








Mujeres del medio rural que viven en lugares aislados
se hacen escuchar, contando la historia de sus vidas y
de su trabajo como artesanas de una cooperativa que
procesa la lana para fabricar finas prendas de vestir. 

Women in an isolated backwater in the countryside tell the
story of how they live, and talk about their work in a cooperati-
ve that processes wool to make good quality clothing. 

Mario Jacob nació en Paysandú, Uruguay, en
1943. Es director, productor, editor y sonidis-
ta. Creó junto a Walter Tournier la productora
Imágenes. Hizo periodismo y fue fundador de
la Cinemateca del Tercer Mundo
(Montevideo, 1969-1974).  Como director, su
obra incluye El escritor de Toledo (2001), El
recurso de la memoria (1999), Idea (1997),
Dieste: la conciencia de la forma (1997) y
Tierra olvidada (1991). Fue productor, entre
otros, de los documentales Decile a Mario que
no venga (2008), Dos Hítleres (2007), Las
lágrimas de Eros (1999), Pantanal: las aguas
de la vida (1997), Juan Manuel Blanes
(1996), Arrinconados (1992), Uruguayan
Referendum (1989) y de las animaciones Los
escondites del sol (1998), Tabaré (1995),
Madre Tierra (1991) y Los cuentos de Don
Verídico (1987).

Dirección: Mario Jacob
Producción ejecutiva: Imágenes
Dirección de fotografía: José María Ciganda
Sonido: Daniel Márquez
Edición: Daniel Márquez
www.imagenes.org

Uruguay, 1987 / U-Matic / 43´
Imágenes

Ventas Internacionales
International Sales 

Mario Jacob
Imágenes
info@imagenes.org 
(5982) 410 98 04

www.imagenes.org

Voces para una historia
Voices for a story

Premios / Awards

• Carabela de Plata, Certamen Nacional de
Cine y Video del SODRE, Montevideo, 1987. w
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Mujeres y hombres de diferentes generaciones se
reencuentran en Montevideo y recuerdan su exilio en
Francia, México, España y Suiza. Descubren que
luego de once años de dictadura militar el país no es
el mismo que dejaron y extrañaron. Desexilio, situa-
ciones del exilio parecen repetirse pero de otra
manera, quizás más dolorosamente cerca.
Encuentran también “lo suyo”, lo íntimamente cono-
cido y se sienten parte de una historia colectiva.

Women and men of different generations are re-united in
Montevideo and they remember their years of exile in France,
Mexico, Spain and Switzerland. They realize that after eleven
years of military dictatorship, Uruguay is not the same as the
country they left and they missed so much. After their return
from exile they find themselves in situations that seem like
another kind of exile, which is perhaps in some ways more
painful. They connect with what they feel deep inside, and
they recognise that they share these experiences with others
and have a collective history.

Kristina Konrad nació en Suiza en 1953. Vive
en Alemania. Es directora, productora,
camarógrafa y editora. En 1977 obtuvo una
maestría en Historia en la Universidad París
VII. Trabajó para la televisión Suiza alemana.
Vivió en Montevideo entre 1987 y 1994,
donde fundó la productora Girasolas. Dirigió
los documentales Lejós de acá (2008),
Nuestra América (2000), Igual sigo soñan-
do (2000), Referéndum (1992), Comuna
mujer (1992), Los vecinos del barrio (1991),
Por centésima vez (1988) y De la mar a la
mesa (1989).

Dirección: Kristina Konrad 
Guión: Brenda Falcón y Kristina Konrad 
Producción ejecutiva: Kristina Konrad
Producción: Girasolas
Dirección de fotografía y cámara: Kristina Konrad
Sonido: Brenda Falcón
Edición: René Zumbühl y Kristina Konrad
www.weltfilm.com

Uruguay / Suiza, 1988 / U-Matic / MiniDV / DVD / 75'
Girasolas / Saccofilm Zürich

Ventas Internacionales
International Sales 

Weltfilm GmbH
Hufelandstrasse 42
konrad@weltfilm.com
(4930) 428 56 409
www.weltfilm.com

Yo era de un lugar que 
en realidad no existía
I am from a place that really doesn't exist
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Aproximación sobre el poco conocido mundo de los
travestis en Montevideo. El documental indaga las
facetas más complejas de cierto tipo de individuos, su
autoconciencia, su percepción del mundo y de la vida.
Las experiencias de cada día (y de cada noche) y cómo
se insertan en un medio marcado por la pacatería y el
conservadurismo. 

The first documentary about the little-known world of
transvestites in Montevideo. We are shown the most com-
plicated facets of these people, their consciousness of
themselves, and their perceptions of the world and of life.
We learn about their everyday (and every night) experien-
ces, and how they cope with the bigotry and old fashioned
attitudes that are all around.

Aldo Garay nació en Montevideo, Uruguay,
en 1969. En 1990 comenzó estudios en el
área audiovisual. En 1996 fue becado por
Televisión Española para realizar un curso de
producción y dirección de ficción televisiva en
Madrid. Desde 1998 trabaja como director
en tevé Ciudad, donde ha dirigido decenas de
unitarios y ciclos de reportajes. Fue codirec-
tor del documental El Círculo (2008) y
director de los documentales Cerca de las
nubes (2006), Mi gringa (1998), Bichuchi,
la vida de Alfredo Evangelista, (1997) y del
largometraje de ficción La espera (2002).
En 2006 el Festival de cine independiente
de Buenos Aires (Bafici), realizó una retros-
pectiva de su obra.

Guión y dirección: Aldo Garay 
Producción Ejecutiva: Aldo Garay
Dirección de fotografía: Aldo Garay
Cámara: Aldo Garay y Álvaro Mechoso 
Sonido: Aldo Garay
Edición: Jorge García

Uruguay, 1995 / Hi-8 / Betacam SP / 30'
Centro de Medios Audiovisuales (CEMA)

Ventas Internacionales
International Sales 

Aldo Garay
Gaboto 1090
11200 Montevideo, Uruguay 
garay.berrio@adinet.com.uy
(5982) 419 54 85

Yo, la más tremendo 
I'm a guy but I'm the best girl

Premios / Awards

• Mejor película, Espacio Uruguay, Festival
Cinematográfico Internacional del Uruguay.
Montevideo, 1995.

• Mejor película, Festival Latinoamericano
de Video de Rosario. Argentina, 1995. w
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