
ORGANIZAN SEDE

Del 17 al 26 De julio De 2013



el punto De encuentro
Del auDiovisual uruguayo

 
DocMontevideo es un 

encuentro internacional de 
televisoras y productores con  

actividades de formación, mercado, 
networking y exhibiciones para todo 
público, que se realiza anualmente 

desde 2009.

seDes: teatro solís - torre De las telecomunicaciones - centro cultural De españa - torre ejecutiva



 
“El ciclo 

de exhibiciones de 
DocMontevideo presenta 

una de la selecciones de films 
más sólidas que hayan llegado a 
nuestras tierras en los últimos 

años” – Agustín Acevedo 
(UY), periódico la 

diaria.



320 
acreditados

 
36 

televisoras
de América Latina

27 
ponentes 

internacionales

300 
reuniones de 

negocios

1.000 
espectadores 

DocmonteviDeo en cifras

17.300  
visitas web

10
  días de 

actividades



  
“No tiene nada 

que envidiarle a otros 
eventos internacionales. 
Hay gente interesante y 
con ganas de aprender” 
– Gonzalo Frasca (UY) 

revista Uy!



Auspicio 
de eventos 

sociales

Espacios 
publicitarios

 

Patrocino
global

cómo ser parte De
DocmonteviDeo

“Apoyando a 
DocMontevideo, su 

empresa puede deducir 
hasta el 61% de lo 

invertido en beneficios 
fiscales.

 
Sponsoreo

 de actividades

Proyecto 
seleccionado



“Éste es el evento 
documental mejor organizado 

de Latinoamérica. En poco tiempo 
DocMontevideo se ha ganado 

una excelente reputación entre los 
broadcasters estadounidenses” 

– Jean Garner (USA), revista 
BLa.



contactos
luis gonzález | dirección ejecutiva luis@docmontevideo.com 

andrés D’avenia | comunicaciones andres@docmontevideo.com 
Oficina: Bacacay 1328, CP 11000. Tel: (+598) 2915 8662

sponsor oficial 2012: Antel. patrocinaron: HTV3-Tajam y Radisson. televisoras asociadas: TNU, TevéCiudad, red TAL, ITVS y DocTV Latinoamérica. 
apoyos institucionales: Uruguay Natural-Ministerio de Turismo y Deporte, Dinatel-MIEM, Dicrea-MEC, Intendencia de Montevideo, Uruguay XXI, Impo, 
Inac, UNESCO, Uruguay Film Commission, CADU, ANII, Embajada de España-AECID, Embajada de los Estados Unidos, Dirac-Chile, Consulado de Lituania, 
Recam y Unión Europea (Programa Mercosur Audiovisual), Egeda-Uruguay, Al Jazeera English y NFB-Canadá. apoyos empresariales: Patricia, Cava 
Privada, Coca-Cola y Lay’s. mercados asociados: DocsBarcelona, DocsDF, DocMeeting Argentina, ChileDoc, DokLeipzig, Visions du Réel y Edinburgh 
Pitch. adhirieron: Liccom-UdelaR, ORT, UCUDAL, ECU y Dodecá. invitaron: LatAm Cinema, CineMag, Sala de Espera, Brecha, UNoticias y El Observador.

www.docmontevideo.com

 http://www.docmontevideo.com

