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Gato a la NaraNja

País: Argentina
año: 2010
Formato: DVCPRO HD, HD CAM, Betadigital
Duración: 100 min.

Director: Gabriel Pomeraniec
Compañía: 25PFilms

logline: 
Gato a la naranja es un grupo de música de tangos. Pero también es una familia que comparte el 
escenario, la calle, una peatonal, la ruta, la vida.

link al trailer: http://www.youtube.com/watch?v=iZ1hYX9NMga

Sinopsis: 
Un road documentary, es la fusión de una historia conmovedora, unos paisajes soñados y una música 
exquisita. Inmersos en una dura realidad social, como sucede en gran parte de Latinoamérica, pero con 
la música como arma y la familia como grupo, padre, madre y sus 3 hijos, se animan a emprender un 
gran viaje en búsqueda de si mismos para tratar de sobrevivir y trascender.

Contacto ventas: Gabriel Pomeraniec, gabriel@25pfilms.com

http://www.youtube.com/watch?v=iZ1hYX9NMgA
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HieloS MítiCoS

País: Argentina
año: 2008
Formato: Dv y Beta Digital
Duración: 75 minutos

Director: Daniel Bazán
Compañía: Abanico Films

link al trailer: http://www.hielosmiticos.com.ar

Sinopsis: 
Desde la antigüedad el hombre ha intentado descubrir y desentrañar los misterios de un continente tan 
especial como la Antártida. Argentina no ha estado exenta de ese interés y es así que comienza a tener 
una presencia permanente desde principios del siglo pasado, dando inicio a toda una generación de 
exploradores antárticos. Entre ellos quizás el menos conocido, pero no por eso menos importante, ha 
sido Hernán Pujato. “Hielos míticos” recopila la lucha de Pujato y sus hombres por la conquista del 
continente blanco. Pero también el film narra, a lo largo de una travesía sin igual realizada en el último 
viaje del rompehielos “Alte Irizar”, la belleza de este territorio cuya importancia ya nadie desconoce por 
ser el poseedor de la mayor reserva natural más importante para la vida: el agua.

Contacto ventas: Daniel Bazán, abanicofilms@gmail.com

www.hielosmiticos.com.ar
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taNGo, uNa HiStoria CoN juDíoS

País: Argentina
año: 2009
Formato: HDCAM, Betadigital
Duración: 63 min

Director: Gabriel Pomeraniec
Compañía: 25PFilms

antecedentes: Estatuilla reconocimiento en Festival de Punta del Este. Participó en Festival Internacional 
de Mar del Plata, Festival Internacional de Cine Judío México, Festival de Cine Latinoamericano Trieste, 
Festival Internacional de Cine Judío Punta del Este, Festival Internacional “La Mirada” Melbourne, Boston 
Jewish Film Festival, (Nov. 2010)

logline: 
Este film se refiere a la conmovedora participacion de mujeres y hombres de origen judío de ayer y de 
hoy en el tango.

link al trailer: http://www.youtube.com/watch?v=uqlcMKGtrtg

Sinopsis: 
El tango es un lenguaje musical y coreográfico que forma parte de la cultura popular del Rio de la 
Plata. En su creación y desarrollo han participado códigos culturales provenientes de distintas fuentes; 
el sur bonaerense, el mundo afro-porteño y las grandes corrientes inmigratorias llegadas desde el 
mediterráneo europeo y la Europa oriental, desde 1860 en adelante. Este film se refiere a la conmovedora 
participacion de mujeres y hombres de origen judío de ayer y de hoy.

Contacto ventas: Gabriel Pomeraniec, gabriel@25pfilms.com

http://www.youtube.com/watch?v=uqLcMKGtRtg
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aFriCaNaS

País: Brasil, Mali y otros
año: 2010
Formato: HDV
Duración: 54 (70) min

Director: Eliza Capai
Compañía: Arissas Multimídia Ltda.

logline: 
Eliza cumple 30 años. Sin novio, hijos o empleo fijo, empieza un viaje de 7 meses por el continente 
africano, en el año del Mundial de Fútbol de Sudáfrica. En el otro lado del océano, busca referencias de 
otras mujeres que, como ella, se sienten viviendo de acuerdo a su propio tiempo y lugar. La directora 
nos conduce al desconocido, mezclando la fascinación y la incomprensión sobre culturas tan lejanas 
y diferentes.

link al trailer: http://vimeo.com/user2586286

Sinopsis: 
Ritmo, sumisión, independencia, mujeres negras desnudas, mujeres blancas llevando velos, rituales 
de sacrificio, matrimonios poligámicos…mientras Eliza viaja por África, intentando comprender a si 
misma y a otras culturas, presenciamos el conflicto de una joven latino americana con el mundo que 
cruza. Los testimonios de las mujeres se mezclan con el off de la directora, entrecortado por notas 
de viaje, fragmentos literarios y música. Las imágenes de las personajes se chocan con imágenes 
personales de la directora y con otras que simbolizan la mujer en el mundo occidental contemporáneo. 
El documental parte de una mirada femenina y subjetiva que respecta el diferente y a la vez respecta la 
incomprensión provocada por él. Así, “Africanas” discute los varios tipos de mujeres que coexisten en 
diferentes países africanos, a partir de una mirada latino americana.

Contacto ventas: Clarissa Guarilha, clarissag@arissasmultimidia.com

http://vimeo.com/user2586286
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DeSloCaDaS

País: Brasil, Usa
año: 2010
Formato: HDV
Duración: 54 (70) min

Director: Eliza Capai
Compañía: Arissas Multimídia Ltda.

logline: 
De Nueva York hasta el seco nordeste brasileño, la pobre periferia de São Paulo y una favela en Rio 
de Janeiro, Valdirene y su mamá Alexandrina embarcan en un viaje por sus recuerdos perdidos en el 
tiempo y el espacio. El documental dibuja un panorama social y emocional de la migración de mujeres 
en el continente americano desde los últimos 40 años.

link al trailer: http://vimeo.com/user2586286

Sinopsis: 
Pasados siete años viviendo en Nueva York, Val se prepara para visitar su familia en Brasil. Después de 
mucha terapia, un diploma en Estudios Internacionales y Marketing y el fin de la política de terror contra 
los imigrantes en los EEUU, ella finalmente podría volver a su casa. Mezclando miedo y curiosidad 
empieza visitando su familia en São Paulo, donde se suma a su mamá en un viaje por los sitios donde 
han vivido. Juntas, madre y hija nos conducen por sus hermosos y traumáticos recuerdos de vida, 
compartiendo el sentimiento de no pertenecer a ningún lugar del mundo en particular. La narrativa del 
documental está de acuerdo al tiempo sicológico de los personajes, luego el montaje de la imagen y 
del audio sigue el camino del pensamiento de Val, una confusa mezcla de distintos lugares y tiempos. 
Al conocer mejor la vida de la familia Pereira, también ponemos la mirada a estas otras millones de 
mujeres que, buscando mejores oportunidades para sus hijos e para si propias, se marchan.

Contacto ventas: Clarissa Guarilha, clarissag@arissasmultimidia.com

http://vimeo.com/user2586286
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eNtre la luZ e la SoMbra

País: Brasil
año: 2009
Formato: -
Duración: 150 min

Director: Luciana Burlamaqui
Compañía: ZORA Mídia

antecedentes: Melhor Documentário Ibero Americano pelo Júri (25º Festival Internacional de Cinema 
de Guadalajara) - Melhor Documentário Eleito pelo Público 17º Festival de Cinema de Biarritz Menção 
Especial do Juri – 17º Festival de Cinema de Biarritz - Melhor Longa-Metragem eleito pelo Público 4ª 
Mostra de Cinema e Direitos Humanos da América do Sul. Festivales: IDFA, Biarritz Film Festival, É tudo 
Verdade, Guadalajara Film Festival, Festival de Cinema Brasileiro de Paris, Dockanema Film Festival 
(Mozambique), Mostra de Cinema e Directos Humanos da América do Sul, Itineraries Film Festival Bélgica. 

logline: 
Documental que acompaña por siete años la vida de personajes de Carandiru, el mayor presidio de 
América Latina en aquel momento, para investigar la naturaleza humana y la violencia en Brasil.

link al trailer: http://www.zoramidia.com.br/

Sinopsis: 
O documentário investiga a violência e a natureza humana a partir da história de uma atriz que dedica 
sua vida para humanizar o sistema carcerário, da dupla de rap 509-E formada por Dexter e Afro-X 
dentro do Carandiru e de um juiz que acredita em um meio de ressocialização mais digno para os 
encarcerados. Durante sete anos, a partir do ano 2000, o documentário acompanha a vida destes 
personagens.

Contacto ventas: Luciana Burlamaqui, lburlamaqui@yahoo.com

http://www.zoramidia.com.br/
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aDióS al CHolero

País: Colombia
año: 2009
Formato: DVD y  Betacam digital
Duración: 94 min

Director: Carolina Arango Amaya y Carlos Mario Urrea
Compañía: Faldita films y Ataca Films

antecedentes: Festivales: SANFIC 2009, Festival de cine de Bogotá, Muestra Internacional de 
documental de Bogotá

logline: 
En el escenario de la atribulada Bolivia, durante 4 años, dos documentalistas colombianos hacen un 
viaje por la vida de  un minero y músico de Potosí para presenciar un cambio, una transformación. 
En este documental seremos testigos de cómo  Andrés Huaquipa , El Cholero, decidirá entre ser un 
hombre libre, mujeriego y bebedor o convertirse por fin y después de mucho sufrimiento,  en el padre 
y esposo que se ha negado a ser.

link al trailer: http://www.youtube.com/watch?v=td8Gi3kfrKo

Sinopsis: 
Adiós al Cholero es la crónica de dos documentalistas colombianos que se sumergen en las 
complejidades de la cultura popular boliviana, a través de la cotidianidad de Andrés Huaquipa, un 
minero y músico Potosino, y de su familia. En el proceso descubren al Cholero ( un hombre libre, 
mujeriego y bebedor) que no sólo es el nombre de una canción, sino parte fundamental del espíritu 
de Huaquipa. Varios años y viajes son necesarios para dar testimonio de cómo un hombre libre lucha 
en contra de sus instintos por convertirse en un hombre de familia. Mezcla de cine directo y diario de 
viaje, este película no se conforma con lo evidente y busca recordarnos que la vida de  cada hombre 
es un universo.

Contacto ventas: Carolina Arango Amaya, falditafilms@yahoo.com

http://www.youtube.com/watch?v=td8Gi3kfRKo
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alejo

País: Colombia
año: 2009
Formato: HD
Duración: 70 min (54 min)

Director: Carlos Julio Betancur Uribe – María Fernanda Táutiva Prada
Compañía: -

antecedentes: Participación en Sunny Side of the Doc

Sinopsis: 
Alejandro García nació hace  ya casi 80 años en una población a  orillas del Río Magdalena en Colombia. 
Su nombre es Mompox. Igual ocurrió con María Antonia Mejía.  Esa casualidad, hizo que desde niños 
se coquetearan, se gustaran y decidieran años después, traer al mundo una prole de 20 hijos. Su vida 
transcurrió a orillas del Magdalena pero un poco más al sur, en Tamalameque. Un pueblo rico en mitos 
y  leyendas como la de la Llorona Loca.  56 años después y toda una vida entera juntos, el 14 de 
diciembre del 2006, María Antonia muere y deja a  Alejandro sumido en la desgracia y tristezas más 
profundas que haya sentido en su  existencia; este viejo pescador,  vendedor de puercos y bailarín con 
trofeos. El mismo día del sepelio, Alejandro, traslada gran parte de su vida al cementerio del pueblo 
y decide vivir y compartir con la difunta, sobre la bóveda en la que fue sepultada; lo que queda de 
su existencia. La decisión de Alejo, la de cambiar toda su vida y su rutina diaria, genera todo tipo de 
lecturas y comentarios.  El pueblo, su familia y todo el mundo murmuran. Lenta y sorpresivamente, 
Alejo  nos conduce por los laberintos y secretos más profundos de su vida, sin más argumentos que 
sus palabras,  las apreciaciones de sus familiares y las de la gente del pueblo. “Alejo” se convierte en 
una radiografía íntima de su propio ser y de su cultura. Igualmente de sus principios, costumbres y 
orgullos.

Contacto ventas: María Fernanda Táutiva Prada , Mariafernandatautiva@yahoo.com
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baGatela

País: Colombia
año: 2010
Formato: DVD, BetaSp, DVCAM, Formatos digitales MOV, AVI
Duración: 74min

Director: Jorge Caballero Ramos
Compañía: Gusanofilms

antecedentes: 7 premios, entre ellos: BAFICI, FICG Guadalajara, Premio Nacional Colombia. Cerca de 
30 secciones oficiales, entre ellas:Cinema du reel(Francia), Malaga(España),L’Alternativa(España)

logline: 
El diá a día de los delitos menores en Bogotá. Una realidad latinoamericana.

link al trailer: http://www.bagatela.tv

Sinopsis: 
La mayoría de los procesos presentados ante las instancias judiciales en Bogotá se catalogan como 
delitos menores. Aunque en muchos casos la raíz de esta problemática es netamente social, la solución 
en Colombia se ha centrado en la judicialización de estas conductas. Vender CD´s piratas, robar un 
móvil o incluso, dormir en la calle puede implicar condenas de varios años de prisión. BAGATELA es 
un retrato de lacotidianidad de la justicia, el día a día de los pequeños delitos en Bogotá, una ciudad 
acostumbrada a la violencia y la desigualdad. El gran teatro de la justicia, el pequeño delito que se 
repite: dos caras de un mismo drama ¿Sólo una bagatela?

Contacto ventas: Carolina Osma, gusano@gusano.org

http://www.bagatela.tv
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CerraNDo HeriDaS

País: Colombia
año: 2009
Formato: DVCAM, BETACAM SP
Duración: 25 min

Director: Alvaro Serje Tuirán
Compañía: Kymera Producciones

antecedentes: Ganador del Premio de la Comisión Nacional de Televisión y el Ministerio de Cultura 
de Colombia a la Producción Independiente en la categoría documental. - Participación en el Festival 
Internacional de Cine y TV de Cartagena 2010

logline: 
La proyección de una película en una cárcel colombiana se convierte en una excusa para que los 
guerrilleros, paramilitares e incluso campesinos, presos por crímenes de guerra, se atrevan a contarnos 
su historia en medio de este conflicto que ha dejado cicatrices en sus cuerpos y heridas abiertas en 
sus almas.

Sinopsis: 
Las cárceles colombianas están llenas de guerrilleros, paramilitares, e incluso, campesinos encerrados 
por los crímenes de una guerra que todos sufren. En este contexto, el director de cine Roberto Flores 
Prieto decide presentar su película Heridas en los centros de reclusión de Barranquilla. La cinta narra 
la historia de una niña y una pareja de civiles que por accidente quedan atrapados en medio del fuego 
cruzado. La proyección, que se inicia como una simple actividad cultural, termina revelando las 
historias de un grupo de reclusos y reclusas que han encontrado en el cine un espejo de su vida: Ana, 
una ex guerrillera,  Tony, un ex militar y Neil, un joven campesino que se vio obligado a tomar las armas 
para proteger a su familia. Ellos hicieron parte de una guerra sobre la que ahora reflexionan desde 
una improvisada sala de cine. Todos han sido protagonistas anónimos de un conflicto que ha dejado 
cicatrices en sus cuerpos y heridas abiertas en sus almas.

Contacto ventas: Roberto Flores Prieto, boberbokel@yahoo.com



mercado meetings

PalabraS MaYoreS

País: Colombia
año: 2009
Formato: DVD- Mini Dv
Duración: 50 min

Director: Amado Villafaña
Compañía: -

antecedentes: Festival imaginenative de Canadá

logline: 
Palabras Mayores, Revelaciones desde el corazón del mundo.

Sinopsis: 
En un viaje revelador y desde una intimidad rara vez divulgada públicamente, las autoridades indígenas 
tradicionales o Mamos hablan ante cámaras en sus propias lenguas, explicando cómo conciben el 
manejo del territorio, qué amenazas soportan y que deben hacer indígenas y no indígenas para hacerle 
frente a la vulnerabilidad cultural y medioambiental de la Sierra. Esta iniciativa sin precedentes en 
Colombia combina los saberes ancestrales con los conocimientos tecnológicos y narrativos que se 
requiere para producir un documental. Los Mamos le responden al Mundo.

Contacto ventas: Pablo Mora, Pablomora50@hotmail.com
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PequeñaS voCeS

País: Colombia
año: 2010
Formato: -
Duración: 75 min

Director: Jairo Eduardo Carrillo
Compañía: Cachuepedillo cine

antecedentes: Tribeca film fund, Jan vrijman fund, Gotemborg film fund

logline: 
Pequeñas voces es un documental animado sobre la visión de los niños del conflicto armado.

link al trailer: http://www.locombia.net/nacidos/

Sinopsis: 
“Pequeñas voces ” es un documental animado sobre la visión infantil del conflicto armado colombiano 
basado en relatos y dibujos de niños y niñas entre 8 y 13 años que han sido expuestos directamente 
a las diferentes formas de violencia. Los relatos son ilustrados y animados basados en los dibujos 
originales de los niños

Contacto ventas: Jairo Eduardo Carrillo, abracaribe@hotmail.com

http://www.locombia.net/nacidos/
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DeFeNSa 1464

País: Ecuador, Argentina
año: 2009
Formato: HDV, DV CAM
Duración: 70 min

Director: David Rubio
Compañía: Xanadu Films

antecedentes: Produccion (2007) Postproduccion (2008) Cncine Ecuador

logline: 
¿Qué pasó con los negros en Argentina? Un pueblo que llegó a ser el 30% de Buenos Aires en el 1810? 

link al trailer: http://www.vimeo.com/4541787

Sinopsis: 
15 años atrás... Freda una mujer afroecuatoriana emigra a argentina y funda en la calle defensa 1464 
un centro cultural que convocó a la mayoría de los afrodescendientes de buenos aires, una ciudad 
que se dice no tiene población negra.  A los 2 años de funcionamiento del centro cultural, el dueño 
del inmueble recibe una oferta de compra y pide el desalojo de freda, ella se resiste y para forzar su 
desalojo les cortan la electricidad y el gas. Pero freda se resiste y mantiene su proyecto durante un 
año mas con dos baterias de coche y velas. Paradójicamente, al tratar de reconectar la electricidad en 
el subsuelo descubren un sistema de túneles y catacumbas que fueron usados por esclavos africanos 
del siglo 18. ¿ qué pasó con esa población afrodescendiente que llegó a ser el 35%de buenos aires en 
el 1800? Donde quedó su herencia? A través del drama íntimo y universal de freda conoceremos a la 
actual población afro argentina y su lucha por reinvindcar el legado de sus ancestros. Hasta el dia de 
hoy la casona sigue vacía y freda continúa su lucha por recuperarla y fundar allí un museo de la historia 
negra de latinoamerica, dificil sueño en un país “blanqueado”. Para comprender nuestro presente es 
necesario conocer nuestro pasado… todo el pasado.

Contacto ventas: David Rubio, davidrubioroman@gmailcom

http://www.vimeo.com/4541787
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25 añoS De DeMoCraCia

País: Uruguay
año: 2010
Formato: DvCam
Duración: 55'

Director: -
Compañía: Canal 10

logline: 
Se trata de un programa especial en conmemoración de los 25 años de la Democracia en Uruguay, que 
cuenta con la participación de los presidentes y políticos que fueron protagonistas de las diferentes  
etapas del retorno a la democracia y de su consolidación. Además, cuenta con el análisis de prestigiosos 
profesionales de la ciencia política.

Sinopsis: 
En el programa se muestra un pantallazo de los principales epispodios que marcaron el retorno a 
la Democracia y su consolidación durante los últimos 25 años. A través del testimonio de los ex 
presidentes Julio Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle, Jorge Batlle, y el ex vicepresidente Danilo Astori, 
recorremos las principales etapas: el retorno a la Democracia, la consolidación, la crisis financiera, y 
la llegada de la izquierda al gobierno. El aporte de los politólogos Gerardo Caetano y Gustavo de Armas 
es clave para dar marco teórico y analítico al recorrido.

Contacto ventas: Agustina Chiarino, achiarino@canal10.com.uy
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aNa la raNa

País: Uruguay
año: 2010
Formato: DV, HD
Duración: 15 capítulos de 1´15” c/u

Director: Diego Fernández
Compañía: Transparente Films

antecedentes: Prix Jeunesse 2009

logline: 
Serie de micros de animación sobre la relación entre padres e hijos, inspirada en textos y conceptos 
de Natalia Trenchi, psiquiatra de niños y adolescentes. ANA LA RANA es un producto multimedia, que 
abarca tv, web, cines y otros desarrollos.

link al trailer: http://www.analarana.com

Sinopsis: 
ANA LA RANA es una serie de animación educativa sobre la relación entre padres e hijos. En ella, se 
tratan situaciones que representan las inquietudes mas frecuentes que recibe en su consulta la Dra. 
Natalia Trenchi, psiquiatra especializada en niños y adolescentes. Nuestro público objetivo son los 
niños pero también los padres, a quienes nos aproximamos mediante una estrategia que vincula a los 
niños, utilizando un formato de animación atractivo para ambos. La narrativa es de fácil comprensión 
y está basada en conceptos concretos. Este espacio tiene como objetivo contribuir a una mejor 
educación y relacionamiento entre padres e hijos, promoviendo criterios educativos que estimulen un 
mejor desempeño de los individuos en la sociedad.

http://www.analarana.com
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aveS De PaSo 

País: Uruguay
año: 2009
Formato: HDV, DV, HD-DVCPro
Duración: 52 min

Director: Rachel Lears
Compañía: Origami

antecedentes: “ICAU Fondo de Fomento 2009; Montevideo Socio Audiovisual 2009. Festivales: 
Atlantidoc III (Atlántida, Uruguay 2009), Ojos de Mujer (Montevideo 2009)

logline: 
Dos historias sobre música y el arte de buscar.

link al trailer: http://www.avesdepasofilm.com/es/la-pelicula/trailer/

Sinopsis: 
Aves de Paso es un recorrido lírico por las vidas cotidianas de dos cantautores jóvenes uruguayos. 
Ernesto y Yisela se han mudado a Montevideo de sus respectivos pueblos en las fronteras con 
Brasil y Argentina, y cada uno busca llevar a cabo su sueño de sacar un disco de sus canciones 
originales.   Mientras Yisela lucha por reconciliar las posibilidades incipientes de lanzar su carrera 
musical en Uruguay con sus planes de emigrar a la Argentina, Ernesto enfrenta obstáculos emocionales 
y económicos que amenazan contra su pasión creativa.  En el variado repertorio de estos dos jóvenes 
compositores se palpa la herencia musical de Uruguay; la música y la personalidad de cada cual refleja 
las repercusiones de su experiencia migratoria. El film funde el arte documental con el arte musical, 
explorando el proceso creativo, la relación entre las identidades personales y culturales, y el rol de la 
música popular en Uruguay hoy en día.

Contacto ventas: Martín Ubillos, mubillos@gmail.com

http://www.avesdepasofilm.com/es/la-pelicula/trailer/
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billY tHe Krill, la leYeNDa De la aNtártiDa

País: Uruguay
año: -
Formato: -
Duración: 26 capítulos de 11 minutos

Director: Ricardo Pisano
Compañía: COYOTE Sociedad Animada

antecedentes: Selección para el pitching de Cartoon Connection, Buenos Aires 2009

logline: 
Cuando los pequeños tienen sueños de grandeza, todo puede suceder. Un krill toma conciencia de su 
importancia. Sus planes de resistencia solitaria ponen en peligro la frágil diplomacia entre países y 
distorsionan la armoniosa vida silvestre. La Antártida está en problemas, “Billy The Krill” es una leyenda 
viviente entre sus pares.

link al trailer: http://www.coyoteanimacion.com

Sinopsis: 
Billy es EL UNICO krill que descubre la importancia de su especie en el ecosistema y decide rebelarse. 
Encima, en la base científico militar de un insignificante y pequeño país ganadero (Uruguay), investigan 
sus propiedades anti colesterol para mejorar genéticamente la carne vacuna. Para Billy esta es la gota 
que derrama el vaso. La llegada de Washington García, un empleado público ferroviario reubicado en la 
Base tras el cierre de los trenes  reaviva las tensiones de convivencia dentro y fuera de la misma. El deseo 
de trascender para ser considerado más allá de los límites estipulados por su condición predispone 
al mediocre Washington a imponerse a sí mismo descabellados desafíos, tal como sus compatriotas 
lo hacen para emparejarse con sus poderosos vecinos. Billy, un saboteador invisible opera sobre este 
frágil equilibrio de convivencias en tensiones extremas llevando su causa como un subversivo para sus 
pares, como un mito para los jóvenes y como un misterio para el mundo humano.

Contacto ventas: Ricardo Pisano, Produccion.coyote@gmail.com

http://www.coyoteanimacion.com
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el CirCulo

País: Uruguay, Alemania, Argentina, Chile
año: 2008
Formato: -
Duración: 92 min

Director: José Pedro Charlo y Aldo Garay
Compañía: -

antecedentes: “Sydney Latin American Film Festival, Australia 2009, Premio del púbico al mejor 
documental. Festival de la Memoria, México 2009, Premio Zapata Mejor fotografía. Festival de Cine 
de Derechos Humanos - derhumalc, Argentina 2009, Mención honorífica. Festival de Málaga, España 
2009, Biznaga de Plata, Mejor documental. Festival Internacional de Documentales “”Santiago Alvarez 
In Memoriam””, Cuba 2009, Primer premio , Mejor dirección , Mejor guión.  Asociación de Críticos 
de Cine del Uruguay - FIPRESCI, Uruguay 2008, Mejor documental del 2008 en el rubro Internacional 
, Mejor director uruguayo , Mejor guión de película uruguaya , Mejor fotografía de película uruguaya. 
Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, Cuba 2008, Premio telesur. 28 Festival de Cine 
Latinoamericano de Trieste, Italia 2008, Mejor Película. Jornada Internacional de Cine de Bahia, Brasil 
2008, Mejor documental, Mejor documental de largometraje, Mejor director, Mejor guión, Mejor banda 
sonora.”

link al trailer: http://www.youtube.com/watch?v=j7p_Syuq-_g

Sinopsis: 
Dirigente tupamaro y rehén de la dictadura militar uruguaya durante trece años. Ciudadano sueco y 
médico reconocido internacionalmente por su investigación sobre el mal de Alzheimer. Todas esas 
vidas caben en la vida del doctor Henry Engler. El científico de hoy emprende un viaje hacia el pasado y 
hacia el mundo alucinado del prisionero y sus estrategias, para resistir lo inhumano.

Contacto ventas: Ronald Melzer, infobuencine@gmail.com

http://www.youtube.com/watch?v=j7p_SyUQ-_g
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el Cultivo De la Flor iNviSible

País: Uruguay
año: 2010
Formato: HD
Duración: 120 min

Director: Juan Alvarez Neme
Compañía: Tarkio Film

antecedentes: Seleccionada para el Festival Internacional de Cine de Punta del  Concurso Work in 
progress 2010

logline: 
Ellos aún buscan la verdad en una sociedad dividida entre la justicia y el olvido.

link al trailer: http://vimeo.com/4789321

Sinopsis: 
Un retrato cotidiano de un grupo de personas que sufren la desaparición forzada en Uruguay. El 
documental acompaña a este grupo a lo largo de 5 años a partir del primer triunfo de la izquierda en 
Uruguay, explorando  la realidad vista a través de sus ojos, la persistencia de su búsqueda y la ausencia 
de sus seres queridos. La película intenta capturar en este movimiento en paralelo, la persistencia de su 
búsqueda en una sociedad dividida entre la justicia y el olvido. Los primeros restos humanos aparecen, 
un hijo entierra a su padre, una madre viaje a Buenos Aires buscando la casa donde su hijo vivió,  un 
cumpleaños sorpresa, las discusiones internas, las esperanzas, la muerte y los nacimientos, la ley de 
impunidad.

Contacto ventas: Virgina Bogliolo, virginia@tarkiofilm.com

http://vimeo.com/4789321
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el DeStello

País: Uruguay
año: -
Formato: -
Duración: -

Director: Gabriel Szollosy
Compañía: Librecine

link al trailer: http://vimeo.com/5166502

Sinopsis: 
Horacio Pereira es un soldado uruguayo de 45 años. Como reconocimiento a su desempeño en la 
Armada, le ha sido otorgado el trabajo de farero de Isla de Lobos, en el océano Atlántico. Horacio 
es pobre, y pronto se retirará. Rodeado por 250.000 lobos marinos, sueña con poner un taller de 
reparación de máquinas de coser al fondo de su casa y poder brindarle así un futuro  su hija de 9 años. 
Para reunir el dinero necesario y cumplir su sueño, Horacio deberá partir a la guerra del Congo, como 
miembro de la fuerza de paz de la ONU.

Contacto ventas: Anna Jancsó, anna@librecine.com

http://vimeo.com/5166502
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el GauCHo orieNtal

País: Uruguay
año: 2010
Formato: HDV, BLUE RAY, DVD.
Duración: 40 Minutos

Director: Santiago Alvarez y Pedro Carzolio
Compañía: Membrillo Films

logline: 
El documental plantea la búsqueda del gaucho detrás del mito en un viaje que recorre el camino de la 
construcción de la identidad americana. Un tema abierto.

link al trailer: http://www.membrillofilms.com/el_gaucho/

Sinopsis: El documental plantea  un viaje tras las huellas del gaucho con  un narrador que sale a buscar 
la verdad tras la leyenda. La búsqueda  lleva al viajero a la historia, a las circunstancias y al espacio 
geográfico en el que nació  el gaucho, prototipo humano original y americano. Sigue sus huellas hasta 
el presente, y en el camino, el gaucho, hora héroe, hora paria, le descubre otra realidad: la dificultad  de 
un  joven país para construir su nacionalidad desde lo que es, asumiendo su identidad americana.

Contacto ventas: Santiago Alvarez, alvarezarrarte@gmail.com

http://www.membrillofilms.com/el_gaucho/
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eSta eS Mi FaMilia

País: Uruguay
año: 2011
Formato: -
Duración: Capitulos de 60’

Director: Marcelo Hecht
Compañía: Meteoro Productora

logline: 
Una serie docu-reality que presenta en cada capitulo una familia diferente y muy particular, viviendo una 
historia de su presente actual.

link al trailer: http://www.meteoro.tv

Sinopsis: 
La serie presenta en cada programa  a una familia diferente retratada desde su esencia más verídica, 
donde muestra su vida cotidiana, sus valores, sueños y pensamientos. Narrando como se componen 
sus integrantes, sus orígenes, sus características principales,  su pasado, el presente que atraviesan y 
el futuro que imaginan. Cada familia protagoniza una historia actual en su vida cotidiana, ésta, será la 
excusa para conocer en profundidad a cada de ellas. Se destacan dentro de la serie una familia judía 
extremadamente religiosa que intentara reunir en una fecha festiva a sus siete hijos que se encuentran 
en diferentes partes del mundo y una familia humilde que ha ganado la lotería y que desea cumplir  
dentro de muy poco su gran sueño. Todas las familias cuentan una historia en presente y tocan de 
fondo un tema de interés social que varia dependiendo de los protagonistas de cada capitulo. Las 
mismas, plantearan un conflicto que tendrá su desarrollo, y un desenlace que actuara de gancho frente 
al televidente hasta el final del programa. A través de la diversidad de todas las familias,  por clases 
sociales, razas, religiones, historias de vida, la serie muestra el fenómeno y vínculo social desde su 
realidad más pura y autentica. Un mismo hilo conductor, una misma estética unifican un todo, hasta un 
mismo final, todos reunidos a la mesa.

Contacto ventas: Marcelo Hecht, marcelo@meteoro.tv

http://www.meteoro.tv
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eSteñoS

País: Uruguay
año: 2010
Formato: HD, DVD
Duración: 30 min cada capitulo

Director: Gustavo Arnoletti
Compañía: Ms producciones

logline: En Punta del Este, lugar paradisiaco,  seis  actores amateurs, aspirantes a profesionales, se 
reúnen una vez por semana a intentar ensayar obras de Shakespeare.  Asi se entrelazan las vidas de 
seis personajes muy diferentes entre si pero que los une una misma pasion.Es una serie de comedia 
con situaciones desopilantes, que muestra el corazón del comienzo de un grupo de teatro, todo lo que 
sucede con el mundillo del actor que recién comienza y las repercusiones que el ensayar Shakespeare  
provoca en ellos.

link al trailer: http://www.youtube.com/watch?v=rPaj5gF3uH4

Sinopsis: La trama de ‘Esteños’ ocurre en un balneario “top” donde al finalizar el verano aparecen 
caras que se quedaran a pasar el año.  Asi, en un escenario paradisiaco, un grupo de seis personajes 
cotidianos pero muy diferentes entre sí , que vienen de lugares distintos se relacionan por una misma 
pasión: el teatro. Uno es albañil y plomero, otro es rockero que trabaja como técnico, entre otros, 
un empresario que llega en busca de paz, luego también aparece una directora de teatro que intenta 
disciplinar al grupo, una adolescente que asiste a un colegio privado, enamorada de su novio que veranea 
allí pero vive fuera  y una asistente poco despabilada que cambiara la suerte del grupo. “Esteños” es 
una miniserie  que arranca con humor desde  los personajes cotidianos  que si se miran detalladamente 
pueden asociarse con cualquier persona de la vida. El argumento que propone es la historia de estos 
actores amateurs, quienes  creen ser muy profesionales citando a grandes maestros y métodos de 
actuación,que una vez por semana se reúnen para ensayar Shakespeare en un teatrito independiente. 
La miniserie, con final abierto como para darle continuidad con una segunda parte, comienza con los 
ensayos de la obra, mientras paralelamente el improvisado grupo busca que la Embajada Británica los 
auspicie. La expectativa del estreno de “Hamlet” provoca el nerviosismo de los protagonistas hasta que 
descubren que quien encarna a Ofelia, la amada de Hamlet, abandonó la obra. A partir de ese suceso 
se desencadenan situaciones de humor desopilante y hechos inesperados.

Contacto ventas: Mariana Sagasti, teatralpunta@hotmail.com

http://www.youtube.com/watch?v=rPAj5gF3uH4


mercado meetings

HiStoria De la MúSiCa PoPular uruGuaYa (Serie)

País: Uruguay
año: 2009
Formato: DV
Duración: 15 capítulos de 50 minutos 

Director: Juan Pellicer
Compañía: Altamira Productora de Imagen

antecedentes: Iris 2010 a mejor Programa Documental y/o Testimonial. Mención Especial en Premios 
Graffiti (Premios a la música uruguaya). 

logline: 
¿Qué sucedía, y quién nos hacía cantar entre 1960 y 1990? ¿Quién nos hacía bailar?, ¿quién difundía 
y quién censuraba? A través de la música, recorremos los hechos mas importantes de nuestra historia. 
Un paseo por los diferentes géneros, estilos y autores de importancia que han surgido en Uruguay. 15 
capítulos, 57 entrevistas, 400 canciones. 

link al trailer: http://www.seriempu.blogspot.com

Sinopsis: 
Una recorrida por la Música Popular Uruguaya desde la década del 60 hasta el año 1990, sin prejuicios, 
abarcando todos los estilos, rock, tropical, folclorismo, melódicos, etc. Desde el jazz y la influencia 
beat, al canto de protesta; desde los cantantes promovidos por la dictadura a la movida tropical;  de 
la censura de la dictadura al rock pos dictadura.  Desde el exilio de los cantantes mas conocidos, al 
melódico internacional. Los temas polémicos que atravesaron nuestros creadores,  la música como 
compromiso social, como distracción, o como medio de vida.  La rebeldía, el rock, el imperialismo, 
la resistencia, la mirada de la sociedad ante la producción musical, el desexilio. A través de los 
protagonistas, imágenes de época, canciones y sus contextos sociopolíticos iremos encontrando 
distintos enfoques de la historia sociopolítica de Uruguay y América Latina.

Contacto ventas: Juan Antonio Pellicer Díaz, pellicerjuan@gmail.com

http://www.seriempu.blogspot.com
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la Huella De SePé

País: Uruguay
año: -
Formato: Mini DV 
Duración: 6 capítulos de 30 minutos c/u

Director: Lucía Fernández Cordano y Rodrigo Spagnuolo
Compañía: Antídoto Films

logline: 
Tres actores y una documentalista afrontan una investigación tras las huellas del último cacique 
charrúa. Guiados por las crónicas históricas y una narración coral que los llevará a trascender los 
límites esperados irán más allá de la frontera en un viaje sin retorno, seducidos por el mito, en busca 
del cráneo perdido.

link al trailer: http://www.youtube.com/watch?v=Dpb3jD7xeFa

Sinopsis: 
Las campañas que en 1830 el recién nacido estado uruguayo emprende contra las ya mermadas 
parcialidades indígenas, culminan con el aniquilamiento de los charrúas como grupo étnico. El único 
linaje charrúa históricamente identificado, enraizado en la cultura indígena previa a la disolución del 
grupo y cuya descendencia llega hasta la actualidad, es el del cacique Sepé. De él se sabe que evitó la 
encerrona de Salsipuedes, dio muerte a Bernabé Rivera, peleó junto a los lavallejistas y diez años con 
los Farrapinhos. Muere en Tacuarembó en el año 1866 presuntamente envenenado. Diez años después, 
una delegación brasileña exhumó sus restos llevándose el cráneo a Brasil con un motivo incierto. Tres 
actores y una documentalista emprenden una investigación tras las huellas del último cacique charrúa 
que dispara múltiples cuestionantes en torno a los pueblos originarios y la identidad de la región. 
Guiados por el mito, en un viaje sin retorno, atravesando la frontera tras el cráneo perdido. 

Contacto ventas: Lucía Fernández Cordano, luciafcordano@gmail.com

http://www.youtube.com/watch?v=DpB3JD7xeFA
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la MaNo que Mira

País: Uruguay
año: 2009
Formato: PAL, NTSC, HD 720-25
Duración: 26 min 

Director: Tunda Prada
Compañía: La Mano Estudio 

antecedentes: Ganadora de 4 premios Tabaré (2001, 2004, 2006 y 2007), preselección a mejor 
programa de tv de animación Expotoons (2009) y premio en Barakaldo

logline: 
Las mano que mira nos muestra producciones artísticas del circuito alternativo de todo el globo.  
Acompañados por nuestros cortos y personajes los dibujantes y/o artistas gráficos en su taller 
contando su  mundo y fundamentalmente dibujando, dándole importancia al proceso de una obra de 
principio a fin.

link al trailer: http://www.lamanoestudio.com 

Sinopsis: 
“La mano que mira” es un programa de TV de treinta minutos de duración, que atiende esencialmente 
el dibujo de autor, intercalando diferentes disciplinas gráficas. Dentro del programa se pueden ver 
producciones del circuito alternativo de todo el globo. Se centra fundamentalmente en mostrar al 
dibujante y/o artista gráfico en su taller contando su mundo y fundamentalmente dibujando, dándole 
importancia al proceso de una obra de principio a fin. La particularidad del programa es que sorprende 
con su juego continuo entre ficción y realidad, humor e información, logrado a través de diversos tipos 
de animaciones. Se convierte así en un producto uruguayo absolutamente innovador y original en 
nuestra televisión.

Contacto ventas: Florencia Forné, lamanoestudio@gmail.com

http://www.lamanoestudio.com
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laS FloreS De Mi FaMilia

País: Uruguay
año: 2011
Formato: -
Duración: 90 minutos

Director: Juan Ignacio Fernández
Compañía: Séacuàtico / Hoppe Films

antecedentes: Fona, Punta del Este WIP, MVD Socio Audiovisual

logline: 
Mi madre (Alicia) y mi abuela (Nivia), luego de vivir 10 años en una misma casa, deciden mudarse. 
Las idas y venidas de la mudanza van dejando entrever los conflictos latentes en su relación. Ambas 
mujeres se van viendo atrapadas en una decisión que la vida les está obligando a tomar. 

Sinopsis: 
Una mudanza fue el pretexto para iniciar la película. Mi madre (Alicia) y mi abuela (Nivia), luego de 
vivir 10 años en una misma casa, deciden mudarse. Las idas y venidas de la mudanza van dejando 
entrever los conflictos latentes en su relación. Nivia, de 90 años, quiere participar de todos los detalles 
de la mudanza, pero Alicia se lo impide, la siente como una carga, como una preocupación más. Nivia 
reclama su derecho de seguir haciendo cosas, no quiere sentir que ha llegado al fin de su vida y que 
sólo le resta esperar la muerte, sentada en un sillón. Pero con la mudanza otras cosas cambian en la 
familia. Alicia conoce a un hombre y comienza una relación que progresivamente la va alejando de la 
casa y de su relación con su madre. Nivia reclama su presencia, se queja de la nueva vida que su hija 
está llevando, siempre ausente, la acusa de que la está abandonando. Ambas mujeres se van viendo 
atrapadas en una decisión que la vida les está obligando a tomar. 

Contacto ventas: Javier Palleiro, javipalleiro@gmail.com



mercado meetings

MuNDialito

País: Uruguay
año: 2010
Formato: HD
Duración: 72' - 52'

Director: Sebastian Bednarik
Compañía: Coral Films

logline: 
Seis selecciones de fútbol campeonas del mundo disputan un campeonato fabricado por una dictadura 
en decadencia en los años 80 en Uruguay. Una mirada desde el presente, la aldea que refleja al 
mundo y desnuda al pasado a través de la voz de los protagonistas deportivos, políticos y culturales, 
componiendo este Mundialito olvidado por todos y amado por algunos.

link al trailer: http://coral.com.uy/mundialito

Sinopsis: 
“Bienvenidos, este es nuestro país”. “Uruguay: sos Mundial otra vez”… titulaban los diarios en Uruguay 
aquella mañana del 30 de diciembre de 1980 mostrando una euforia que se contagiaba a un pueblo 
futbolero por excelencia y a la vez subyugado por una dictadura que ya comenzaba a mostrar sus 
primeras fisuras del derrumbe total. Mundialito es un campeonato de fútbol jugado por los campeones 
del mundo en una sociedad del tercer mundo gobernada por una dictadura, narrado por aquellos que 
lo vivieron y protagonizado por eventos insólitos e inexplicables que solamente podrían suceder en una 
coyuntura similar. El resultante es un largometraje documental dinámico que entrelaza los archivos, 
con las vivencias actuales donde el humor desnuda las incoherencias de una sociedad que aprende 
a golpes a ser democrática, a ser dictatorial y a ser medianamente feliz con logros efímeros que 
constituyen su principal pasión, de este entramado se desprenden preguntas impostergables sobre 
nuestra idiosincrasia, nuestra moral, nuestros valores, y nuestras esperanzas.

Contacto ventas: Jaqueline Bourdette, jackie@coral.com.uy

http://coral.com.uy/mundialito
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río De PájaroS PiNtaDoS

País: uruguay
año: 2009
Formato: DVD, Mini-DV
Duración: 58 minutos

Director: Marcelo Casacuberta
Compañía: Marcelo Casacuberta

antecedentes: Divercine 2009 (premio UNESCO) CINECIEN, Bs Aires, primer premio largometrajes

link al trailer: http://www.youtube.com/watch?v=SrvG67mu71Y

Sinopsis: 
Un recorrido en canoa a lo largo de rios uruguayos, en los que los tripulantes de la canoa van 
descubriendo lugares interesantes desde el punto de vista paisajistico y biologico, y van mostrando la 
fauna que habita estos ecosistemas, y las costumbres que hacen de estos animales criaturas únicas 
e irrepetibles.

Contacto ventas: 
Marcelo Casacuberta, mcasacub@mundomac.com

http://www.youtube.com/watch?v=SrVG67mU71Y
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toDo Sobre Mi Mate

País: Uruguay, Ecuador
año: -
Formato: 
Duración: 52 min

Director: Nelson Scartaccini
Compañía: -

logline: 
La ruta de la yerba mate y el mundo de sus adeptos en un road movie que pasa por Brasil, Paraguay, 
Uruguay, Argentina y Siria. Una visión subjetiva y personal de un tema demasiado conocido y familiar 
sobre el que todos creemos saber algo pero sobre el que en realidad ignoramos casi todo.

link al trailer: http://www.xanadufilms.com.ec

Sinopsis: 
“T. S. M.” es un viaje por la Ruta de la Yerba Mate desde la planta hasta el recipiente, un seguimiento 
de su proceso de producción y de todos los fenómenos que provoca su paso. Es la aproximación 
subjetiva y personal al tema de un ex - adicto al mate de origen uruguayo que lleva 30 años alejado del 
hábito. Con él iremos al Paraguay, al Sur de Brasil, al Norte de la Argentina, al Uruguay y a Siria que 
consume el 60 % de la yerba que exporta la Argentina. Este viaje sirve para conocer mejor la condición 
de planta sociabilizadora, de brebaje aglutinante de seres humanos que tiene el mate. ¿Cómo sobrevive 
esta  tradición pre-colombina en un mundo postmoderno y Coca-Colizado? Se aborda el mate en 
su contradicción de generador de identidad, de recursos y de empleo, pero también como amenaza 
potencial al medi$o ambiente y territorio de luchas sociales. T.S.M. investiga y se interroga, constata e 
imagina, va y viene por la Ruta de la Yerba hasta que le da la vuelta completa al tema del Mate.

Contacto ventas: Nelson Scartaccini, nescartavil@yahoo.com

http://www.xanadufilms.com.ec
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