ciencia y tecnología | eDucativo 
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Productora Ejecutiva en Negrita Films. 
Productora de “Minuto 200” (2012), 
participó en 60 festivales, ganó en el 
FICG 2012; Productora ejecutiva de los 
largometrajes en desarrollo “El fin de 
la tierra” y “La cinta rota”, de la serie 
de televisión “Re, Cuando la música 
nos habla” (2015), y los cortometrajes 
“Bullerengue” (2013) y “Storylines” 
(2016). Realizadora de cine y televisión. 
Máster en Documental de Creación. 

Executive Producer in Negrita Films. Producer 
of “200 Minutes” (2012), participated in 60 
festivals and the FICG winner 2012; executive 
producer of the feature films in development 
“The end of the earth” and “Broken tape” and 
producer of the television series “Re, When 
the Music speaks” (2015), and the short films 
“Bullerengue” (2013) and “Storylines” (2016). 
Filmmaker. Master in Creative Documentary.

Director de Negrita Films. Dirigió las 
series documentales de televisión: 
“Una historia en bicicleta” (2013), “Los 
hijos del volcán” (2014) y “Re, Cuando 
la música nos habla” (2015) y el corto-
metraje documental “Bullerengue, la 
historia de tres voces” (2014),
todas merecedoras de premios y 
reconocimientos. Comunicador Social y 
Periodista.

Director in Negrita Films. He has direct-
ed the television documentary series “A 
story by bicycle”(2013), “The Volcano 
children” (2014) y “D, when the music 
speaks”(2015). The three of them were 
broadcasted in colombian channels and 
had won different acknowledgments. He 
was also the director of the short film 
“Bullerengue, a story of three voices” 
(2014). Communicator and journalist.

DIRECTOR
joSé MIGUEl AMín MArTElo
ColoMBIA

PRODUCTORA 
AnGélICA ClAvIjo orTíz
ColoMBIA

anGélica claviJO OrtíZ JOsé MiGUEl aMín MartElO 
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EN AlGúN lUGARSInopSIS
Synopsis

“En Algún Lugar” es una serie documen-
tal que retrata pueblos de Latinoaméri-
ca cuya geografía, clima o tradiciones 
determinan la forma de vida de sus 
habitantes y los hace lugares únicos y 
extraordinarios. 
 
“Someplace” is a documentary series that 
makes a portrait of some latin american towns 
where the geography, clime or traditions have 
established the lifestyle of the population, and
makes them unique and extraordinary places.

Some Place
ColombiA, 8’ - e 20

Dir.: José Miguel amín Martelo 
Prod.: angélica clavijo Ortíz 

Productora/Company: negrita Films s.a.s. 
Idioma/Language: Español 

Presupuesto/Budget: UsD 220.000 
Responsable en DocMontevideo/

Commissioned at DocMontevideo:
JOsé MiGUEl aMín MartElO

produccion@negritafilms.com
Skype: Negrita.films

+57 3012151576
anGélica claviJO OrtíZ

produccion@negritafilms.com
Skype: Negrita.films

+57 3183800035

cultura | meDio amBiente | temas sociales 
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Paola Suárez es graduada de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid como Master 
en Dirección de la empresa audiovisual. 
Ha desarrollado y producido proyectos 
para Cine, TV y plataformas digitales. 
Es miembro activo de Asociaciones y 
Cámaras de Productores a nivel nacion-
al e internacional. Participa activamente 
de mercados, foros y ferias a nivel 
internacional. 

Paola Suarez was graduated in University 
Carlos III, Madrid, in a Master’s degree in 
Audiovisual Company Direction. She works as 
a producer and develops projects for cinema, 
television and digital platforms. She is an 
active member of the Audiovisual Producers 
Association and of the Camera of Audiovisual 
Producers. She participates in markets, forums 
and international expositions.

Nació en 1959. Se gradúa en la National 
Film and Television School de Inglater-
ra. Se desempeña como realizador y 
productor. Ha dirigido spots para Na-
ciones Unidas, Fiat, Adidas, Whirlpool, 
Nike, American Express, y Mercedes 
Benz. Ha realizado además trabajos 
para la BBC, Canal 7, Canal Encuentro, 
Televisión Española y NATGEO. Ha sido 
distinguido y nominado a los premios 
de la BAFTA, Martin Fierro, New York 
Festival y Cannes Lions.

Born in 1959. He graduates from the 
National Film and Television School in En-
gland. He serves as a director and produc-
er. He has directed spots for the United 
Nations, Fiat, Adidas, Whirlpool, Nike, 
American Express, and Mercedes Benz. 
He has also worked for the BBC, Channel 
7, Channel Meeting, Spanish Television 
and NATGEO. It has been awarded and 
nominated for the BAFTA awards, Mar-
tin Fierro, New York Festival and Cannes 
Lions.

DIRECTOR
ArIEl pIlUSo
ArGEnTInA

PRODUCTORA 
AnDrEA pAolA SUárEz
ArGEnTInA

anDrEa PaOla sUárEZ ariEl PilUsO 
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EN El NOMBRE DEl 
PUEBlO 

SInopSIS
Synopsis

“En el nombre del pueblo” es un gran 
viaje por América Latina, con la comu-
nicación política como eje y el pueblo y 
sus líderes como protagonistas.
 
“En el nombre del pueblo” puts forward a great 
trip through Latin America, where the political 
communication is the core, and the people and 
its leaders are the protagonists.

In the name of the people
ARGentinA, 48’ - e 6 

Dir.: ariel Piluso 
Prod.: andrea Paola suárez 

Productora/Company: Germina Films 
(Jaque Productora s.a) 

Idioma/Language: Español, Portugués 
Presupuesto/Budget: UsD 300.000 
Responsable en DocMontevideo/

Commissioned at DocMontevideo:
anDrEa PaOla sUárEZ

paola@germinafilms.com
Skype: orugafilms
+549 351 7543894

Política | temas actuales | cultura 
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Daniel Casabe es realizador, montajista 
y director de la productora audiovisual 
Bloco. Actualmente desarrolla un largo 
de ficción junto a Edgardo Dieleke. 
Co-dirigieron “Cracks de nácar” (2013) 
y “La forma exacta de las islas” (2012). 
Sus películas fueron seleccionadas a 
los festivales de BAFICI y Mar del Plata, 
entre otros. Fueron nominadas a mejor 
documental argentino en 2014 y 2013, 
por la Academia de Cine y los Premios 
Cóndor. 

Daniel Casabé is a filmmaker, editor and 
director of the production company Bloco. 
He majored in Filmmaking at the Univer-
sidad del Cine and has been working in 
films together with Dieleke. He co-directed 
“The Exact Shape of the Islands” (2012, re-
leased in 2014) and “Hot Button Players” 
(2011, released 2013). They were screened 
at many festivals and were nominated for 
Best Documentary in 2014 and 2013 for 
the Argentine Film Academy.

DIRECTOR
DAnIEl CASABé
ArGEnTInA

Alejandro Israel es un reconocido 
productor que fundó Ajimolido Films 
en 2008. Entre sus producciones doc-
umentales de largometraje se hallan: 
“Invasión” (2014) de Abner Benaim, 
coproducción con Panamá; y “La Forma 
Exacta de las Islas” (2012), de Daniel 
Casabé y Edgardo Dieleke. A nivel 
televisivo documental produjo la serie 
“Mediápolis” de Paula de Luque, actual-
mente en postproducción. En ficción ha 
realizado mas de 10 largometrajes. 

Alejandro Israel is a renowned producer that 
founded Ajimolido Films in 2008. Among their 
documentary films are: “Invasion” (2014) by 
Abner Benaim, in coproduction with Pana-
ma; and “The exact shape of the Islands” by 
Daniel Casabé and Edgardo Dieleke. Regarding 
TV documentary productions, he produced 
“Mediapolis” by Paula de Luque, currently in 
postproduction stage. Regarding fiction, he 
produced over 10 feature films.

PRODUCTOR 
AlEjAnDro ISrAEl
ArGEnTInA

alEJanDrO israEl DaniEl casaBé 
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lA EDAD DE lOS 
SUEÑOS

SInopSIS
Synopsis

La propuesta de la serie es simple y 
poderosa como los sueños. Los pro-
tagonistas son ocho niños de regiones 
diversas, que contarán un sueño que 
recuerden y tendrán una cámara y 
un equipo a su disposición, para con-
vertirlo en cine. Los sueños, la niñez y 
las posibilidades de la tecnología, se 
entrecruzan en “La edad de los sueños” 
e invitan a cerrar los ojos e ingresar a 
otros mundos, a volver el tiempo atrás 
y ver a través de los ojos de un niño.
 
The series is both simple and powerful as 
dreaming. The characters are eight kids from 
very different locations, who will share a 
dream they had. They will have a professional 
assistant to put their images into a film. “The 
Age of Dreaming” invites the audience to go 
back in time, to travel to other worlds and see 
through a kid’s eyes and dreams.

The Age of Dreaming
Argentina, 26’ - e 8

Dir.: Daniel casabé, Edgardo 
Dieleke 

Prod.: alejandro israel 
Productora/Company: aJiMOliDO FilMs 

Idioma/Language: Español 
Presupuesto/Budget: UsD 164.679 
Responsable en DocMontevideo/

Commissioned at DocMontevideo:
alEJanDrO israEl

ajimolidofilms@gmail.com
skype: alejandro.israel

+54 9 51851568
DaniEl carsaBé

dani@bloco.la
skype: dani.casabe

+54 9 54090279

Doc De creación | cultura | ciencia y tecnología
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Comunicadora Social con énfasis 
audiovisual de la Pontificia Universi-
dad Javeriana. Escribió las telenovelas 
Amor Sincero y Secretos del Paraíso 
para Vista producciones, co escribió 
la adaptación de la novela Animales 
Domésticos de Antonio García a guión 
para largometraje junto con Andi Baiz, 
y recientemente fundó Drama Queen 
Making Stories, fábrica de contenido 
audiovisual para web, televisión y cine, 
de la cual es directora creativa. 

Bachelor in mass media with emphasis in 
audiovisual production. She wrote the TV series 
Amor Sincero and Secretos del Paraiso, co-
wrote the adaptation of the nouvelle Domestic 
Animals by Antonio García. Recently founded 
Drama Queen Making Stories, content lab for 
web, TV and film feature.

Director para productoras como Tele-
set comerciales, Videobase, La Diva y 
Laberinto Cine y televisión. Dirigió la 
campaña para Virgin Mobile la cual ob-
tuvo el Grand Prix y el Oro en los pre-
mios “El Dorado” de la publicidad y el 
bronce en El ojo de Iberoamérica. Está 
pre produciendo el cortometraje de 
ficción “Cementerio”, proyecto ganador 
del estímulo del Fondo para el desarrol-
lo cinematográfico (FDC), 2015.

Director for production companies such 
as Teleset Comerciales, Videobase, La Diva 
and Laberinto Cine y Televisión. He direct-
ed a commercial campaign for Virgin Mo-
bile which earned the Grand Prix and the 
Gold award at the El Dorado awards and 
the bronze award at El Ojo de Iberoaméri-
ca. He is pre-producing the fiction short 
film “Cementerio”, a project that received 
one of the stimulus from the Colombian 
Fund for Cinematography development.

DIRECTOR
lUIS FErnAnDo vIllA
ColoMBIA

DIRECTORA CREATIVA
CAMIlA BrUGéS
ColoMBIA

caMila BrUGEslUis FErnanDO villa 
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MATERIA PRIMASInopSIS
Synopsis

“Materia Prima” es una serie documen-
tal de 13 episodios de 25 minutos, por 
temporada. sobre la pasión que movi-
liza a los personajes que existen detrás 
de proyectos gastronómicos (restau-
rantes, granjas, escuelas, investiga-
ciones) en Latinoamérica y sus historias 
de vida. Una reflexión sobre la experi-
encia humana, la cultura y la conexión 
emocional que es inherente a nuestra 
necesidad más básica: la comida. .

Materia Prima is a documentary series, 13 
episodes of 25 minutes each per season, 
about the passion that drives the leaders 
of gastronomic projects (restaurants, 
farms, schools, research) in Latin America 
and their life’s story; an insight about hu-
man experience, culture and the emotion-
al connection that is inherent to our most 
basic need: food.

Materia Prima
ColombiA, 25’ - e13

Dir.: luis Fernando villa 
Prod.: Juliana Moreno 

Productora/Company: Drama queen 
Idioma/Language: Español 

Presupuesto/Budget: UsD 270.000 
Responsable en DocMontevideo/

Commissioned at DocMontevideo:
caMila BrUGés

camila@dramaqueen.com.co
skype: camilabruges

+57 3006520460

temas actuales | Documental De creación 
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Productora de documentales, webdocs 
y webseries como Proyecto Quipu (Re-
ino Unido/Perú, 2015), selección IDFA, 
HotDocs, One World Festival; InnSæi 
(Reino Unido/Islandia, 2016), ganador 
premio Media Creative Europe, Nordisk 
TV & Film Fund, Islandic Film Centre; 
Sailing Out of Grain, (Reino Unido 2012 
), ganador premio Arts Council de Ingla-
terra; entre otros. 
 
Producer of documentary, webdoc and 
webseries projects such as Quipu Project 
(UK/Peru, 2015), selected by IDFA, Hot-
Docs, One World Festival; InnSæi (UK/
Iceland, 2016), awards granted by Media 
Creative Europe, Nordisk Film & TV Fund, 
Islandic Film Centre; Sailing Out   of Grain 
(UK, 2012), England Arts Council Award, 
among others. 

Documentalista colombiano con es-
tudios en periodismo, artes visuales 
y cine. Su trabajo ha sido emitido en 
la televisión colombiana y selecciona-
do en eventos de cine en La Habana, 
Biarritz (Francia), Bogotá, IFP Spotlight 
on Documentaries (US), Guadalajara 
y otros. Entre sus documentales, “El Rei-
no Encantado” recibe el Premio Nacion-
al de Periodismo Simón
Bolívar, y “Ciudad a tres bandas”, hace 
parte de la Maleta del Documental 
Colombiano.

Oscar Molina is a Colombian filmmaker 
with studies in journalism, visual arts and 
film. His video work has been broadcasted 
on Colombian television and exhibited in 
film venues in Habana, Biarritz, Bogota, 
IFP Spotlight on Documentaries (US), and 
others. Among his documentaries, “The 
Enchanted Kingdom” received the Simon 
Bolivar National Journalist Prize, and “Ci-
udad a Tres Bandas” is part of the Colom-
bian Documentary Showcase (La Maleta).

DIRECTOR
oSCAr jAIME MolInA 
ColoMBIA

PRODUCTORA 
SAnDrA TABArES-DUqUE
rEIno UnIDo - ColoMBIA

sanDra taBarEs DUqUEOscar JaiME MOlina 
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MI CASA MY HOMESInopSIS
Synopsis

Alrededor del mundo una legión de 
casas permanecen vacías o enfrentan 
destinos inciertos. Casas soñadas con-
struidas por migrantes en sus países de 
origen con las remesas obtenidas en 
los países que los acogieron, y a las que 
ahora es difícil regresar a habitarlas. “Mi 
Casa My Home”, con dos largometrajes 
y un webdoc, explora el sentido de la 
casa en un mundo con inequidad en 
la distribución de la riqueza y con una 
migración implacable. 

Around the world a legion of houses 
are empty or face an uncertain destiny. 
Dream houses built with a transnational 
effort by migrants in their home countries 
with the remittances obtained in their host 
countries, and now it is difficult to return 
to dwell in them. “Mi Casa My Home”, with 
two feature films and a webdoc, explores 
in this global phenomenon the nature of 
“home” in a world of unequal wealth dis-
tribution and unrelenting displacement. 

Mi Casa My Home
ColombiA, eStAdoS UnidoS, 80’ - e 3

Dir.: Oscar Jaime Molina 
Prod.: Oscar Molina, sandra 

tabares-Duque 
Productora/Company: Uxinteraction 

Idioma/Language: Español, inglés y otros 
Presupuesto/Budget: UsD 600.000 
Responsable en DocMontevideo/

Commissioned at DocMontevideo:
Oscar MOlina

micasamyhomefilm@gmail.com
skype: oscarjmolina

+573122269113
sanDra taBarEs-DUqUE

sandra.tabares@googlemail.com
skype: sandra_l_tabares

Política | temas sociales | temas actuales
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Director de cine y profesor asociado de 
la Facultad de Comunicación Social de 
UERJ. Doctor en Ciencias Sociales por 
el PPCIS/UERJ, con énfasis en Antro-
pología Visual. Entre sus principales 
realizaciones se encuentran: “Pari Pari”, 
200; “Julius Bar”, 2001; “A folia do Tachi-
co”; “Memória Camponesa” – RJ, 2004; 
“Memória Camponesa” – CE, 2006; “Zé 
Pureza”, 2006; “Sementes em Trinchei-
ras”, 2007; “Na Trilha do Cinema”, 2009; 
“Reciclando Sonhos”, 2010; “Mídia em 
Movimento”, 2016.

DIRECTOR Y PRODUCTOR
MArCElo ErnAnDEz
BrASIl

MarcElO ErnanDEZ 

Film Director and Associate Professor of 
the Social Communication Faculty of the 
University of the State of Rio de Janeiro; 
PhD in Social Sciences, emphasis in Visual 
Anthropology. Main realizations: “Pari 
Pari”, 2000; “Julius Bar”, 2001; “A Folia do 
Tachico”, 2003; “Memória Camponesa” 
– RJ, 2004; “Memória Camponesa” – CE, 
2006; “Zé Pureza”, 2006; “Sementes em 
Trincheiras”, 2007; “Na Trilha do Cinema”, 
2009; “Reciclando Sonhos”, 2010; “Mídia 
em Movimento”, 2016.
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MíDIA EM 
MOvIMENTO

SInopSIS
Synopsis

La serie “Mídia em Movimento” discute 
la democratización de la información 
en Brasil. Presenta contribuciones, 
desafíos y conflictos de siete grupos de 
comunicación comunitaria y/o alterna-
tiva de la región metropolitana de Río 
de Janeiro, registrados entre los años 
2013 y 2015, período de intensas mo-
vilizaciones sociales. La serie parte del 
material producido para el documental 
“Mídia en Movimiento”, a estrenarse en 
2016. 

The series “Media on the Move” discusses 
the democratization of information in 
Brazil by presenting contributions, chal-
lenges and conflicts of seven communi-
tarian and/or alternative communication 
groups of the metropolitan region of Rio 
de Janeiro, filmed between 2013 and 
2015, time of intense social mobilizations. 
This series is based on the produced ma-
terial for the documentary film “Media on 
the Move”, to be launched in 2016.

Media on the Move
bRASil, 52’ - e4

Dir.: Marcelo Ernandez 
Prod.: Marcelo Ernandez 

Productora/Company: laboratório de 
comunicação Dialógica - lcD/UErJ 

Idioma/Language: Portugués 
Presupuesto/Budget: UsD 41.080 

Responsable en DocMontevideo/
Commissioned at DocMontevideo:

MarcElO ErnanDEZ
marcelo.ernandez@gmail.com

temas sociales | temas actuales
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Directora y productora con estudios 
de cine y arte en Nueva Zelanda, EICTV 
Cuba y Argentina. Desde 2006 trabaja 
en la realización de documentales en 
Nueva Zelanda y América Latina. Par-
ticipó en el proyecto de Harun Farocki 
Labour in a single shot; Doculab Guada-
lajara; BoliviaLab entre otros. Ha recibi-
do becas y premios de Universidad de 
Auckland, Proimagenes -FDC Colombia, 
EV PNUD. Entre 2013 y 2015 produjo y 
dirigió documentales y crónicas para 
Telesur. 

Producer and director, her studies and work 
in documentary film and the visual arts have 
taken her from New Zealand, to EICTV in Cuba, 
and to the National University of the Arts in 
Argentina. Since 2006, she has worked in docu-
mentary filmmaking in New Zealand, and Latin 
American countries. She has received grants 
and awards from the University of Auckland, 
Colombian Film Fund, EV PNUD. Along 2013 
and 2015 she produced and directed docu-
mentary films for Telesur.PENUD, Travel grants 
FDC.

Thaís Borges es brasileña, periodis-
ta, directora y guionista. Licenciada 
en Periodismo por la Universidad de 
Brasilia, estudió documental y guión en 
la Escuela Internacional de Cine y TV en 
Cuba. Dirigió los documentales “O chão 
que eu piso” y “Batalhadores”, y está  
finalizando su primer largo, “Time left”. 
Su corto “El Rey del Pueblo” (2010), fue 
seleccionado para los festivales inter-
nacionales Cinesur y el Festival de Cine 
Latinoamericano de La Habana.

Thaís Borges is Brazilian, journalist, 
director and screenwriter. Graduated in 
journalism at the University of Brasilia, 
studied documentary and screenwriting 
at the International School of Cinema 
and Television, in Cuba. Directed the 
documentaries “O chão que eu piso” and 
“Batalhadores”, and is now finishing her 
first feature documentary “Time left”. Her 
shortfilm, El Rey del Pueblo (2010), was 
selected for the international festivals 
Cinesul and Latin American Film Festival 
of Havana.

DIRECTORA
THAíS BorGES
BrASIl

PRODUCTORA 
AnA BrAvo pérEz
ArGEnTInA

ana BravO PérEZ thaís BOrGEs
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O lADO B DA ARTESInopSIS
Synopsis

¿Cuál es la relación del mundo de las 
artes y el mundo del crimen? Conozca 
las colecciones de grandes inversores 
en Brasil, sus preferencias estéticas y 
el origen, muchas veces oscuro, de sus 
fortunas. “O Lado B da Arte” cuenta la 
historia del tercer mayor mercado en 
movimentación financiero en el mundo, 
perdiendo solamente con el tráfico de 
armas de fuego y de drogas, y cómo at-
rae la atención de políticos, banqueros, 
traficantes y empresarios.

What’s the relationship between the world 
of arts and the world of crime? You will 
know the collections of major investors 
in Brazil, their aesthetic preferences and 
the origin, often obscure, their fortunes. 
“The B Side of Art” tells the story about the 
third largest market in financial move-
ments in the world, losing only to traffick-
ing in firearms and drugs, and how
it attracts the attention of politicians, 
bankers, dealers and businessmen.

The B Side of Art
bRASil , 26’ - e 5

Dir.: thaís Borges 
Prod.: ana Bravo Pérez 

Productora/Company: Puksar Filmes, 
Urkunina Films 

Idioma/Language: Portugués 
Presupuesto/Budget: UsD 71.000 

Responsable en DocMontevideo/
Commissioned at DocMontevideo:

ana BravO PérEZ
anabrape@gmail.com

thais BOrGEs
thais.farias@gmail.com

cultura | temas actuales | Biografías



| www.docmontevideo.com170

“El Pueblo de Washington”, largometra-
je en preproducción, ganador de Corfo 
e Ibermedia. Autor y co-guionista (2011 
a la fecha). Cortometraje “El Regalo de 
Zapura”, director y guionista. Mejor 
Dirección en Festival de Mar del Plata, 
Selección Oficial en Festival de San 
Sebastián (España). Cortometraje “Tiro 
Penal” Ganador Fondo Fomento Au-
diovisual, 2009. Seleccionado para los 
Festivales de Cine de Viña del Mar, BCN 
Sport Film Festival, y otros. 

“El Pueblo de Washington”, feature film in 
production, awarded by Corfo and Iberme-
dia. Author and co-author (2011 a la fecha). 
Short film “El Regalo de Zapura”, director and 
author. Awarded as Best Director in Festival de 
Mar del Plata, Official selection in Festival de 
San Sebastián (España). Short film “Tiro Penal” 
Awarded Fomento Audiovisual, 2009.

2015 WAZI?FM (Kenya - Somalia) gana 
el Golden Dhow, European African 
Festival Award y SIGNIS East African 
Talent Award al Zanzibar Film Festival 
- Tanzania. 2014 Twende Berlín (Ken-
ya-Alemania) gana el premio Asociación 
Estudiantes Africanos de Verona al AF-
RIMIX Festival - Italia.  2011, 24 Napoli 
(Italia) nominado al Torino Film Festival 
- Italia. 2010 Maskaniflani (Italia) gana 
el festival internacional de derechos 
humanos de Nápoles - Italia.

2015 WAZI?FM (Kenya - Somalia) wins 
the Golden Dhow, European African Film 
Festival Award and SIGNIS East African 
Talent Award at Zanzibar Film Festival 
-  Tanzania. 2014 Twende Berlin (Kenya 
- Germany) wins the African Students of 
Verona award at AFRIMIX festival - Italy.  
2011, 24 Naples (Italy) selected at Torino 
Film Festival - Italy. 2010 Maskaniflani 
(Italy) wins the international film festival 
of human rights of Naples - Italy.

DIRECTOR
vInCEnzo CAvAllo
ITAlIA

PRODUCTOR
CrISTÓBAl BrAUn
CHIlE

cristóBal BraUn vincEnZO cavallO 
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PASOS DE CUMBIA 
1&2

SInopSIS
Synopsis

“Pasos de Cumbia” es un road docu-
mentary que cuenta el viaje del músico 
Cuti Aste por diferentes países que de 
una forma u otra están relacionados 
con la cumbia y su origen. Este género 
musical une África, América Latina y 
Europa, por esto el viaje de Cuti em-
pieza en Lagos, Nigeria, para seguir 
en Camerún y luego por diferentes 
países de América Latina, hasta llegar 
a Estados Unidos, donde la comunidad 
Latina sigue creciendo y difundiendo su 
cultura.

What’s the relationship between the world 
of arts and the world of crime? You will 
know the collections of major investors 
in Brazil, their aesthetic preferences and 
the origin, often obscure, their fortunes. 
“The B Side of Art” tells the story about the 
third largest market in financial move-
ments in the world, losing only to traffick-
ing in firearms and drugs, and how
it attracts the attention of politicians, 
bankers, dealers and businessmen.

Cumbia Steps 1&2
Chile, Kenya, 53’ - e 22

Dir.: vincenzo cavallo 
Prod.: cristóbal Braun 

Productora/Company: cBra films, los 
Pasos, cultural video Foundation 

Idioma/Language: Español 
Presupuesto/Budget: UsD 970.425 
Responsable en DocMontevideo/

Commissioned at DocMontevideo:
cristOBal BraUn

cristobal.braun@gmail.com

cultura | temas actuales | Biografías 
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Federico Consiglieri es licenciado en pe-
riodismo y actualmente se desempeña 
como. Productor General de Untref 
Media, productora de contenidos de 
la Universidad Nacional de Tres de 
Febrero. Dio sus primeros pasos como 
cronista de TV en Canal (á). A lo largo 
de su carrera realizó la coordinación 
de producción, producción integral y 
ejecutiva en diversos contenidos para 
empresas y canales como Promofilm, 
Endemol, Canal 9, Telefé y Canal 13.
 
Federico Consiglieri holds a degree in 
journalism and he is currently the General 
Producer of Untref Media, the produc-
tion content company of the Universidad 
Nacional de Tres de Febrero. He started as 
a TV reporter in Canal (a) and throughout 
his career he has worked as a Produc-
tion Manager and Executive Producer for 
different contents in several companies 
and broadcasters such as Promofilm, 
Endemol, Canal 9, Telefe and Canal 13.

Director y Post-productor audiovisual 
egresado de la especialidad de Medios 
de Comunicación en la Escuela Técnica 
ORT y Dirección Cinematográfica en 
el Centre. D´Estudis Cinematogràfics 
de Catalunya. Desde hace una década 
trabaja en la industria televisiva desar-
rollando y dirigiendo numerosas series 
documentales para Canal Encuentro, 
Tec TV, DeporTV y NatGeo. Ha recibido 
diversos premios por sus realizaciones 
televisivas y cinematográficas.

Director, Editor and Post producer 
graduate at ORT Technical School and at 
Centre D Estudis CECC Cinematografics 
de Catalunya. Since 2006 works in the 
television industry developing and direct-
ing documentary series for Canal Encuen-
tro, TecTv, Deportv and NatGeo. He has 
received several awards for his television 
and film productions.

DIRECTOR
MAnA GArCíA
ArGEnTInA

PRODUCTOR
FEDErICo ConSGIlIErI
ArGEnTInA

FEDEricO cOnsGiliEri Mana García 
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POlIFONíA 
lATINOAMéRICA

SInopSIS
Synopsis

32 ARTISTAS. INSPIRADOS en 8 pal-
abras. SUMANDO sus propias voces. 
CREANDO distintas obras. REUNIDOS 
en un mismo espacio. HACIENDO una 
POLIFONíA.

32 ARTISTS. INSPIRED by 8 words. ADDING 
their own voices. CREATING various works. 
MEETING in the same space. MAKING one 
POLYPHONY.

Polyphony Latin America
ARGentinA, 26’ - e 8

Dir.: Mana García 
Prod.: Federico consgilieri 

Productora/Company: Universidad 
nacional de tres de Febrero 

Idioma/Language: Español 
Presupuesto/Budget: UsD 280.000 
Responsable en DocMontevideo/

Commissioned at DocMontevideo:
Mana García

mgarcia@untref.edu.ar
skype: managroman

+59411 5563 8426

cultura | música | temas sociales 



La Semana del Documental de 
DocMontevideo constituye un 
vehículo entre la pantalla, el 
realizador y el público todo, como 
forma de acercar el encuentro con la 
ciudadanía. Esta es la única actividad 
de DocMontevideo abierta a todo 
público que brinda la posibilidad de 
un diálogo entre el espectador y el 
realizador de forma participativa, 
transformando al espacio en una 
actividad formativa y de construcción 
de un público crítico.



lA SEMANA DEl DOCUMENTAl

EXHIBICIÓN
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Dir.: Paula schargorodsky 
Prod.: Paula schargorodsky, Julie 

Goldman, Gabriel amdur

Cumplo 35 años: soy la última soltera 
de mis amigas. ¿En qué momento me 
corrí del camino que siguieron las 
demás? ¿Por qué ninguna relación 
me duró más de 2 años? En busca de 
respuestas, inicio una investigación 
sobre mi vida amorosa. Repaso el 
extenso material de archivo que tengo 
de mis ex novios y voy a visitarlos, 
uno por uno. Las preguntas sobre 
las relaciones amorosas terminan 
apuntando a las grietas en mi historia 
familiar.

35 Y SOlTERA
35 and single

ARGentinA, eSPAÑA, eStAdoS UnidoS, 73’

SInopSIS
Synopsis

DIrECTor/Director
Paula Schargorodsky Lic. en Cs. Políticas 
y Cinematografía. Documentalista y 
productora transmedia argentina. Entre 
sus proyectos se destaca el corto 35 and 
single (2013) estrenado en NYTimes.com; 
35 y soltera (Largometraje, 2015) y Get 
over it (Transmedia, en desarrollo). Recibió 
numerosos fondos y premios como: Tribeca 
Film Institute Fund, Power to the Pixel (Arte 
International Prize), NFB (DocMontevideo 
Pitching Prize) e Ibermedia Grant.

FESTIvAlES/Festivales
- World Premiere: FICG31 Festival 
Internacional de Cine de Guadalajara, México - 
5th March 2016
- Premiere Norteamericana: Atlanta Film 
Festival, April 2016
- Premiere Europea: Documenta Madrid, April 
2016
- Docs Barcelona-Medellín 2016
- Rough Cut Screening: BAFICI Buenos Aires 
Festival Internacional de Cine Independiente
- Rough Cut Screening: All Lights India 
International Film Festival, 2015

prEMIoS/Festivales
-Señal Colombia Award at DocMontevideo 
2014.
-Selected for the Rough Cut Lab 
DocMontevideo 2014 (Niels Pagh Andersen)
-Power to the Pixel 2013, Arte International 
Prize.
-DocMontevideo Pitching Forum 2012, 
NFB Prize for an Interactive component 
development (“Get over it”).

PaUla scharGOrODsky 
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Dir.: andrés Di tella 
Prod.: Gema Juárez allen, alejandra 

Grinschpun, Jennifer Walton, 
andrés Di tella

327 CUADERNOS
327 Notebooks

ARGentinA - CHile, 81’

DIrECTor/Director
Andrés Di Tella dirigió las películas Montoneros, 
una historia, Macedonio Fernández, Prohibido, 
La televisión y yo, Fotografías, El país del 
diablo, Hachazos, ¡Volveremos a las montañas!, 
Máquina de sueños, El ojo en el cielo y 327 
cuadernos. También realizó instalaciones, 
performances, piezas de videoarte y programas 
de televisión. Fue el fundador y primer director 
del BAFICI - Buenos Aires Festival Internacional 
de Cine Independiente.

En las calles tomadas por 
manifestantes durante las protestas 
del 2013, los periodistas tienen sus 
dilemas personales analizados a partir 
de los medios en crisis económica y 
ética, presionados por olas de despidos 
y malas condiciones de trabajo. Estos 
son los  ingredientes básicos del 
documental que aborda el delicado 
momento del periodismo brasileño y el 
conturbado momento político actual. 

SInopSIS
Synopsis

anDrés Di tElla 
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Dir.: Eryk rocha 
Prod.: Diogo Dahl

“Cinema Novo” es un ensayo poético 
que explora uno de los movimientos 
más importantes de América Latina a 
través de sus autores con fragmentos 
de sus trabajos. Una película que se 
inmerse en la aventura creativa de una 
generación, que creó una nueva forma 
de hacer cine en Brasil - con actitud 
política combinando arte y revolución.

CINEMA NOvO
Cinema Novo

bRASil, 82’

SInopSIS
Synopsis

DIrECTor/Director
El brasileño Sandro Fiorin fundó en enero de 
2006 FiGa Films en Los Ángeles, junto con su 
socio cubano-americano Alex Garcia, para 
descubrir y distribuir cine latinoamericano en 
Norteamérica, así como para representarlo 
por todo el mundo.

FESTIvAlES/Festivales
Official Selection Cannes 2016

prEMIoS/Festivales
Best Documentary, Cannes 2016

Eryk rOcha



EXHIBICIÓN | La SEmaNa dEL doCumENtaL

www.docmontevideo.com | 179

Dir.: Paula Gomes 
Prod.: Ernesto Molinero, haroldo 

Borges e Marcos Bautista

JONAS E O CIRCO 
SEM lONA

Jonas and the Backyard 
Circus
bRASil, 81’

DIrECTor/Director
Paula es directora y guionista. Su nueva película 
“Jonas e o Circo sem Lona” tuvo su world 
premiere en IDFA, y fue premiada con el
TFI Latin America Arts Fund 2014, concedido 
por el Tribeca Film Institute (EUA). La película 
también pasó por el Festival “É Tudo
Verdade” y recibió el “Premio del Público” en el 
Festival de Toulouse. Paula también dirigió el 
cortometraje “Pornographico”, que conquistó 17 
premios en festivales.

FESTIvAlES/Festivales
- IDFA - International Documentary Film Festival 
Amsterdam, Holanda, 2015.
- Cinelatino, Rencontres de Toulouse, Francia, 
2016 (Prix du Public)
- Festival “É Tudo Verdade” / It’s All True, Brasil, 
2016
- Doxa Documentary Film Festival, Canadá, 2016
- Festival DocsBarcelona, España, 2016

prEMIoS/Festivales
- Premio del Público en el Cinelatino, Rencontres 
de Toulouse, França 2016
- Premio TFI Latin America Arts Fund 2014, 
concedido por el Tribeca Film Institute

Jonas tiene 13 años y el sueño de su 
vida es mantener vivo el circo
que él mismo creó en el patio de su 
casa. Mientras lucha por eso,
Jonas atravesará la gran aventura de 
crecer.

SInopSIS
Synopsis

PaUla GOMEs 
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Dir.: José Pedro charlo 
Prod.: Margarita Brum

lOS DE SIEMPRE
Los de Siempre

URUGUAY, 51’

DIrECTor/Director
José Pedro Charlo Filipovich es director, 
productor y docente. Dirigió los largometrajes 
documentales A las cinco en punto, Héctor 
el Tejedor, El Círculo y El Almanaque. Sus 
documentales se han exhibido en Festivales, 
muestras y televisoras de América y Europa.
Produjo los largometrajes de ficción La Espera ( 
2002, dir. Aldo Garay) y Alma Mater ( 2005, dir. 
Álvaro Buela).

En un barrio muy humilde de 
Montevideo un grupo de vecinos se
juntó hace años para conformar un 
coro. La mayoría de sus
integrantes ronda los 70 años y ha 
vivido el deterioro del barrio, su
marginalización. El coro les permite 
expresarse, superar el
aislamiento, encontrarse con otras 
personas, compartir vivencias.
Después de los ensayos o las 
actuaciones siempre hay que volver
a realidad cotidiana.

SInopSIS
Synopsis

JOsé PEDrO charlO 
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Dir.: Emiliano Mazza de luca 
Prod.: Martha Orozco, Emiliano 

Mazza , Diana kuellar

Entre el cielo y el agua, la pequeña 
aldea de Nueva Venecia sale
a flote a pesar de los recuerdos de 
una masacre y la dureza de la vida 
cotidiana. Como símbolo de resistencia 
la comunidad se organiza para reparar 
su único lugar de reunión: la cancha de
fútbol. “Nueva Venecia” es una historia 
de sueños caídas y volver a empezar.

NUEvA vENECIA
New Venice

URUGUAY - ColombiA - méxiCo, 80’

SInopSIS
Synopsis

DIrECTor/Director
Emiliano Mazza De Luca (Uruguay). 
Montevideo 1970. Director, Productor. En 
2011 creó Passaparola, donde dirigió y 
produjo los largometrajes: Nueva Venecia 
(2016, 80-52’), Multitudes (2014, 65’), Vida a 
Bordo (80’, en edición) y Plano, Color y Línea, 
(sobre el pintor Joaquín Torres García en 
desarrollo). Entre 1997 y 2011 se desempeñó 
como productor de publicidad. Estudió en la 
EICTV, Taller de Producción Ejecutiva de Sandy 
Lieberson y Berlinale Talent 2015.

FESTIvAlES/Festivales
FICG 2016 - México
SIFF - USA

prEMIoS/Festivales
VO 52 min.
Nominación Mejor Documental India Catalina.
Selección GoodPitch Argentina 2015 por 
estrategia de Otreach and Engagement.
Ibermedia Desarrollo, Coproducción TV Señal 
Colombia.

Martha OrOZcO EMilianO MaZZa DE lUca 
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Dir.: andrés Duque 
Prod.: Marta andreu

OlEG Y lAS RARAS 
ARTES

Oleg and the rare arts
eSPAÑA, 66

proDUCTorA
Marta Andreu (España) Coordinadora 
Académica de DocMontevideo. Es 
Coordinadora Académica del Master en 
Documental de Creación de la Universitat 
Pompeu Fabra. Imparte cursos de posgrado 
en cine documental en la Universidad 
Rovira y Virgili de Tarragona. Entre 2004 
y 2005 coordinó la retrospectiva de Cine 
Documental Español para Cinéma du Réel. 
Analiza guiones de documental para el 
Centre de Desenvolupament Audiovisual. 
En 2004 creó Estudi Playtime para dedicarse 
a la producción documentales de creación. 
Es licenciada en Comunicación Audiovisual 
y Master en Documental de Creación por la 
Universitat Pompeu Fabra.

Oleg Nikolaevich Karavaichuk a sus 
89 años de edad continúa siendo una 
figura controvertida y enigmática para 
la cultura rusa. ¿Quién es este hombre 
que parece sacado de un cuento de 
Gogol? ¿Es acaso un siervo del Zar 
Nikolas II a quien le fue confiado el 
piano del palacio para mantener vivo el 
espíritu de otros tiempos? Oleg desafía 
con su arte la identidad de su país 
transformándose y reinventándose a 
cada instante.

SInopSIS
Synopsis

Marta anDrEU
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Dir.: alan Berliner 
Prod.: alan Berliner

PRIMO lEJANO
First Cousin Once Removed

eStAdoS UnidoS, 79’

DIrECTor/Director
Alan Berliner (Estados Unidos) es uno de los 
cineastas independientes norteamericanos 
más aclamados. Sus filmes First Cousin Once 
Removed (2013), Wide Awake (2006), The 
Sweetest Sound (2001),Nobody’s Business 
(1996), Intimate Stranger (1991), y The Family 
Album (1986), han sido exhibidos a lo largo del 
mundo y han recibido premios, reconocimientos 
y retrospectivas en muchos de los principales 
festivales cinematográficos, se han convertido 
en parte de cursos de documental e historia 
del cine en universidades de todo el mundo y 
forman parte de la colección permanente del 
Museum of Modern Art.

El director estadounidense Alan 
Berliner realiza un retrato íntimo de su 
primo, amigo y antiguo mentor Edwin 
Honig, que atraviesa los últimos años 
de su vida perdido en el alzheimer. 
En la última fase de la enfermedad, 
Honig, quien fuera poeta, traductor, 
crítico literario y profesor universitario, 
ha perdido la conexión con su familia, 
su pasado y su identidad. Durante la 
conversación, Berliner logra encender 
la llama del espíritu poético de Honig y 
presenta una visión sensible y empática 
del trastorno. 

SInopSIS
Synopsis

alan BErlinEr
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http://www.dok-leipzig.de http://www.encuentro.gov.ar

DOK Leipzig es el festival 
internacional para documentales 

artísticos y películas animadas más 
grande de Alemania y uno de los 
principales a nivel internacional. 
El festival tradicionalmente está 

dirigido a documentales avocados 
a la paz y la dignidad humana. 

Un cine de alta calidad, historias 
narradas con excelencia, un ojo 

crítico, la observación sutil, rastrear 
la historia y analizar la “memoria 
de las imágenes”, le dan forma al 
carácter y diversidad del festival. 

Bajo el título DOK Industry, el 
festival provee oportunidades de 

networking para profesionales del 
medio.

Canal Encuentro es una propuesta 
televisiva integradora entre lo 

educativo y lo cultural, donde los 
aspectos técnicos y artísticos son 

esenciales. Trabaja en la búsqueda 
constante de narrativas y recursos 
innovadores, que se combinan con 

nuevos contenidos para asegurar 
una programación entretenida 
y de alta calidad, integrándolas 

con las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación 
desde una visión comunitaria y 

federal.

AlEMANIA ARGENTINA
DOK lEIPzIG CANAl ENCUENTRO

kiM BUsch
Programme coordinator

GaBriEla lUtZkEr
Desarrollo de proyectos y 

coproducciones
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http://www.construirtv.com

Construir TV es un canal 
temático que propone una 

mirada innovadora y positiva 
acerca del mundo del trabajo 

y de los trabajadores. Con una 
programación que recorre toda la 

cadena de valor del mundo laboral, 
en Construir TV entendemos como 

trabajador a cada persona que 
con su esfuerzo cotidiano aporta 
y modifica la sociedad en la que 

vivimos ya sea a través de su 
profesión, su oficio o su arte. Con 

un amplia variedad de trabajos 
y trabajadores en pantalla y una 

mirada social, los contenidos 
están basados en 4 ejes temáticos: 

la Gente y sus historias de vida, 
la Educación, la Industria y la 

Dimensión Social.

ARGENTINA
CONSTRUIR Tv

alEJanDra MaranO 
Directora Ejecutiva

http://lanacion.com

LA NACIÓN es un Medio que 
nació como periódico de papel 

hace 146 años, que hoy expresa 
su contenidos en diferentes 

plataformas: Diario en Papel, 
Revistas, Website, eventos en vivo, 
proximamente Canal de TV Cable.

ARGENTINA
lA NACIÓN

DaMian kirZnEr 
Gerente de contenido audiovisual y 

transmedia
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http://www.canalbrasil.com.brhttp://www.obracine.com

Canal Brasil es un canal de 
Globosat, el brazo de TV Paga del 

Grupo Globo en Brasil, fundado 
en 1998. Estamos constantemente 
creando programas que destacan 
la cultura brasileña y sus variadas 

expresiones artísticas. Películas, 
documentales, entrevistas y 

programas musicales hacen de 
la programación una de las más 

originales y diversas del universo de 
la TV paga. Estamos comprometidos 

a exhibir por lo menos 12 
horas diarias de producciones 

independientes brasileñas y la señal 
es distribuida en los principales 

operadores de TV paga de Brasil, 
como NET, ClaroTV, Vivo y OiTV, con 

una audiencia potencial de más de 
16 millones de suscriptores.

OBRA Cine es una compañía 
boutique de distribución & 

ventas de películas argentinas y 
latinoamericanas con una mirada 

focalizada en el cine de vanguardia, 
artístico y de autor. Su compromiso 
comercial incluye la comunicación, 

distribución y venta internacional 
de films independientes generando 

visibilidad y posicionamiento en 
el mercado local e internacional 

para así captar nuevas audiencias. 
Pensamos cada obra como 

única, diseñando estrategias 
específicas para cada lanzamiento, 

generando retrospectivas, focos, 
talleres y premiéres en festivales 

internacionales apoyados 
fuertemente desde la comunicación.

BRASIlARGENTINA
CANAl BRASIlOBRA CINE

carla DOMinGUEs 
coordinadora de adquisiciones

PaUlina POrtEla 
agente de ventas
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http://canalcurta.tv.br http://www.canalfutura.org.br

Curta! es un canal de televisión 
brasileño comprometido a emitir 
todos los días al menos 12 horas 
de producciones independientes 

brasileñas. Para enriquecer su 
programación, el canal también 
presenta series y documentales 

internacionales emitidos en canales 
de prestigio de todo el mundo. El 

canal se distribuye actualmente 
en los principales operadores de 

televisión de pago de Brasil, como 
NET , ClaroTV y OiTV, llegando a 

una audiencia potencial de más de 
11 millones de suscriptores.

El Canal Futura, fundado en 
1997, es un proyecto social de 
comunicación y educación, de 

interés público, generado y 
construido por organizaciones de 

la iniciativa privada y del tercer 
sector. Futura busca contribuir 
en el día a día de las personas, 
ofreciéndoles entretenimiento 

y conocimiento útil para la vida. 
Trabaja con instituciones sociales y 

educacionales, universidades, redes 
de la sociedad civil y moviliza a las 

comunidades para que desarrollen 
proyectos en conjunto con los 

equipos de programación del canal.

BRASIl BRASIl
CANAl CURTA! CANAl FUTURA

caMila laMha 
Programadora

lUDMila FiGUEirEDO 
coordinadora de licenciamiento y 

Distribución
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http://www.sheffdocfest.com

Canal de cable de 24 horas de 
noticias que pertenece a la mayor 

red de televisión de Brasil, TV Globo.

BRASIl
GlOBONEWS

rEnéE castElO BrancO
commissioning Editor

http://roquettepinto.org.br/

“Comunicar para educar” es 
nuestra misión. Producimos 
contenidos educativos para 
la televisión y participamos 

en la revolución de Internet, 
con proyectos de accesibilidad 

en múltiples plataformas. 
Gestionamos TV INES, primer 

canal en Brasil para los sordos y 
oyentes, 100% bilingüe (Lengua 

portuguesa y Lengua Brasileña de 
Señales - LIBRAS) y con subtítulos 

descriptivos. También gestionamos 
TV Escola, en el aire durante 20 

años, cuyo objetivo es apoyar la 
educación formal y no formal.

BRASIl
ROqUETTE PINTO / Tv 

ESCOlA Y Tv INES

JU cavalcantE 
responsable de adquisiciones
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http://sesctv.org.br http://www.docsp.com

SescTV es un canal de televisión 
cultural del SESC SP, una 

organización de interés privado sin 
fines de lucro en territorio nacional 
brasileño, mantenida por empresas 
del segmento de Bienes y Servicios. 

SescTV es vehiculado las 24 horas 
del día, con una programación de 

conciertos, documentales, películas 
y entrevistas. Los programas 

incluyen performances en directo 
con grandes nombres de la música 
y de la danza. Documentales sobre 

las artes visuales, el teatro y la 
sociedad portan nombres, hechos 
e ideas relevantes para la cultura 

brasileña.

DOCSP es un Encuentro 
Internacional de Documentales 

con actividades de entrenamiento, 
mercado y exhibiciones. Es un 
espacio para reflexionar sobre 

nuevas narrativas en documentales 
y cine interactivo y crear puentes 

con el mercado.

BRASIl BRASIl
SESCTv DOCSP

siDênia FrEirE 
técnica de Programación

Malila Ohki 
Gestión institucional
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http://www.tal.tv

TAL (Televisión América Latina) es 
una asociación con más de 200 
canales de televisión. El enlace 

común entre todos sus asociados 
es la búsqueda del fortalecimiento 

de la televisión de interés público 
y la promoción de la integración 

cultural, social y económica de 
América Latina. TAL desarrolla 

acciones cooperativas como 
el intercambio de programas, 

producción de nuevos contenidos, 
formación y capacitación de 

profesionales de TV.

BRASIl
RED TAl

MalU caMPOs
Directora Ejecutiva
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http://www.chiledoc.cl

Chiledoc (www.chiledoc.cl) es 
una organización creada en 

2010 con el objetivo de apoyar la 
comercialización, distribución y 
promoción del cine documental 

chileno en Chile y el mundo.

CHIlE
CHIlEDOC

DiEGO PinO anGUita
coordinador General

http://www.canaltr3ce.co

Canal TR3CE es la medio de 
comunicación público regional 

colombiano que produce 
contenidos multiplataforma, 

convergentes, innovadores, de 
impacto social y de calidad, que 

entretienen, educan y promueven 
identidad cultural con espíritu 

joven.

COlOMBIA
CANAl TR3CE

Diana MarcEla MOncaDa 
asesora de contenidos
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http://www.senalcolombia.tv

Señal Colombia es el canal de 
televisión pública, educativa y 
cultural que cuenta la historia 

del país y del mundo a través de 
una narrativa visual, ofreciendo 

al mismo tiempo un espacio para 
la creación. Desde sus programas 

se ve el pasado con una mirada 
nueva y se construye una visión 

del presente, compila los valores 
culturales y registra diferentes 
maneras de pensar y sentir la 

realidad. Señal Colombia tiene 
cuatro módulos de programación: 

ficción, no ficción, deportes y 
programación infantil.

COlOMBIA
SEÑAl COlOMBIA 

RTvC

aDriana lóPEZ 
subgerente de televisión de rtvc

JErsOn Parra raMírEZ 
Productor General
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http://www.telemedellin.tv

TELEMEDELLíN es una asociación 
sin ánimo de lucro entre entidades 

públicas del orden municipal: 
Alcaldía de Medellín, Área 

Metropolitana, INDER, EMVARIAS, 
y el ITM. Creado el 13 de agosto 

de 1996. y con señal al aire desde 
el 7 de diciembre de 1997, es uno 

de los 23 canales locales sin ánimo 
de lucro de Colombia, regido por 

el Acuerdo No. 024 de la Comisión 
Nacional de Televisión.

Su objeto de desarrollo es la vida de 
la ciudad y su Área Metropolitana, 

generando un espacio de 
participación y cultura ciudadana. 
Así, los televidentes identifican la 
ciudad y reconocen sus espacios, 

sus personajes, su historia y su 
cotidianidad.

COlOMBIA
TElEMEDEllíN

JaiME MOrEnO 
Director de programación

cristian cartaGEna 
Gerente
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DOCTv lATINOAMéRICA

caMilO PérEZ  
Productor de contenidos

http://www.preciosamedia.com

Preciosa Media es una compañía 
dedicada a la Distribución, Alianzas, 
Financiación para Coproducciones, 
Consultoría en Medios; generando 

conexiones y alianzas entre 
productores independientes, canales 

y plataformas de Latinoamérica 
y Europa, principalmente; en los 

géneros de Documental y Animación.

COlOMBIA
PRECIOSA MEDIA

claUDia rODríGUEZ 
Directora

Maria tErEsa OsOriO 
Productora Ejecutiva y ventas
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http://www.olympusat.com

Olympusat es la mayor 
distribuidora de canales hispanos 

en USA, a su vez programa más de 
30 canales hispanos entre HD y SD, 

entre ellos Ultra Docu HD.

ESTADOS UNIDOS
OlYMPUSAT

JUan BaUtista ZUcchElla 
Director of acquisitions

laUra PáEZ castaÑO
Productora Unidad técnica

cOnsUElO UllOa 
coord. general Unidad técnica

DOCTV es un programa que apoya 
la producción y distribución de 

documentales en Latinoamérica. Es 
una iniciativa de la Conferencia de 
Autoridades Cinematográficas de 

Iberoamérica - CACI (Confederación 
Cinematográfica de Autoridades 
de Iberoamérica) y la Fundación 

de Nuevo Cine Latinoamericano - 
FNCL.

http://www.doctvlatinoamerica.com

COlOMBIA
DOCTv lATINOAMéRICA



| www.docmontevideo.com198

http://www.figafilms.com

http://www.sundance.org

El brasileño Sandro Fiorin fundó 
en enero de 2006 FiGa Films en 
Los Ángeles, junto con su socio 
cubano-americano Alex García, 
para descubrir y distribuir cine 

latinoamericano en Norteamérica, 
así como para representarlo por 

todo el mundo.
FiGa lanzó su división de Producción 

y Ventas Internacionales en el 
marco del Festival de Cine de 
Locarno de 2008. Su primera 

coproducción, Verano de Goliat 
(México, 2010) de Nicolás Pereda, 

obtuvo el Premio Orizzonti en el 
Festival de Cine de Venecia de 

2010. A ésta le han seguido Los 
viejos (Bolivia, 2011), A Floresta de 

Jonathas (Brasil, 2012) y Untitled 
Project (EEUU, 2013), de Zach 

Weintraub.

Los Sundance Documentary Fund 
and Awards son un componente 

central del Programa de Cine 
Documental (DFP). El Fondo 
proporciona apoyo creativo 

y financiero a documentales 
cinematográficos de realizadores 

independientes a nivel mundial 
en proyectos que ponen de 

relieve los problemas sociales 
contemporáneos.

ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS
FIGA FIlMS SUNDANCE INSTITUTE 

DOCUMENTARY 
PROGRAM

sanDrO FiOrin 
agente de ventas

BrUni BUrrEs 
asesora Principal del Programa 

Documental
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http://www.idfa.nl

IDFA es uno de los principales 
eventos del documental anual 

que ofrece un festival, formación, 
y dos mercados: el Forum para 

cofinanciación/coproducción 
y Docs For Sale, un mercado 

de ventas. IDFA cuenta con un 
público fiel (más de 200.000 
entradas vendidas) y cuenta 

con una gran participación de 
cineastas y delegados de la 

industria documental. Con sus 
dos mercados e IDFAcademy, IDFA 

tiene como objetivo estimular 
la colaboración internacional 
y fortalecer la posición de los 
cineastas y productores que 

trabajan en el género documental. 
El Bertha Fund de IDFA apoya a los 

documentalistas de los países en 
desarrollo, dándoles así una voz.

HOlANDA
IDFA

raUl niÑO ZaMBranO 
Programador

JiMEna salDaÑa 
Directora

http://www.canalonce.mx

Canal Once, del Instituto Politécnico 
Nacional, inició transmisiones el 2 

de marzo de 1959. Actualmente, 
llega a cerca del setenta por ciento 
del territorio nacional, a través de 

su señal abierta y al cien por ciento 
a través de diversos sistemas de 

cable, además de contar con una 
señal internacional que es vista en 
Estados Unidos y parte de Canadá. 

Noticias, series de ficción, cine, 
documentales, programas para 

niños, jóvenes, de opinión y análisis, 
son algunos de los contenidos que 

integran su programación que, 
las veinticuatro horas, ofrece una 

alternativa de calidad en la televisión 
de México.

MéXICO
XEIPN CANAl ONCE
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MarcEla BEnaviDEs 
Productora Ejecutiva

http://www.docsdf.org

DOCSDF, el festival internacional 
de cine documental de la ciudad 

de México, es desde su fundación 
en el año 2006, un evento anual 

dedicado a promover y difundir el 
cine documental contemporáneo, 

acompañar la formación de nuevos 
cineastas y documentalistas y 

promover la creación y el desarrollo 
de proyectos documentales en 

México y América Latina.

MéXICO
DOCSDF

inti cOrDEra 
Director Ejecutivo

karla Patricia EscaMilla 
subdirectora de Estrategia y 

Desarrollo

http://www.canalonce.mx

MéXICO
XEIPN CANAl ONCE

lUis EDUarDO lOZanO 
coordinador



AGENDA INDUSTRIA

www.docmontevideo.com | 201

http://www.tvperu.gob.pe

El IRTP es la institución de Radio 
y Televisión del Estado encargada 

de producir, emitir y difundir, 
programas con contenidos de 

información periodística, educativa, 
cultural y de entretenimiento; a 
través de distribución nacional 

de la señal de radiodifusión, 
promoviendo las políticas 

nacionales y contribuyendo al 
bienestar de todos los peruanos. 

Cuenta con cuatro señales TVPerú 
(canal del Estado con programación 

de cultura, entretenimiento, 
noticias, documentales, reportajes 

e información. TVPerú 7.3 (noticias), 
TvPerú HD (señal internacional) y el 

nuevo canal para niños y jóvenes 
IPe, Identidad Peruana.

PERú
INSTITUTO NACIONAl 

DE RADIO Y 
TElEvISIÓN DEl PERú

María lUisa MálaGa silva 
Presidenta Ejecutiva

http://www.canalipe.tv/

Canal Ipe es la nueva señal cultural 
para niños y jóvenes del Instituto 

Nacional de Radio y Televisión del 
Perú (IRTP) lanzada en julio de 

este año. Surge en respuesta a las 
demandas de los jóvenes peruanos 

por una oferta de contenidos 
concebidos y producidos desde 

su mirada particular, como 
espacio plural que aporte a la 

integración y al reconocimiento de 
la diversidad en todos los ámbitos. 

La franja infantil chicos Ipe ofrece 
programación para niños en edad 

pre-escolar y para chicos de 7 
a 12 años donde la identidad, 
la expresión, la creatividad, la 

participación y la experiencia son 
los valores principales a desarrollar.

PERú
CANAl IPE 

IDENTIDAD PERUANA

MarcEla BEnaviDEs 
Productora Ejecutiva
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rODriGO MárqUEZ
asesor Dirección

EliZaBEth McintyrE 
Directora

http://www.sheffdocfest.com

Sheffield Doc/Fest es un festival 
de cine documental que lidera 

a nivel mundial y el primero en 
el Reino Unido. Celebra el arte  

los negocios del documental. 
El festival comprende: La 

mejor programación, charlas y 
sesiones inspiradoras, innovación 

e interacción y es también 
un mercado para negocios 

internacionales. Sheffield Doc/Fest 
recibe 30 mil documentalistas y 

amantes del documental cada año, 
además de 3.500 personas de la 

industria de 60 países.

REINO UNIDO
SHEFFIElD DOC/FEST
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JOrGE García
Producción

aDriana GOnZálEZ
Directora

URUGUAY
TNU TElEvISIÓN NACIONAl DE URUGUAY

http://www.docsdf.org

1963 y de forma regular el 19 de junio 
de ese mismo año. Llega por aire a 

todo el país y transmite las 24 horas 
del día. Es un canal generalista cuya 
programación apunta a la cultura, la 

información y el entretenimiento.

Televisión Nacional de Uruguay 
(TNU) es el canal abierto del Estado 
uruguayo. Es una Unidad Ejecutora 

del Ministerio de Educación y 
Cultura. En 1955 fue el primer canal 

de televisión autorizado a emitir pero 
inició sus transmisiones de forma 
experimental el 28 de febrero de 

alina BaZZani
Programación y adquisiciones

carOlina GUaDalUPE
Programación y adquisiciones
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http://tvciudad.uy

TVCIUDAD

TVCIUDAD

TVCIUDAD

información, entretenimiento y 
deporte.

Hoy, el canal se renueva y abre 
las puertas a la experimentación, 

con nuevos géneros y formatos 
televisivos. Además, mantiene un 

vínculo estrecho con las nuevas 
tecnologías que complementan y 
vinculan la transmisión televisiva.

 Es la señal digital, abierta y pública 
de la Intendencia de Montevideo. 

Comenzó su transmisión en el 
año 1996. Desde sus inicios, se 
ha dedicado a la producción de 

contenidos televisivos que expresen 
calidad, inclusión, diversidad y 

que aporten a la construcción de 
ciudadanía. Es un canal generalista, 

su programación incluye cultura, 

URUGUAY
TvCIUDAD

FEDEricO DalMaUD
coordinador General

anDrés rODríGUEZ cOlOMBO
Director General

JUan rUssi
Director de Programación
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http://www.cadu.org.uy
info@dacu.org.uy

Es una asociación civil de empresas 
e instituciones cuyo foco de 

interés es la dinamización de la 
actividad audiovisual en Uruguay. 

Sus asociados participan de la 
permanente interacción con el 

conjunto del tejido empresarial 
del audiovisual así como con las 
instituciones públicas y privadas 

que dan el necesario soporte 
a la actividad, siendo artífices 
y beneficiarios directos de los 

avances que se logran en el 
trabajo conjunto. Para esto, la 

Cámara Audiovisual del Uruguay 
se desenvuelve en las áreas del 

relacionamiento institucional, 
la formación profesional y la 

profundización de mercados.

URUGUAY
CADU

http://www.ixohost.com/Asoprod/

ASOPROD nuclea a productores, 
realizadores y otros vinculados 

al medio cinematográfico y 
audiovisual nacional. Creada en 

1994, su objetivo es coordinar 
e impulsar acciones tendientes 
a la defensa y promoción de la 
producción cinematográfica y 

audiovisual en Uruguay.

URUGUAY
ASOPROD 

ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES Y 

REAlIzADORES DE CINE Y 
vIDEO DEl URUGUAY

JUlián GOyOaGa 
Presidente

anDrés MailhOs
Presidente
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http://icau.mec.gub.uy

La Dirección del Cine y Audiovisual 
Nacional (ICAU), en coordinación 

con otras instituciones
estatales, es la institución 

pública encargada de diseñar las 
políticas nacionales del sector 

audiovisual del Uruguay. Desde 
su creación en el año 2008, ha 

diseñado su estrategia trabajando 
conjuntamente con el sector 

público y privado combinando 
mecanismos directos e indirectos, 

locales e internacionales que 
contribuyan al desarrollo de la 

cultura cinematográfica.

URUGUAY
ICAU  - DIRECCIÓN DEl CINE Y 

AUDIOvISUAl NACIONAl

ánGEla viGliEtti 
coordinadora del Fondo de 
fomento cinematográfico y 

audiovisual

laUra sansOnE 
Coordinadora de la Oficina de 

Programación

inés PEÑaGaricanO 
coordinadora General

Martín PaPich 
Director
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http://www.locaciones.montevideo.gub.uy/

La Oficina de Locaciones 
Montevideanas se encarga de 

tramitar y coordinar los
permisos de filmación para rodajes 

de cine, televisión y publicidad en
Montevideo. En tanto espacio de 

gestión, asiste al sector audiovisual, 
promueve

su actividad y difunde a Montevideo 
y Uruguay como plaza de 

realizaciones
fílmicas. A través del Programa 

Montevideo Socio Audiovisual y del 
fondo

Montevideo Filma, contribuye al 
desarrollo del cine y el audiovisual 

uruguayo
mediante aportes retornables de 

dinero a proyectos artísticos.

URUGUAY
OFICINA DE lOCACIONES MONTEvIDEANAS, 

INTENDENCIA DE MONTEvIDEO

GisElla PrEvitali 
Coordinadora Oficina de Locaciones 

Montevideanas

www.docmontevideo.com | 207



| www.docmontevideo.com208

http://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.

URUGUAY
URUGUAY FIlM 
COMMISSION & 

PROMOTION OFFICE

carlOs PErEyra 
Film commissioner
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http://www.concienciatv.gob.vet

ConCienciaTv es el canal estatal 
de las ciencias, las tecnologías y la 

innovación en Venezuela, dedicado 
especialmente al público joven. 

Ofrece contenidos de calidad 
basados en una visión plural e 

incluyente de la actividad científica, 
académica y no académica 

conjugada con la tradición de 
saberes ancestrales y populares 

de nuestro país y América Latina. 
Desde sus inicios ConCienciaTv 
ha diversificado la producción y 
difusión de sus contenidos con 

potencialidad multipantallas, 
usando la convergencia de medios 

como una herramienta para 
fortalecer el diálogo con todas 

las audiencias y promover la 
construcción y difusión colectiva del 

conocimiento.

vENEzUElA
CONCIENCIATv

GUstavO castillO MascarEÑO 
Presidente

tatiana GOnZálEZ GUZMán
Gerente de información y 
relaciones institucionales
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When East Meets West 2017 will bring together more than 
350 film professionals from all over Europe. The programme 
includes a co-production forum for projects in development, a 
work in progress section for documentaries, a lab for fiction 
projects in editing phase, and a series of panels and case studies 
dedicated to the co-production modalities with the 2017 invited 
guest countries. Next year for the first time WEMW will have an 
East & West double focus on the Baltic Countries and France

 www.wemw.it 



XI Festival y Mercado Internacional
de Cine Documental

Del 31 de enero al 1 de febrero de 2017
Tenerife, Islas Canarias, España

INSCRIPCIÓN PITCHING

DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2016

www.miradasdoc.com

MiradasDoc Market, el puente entre
Europa, África y América

https://www.facebook.com/festivalmiradasdoc https://twitter.com/miradasdoc
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