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UrUgUay: plataforma de desarrollo, formación y negocios

DocMontevideo se ha consolidado como el espacio de encuentro de 
televisoras y documentalistas de latinoamérica. año tras año, recibe a 
un número cada vez mayor de productores independientes, estudiantes, 
representantes de televisoras, decision makers, ponentes y profesionales 
del sector audiovisual.

docmontevideo ofrece una propuesta amplia y abarcativa que cubre las 
áreas de formación, mercado, networking y exhibición concentradas en 
10 días de actividades.

por séptimo año, la cita tuvo lugar durante las dos últimas semanas de 
julio, en el teatro solís, centro cultural de españa, torre ejecutiva, Hotel 
nH, cinemateca, sala Zitarrosa.





44 
representantes de 

televisoras
10 

días de 
actividades

montevideo: pUnto de encUentro del docUmental y la televisión

386 
participantes

en DocMontevideo participan realizadores independientes, gerentes de programación y directores de televisoras, productores, agentes de 
ventas, distribuidores, estudiantes, representantes de instituciones vinculadas al sector audiovisual, empresas y autoridades de gobierno.

71 
decision makers

1500 
espectadores

SEDES ANEXAS:
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24

  televisoras de 
América Latina

18 
países 
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LAS ACTIVIDADES DE DOCMONTEVIDEO
DocMontevideo desarrolla actividades en las áreas de Formación, Mercado, Networking y Exhibiciones, 

apliando año a año su oferta. Las actividades en las distintas áreas abarcan desde ponencias de tipo 

magistral, talleres prácticos y rondas de negocios hasta exhibiciones, ceremonias de premiación, brindis 

y espacios de encuentro. Estas actividades cubren todos los perfiles del sector, buscando ser un espacio 

de encuentro para todo el documental, y los recorridos pueden diferenciarse y encontrarse según se 

trate de Profesionales, Televisoras, Estudiantes o Decision Makers. 

En DocMontevideo hay espacio para quienes tienen un proyecto en desarrollo, para quienes tienen 

contenidos finalizados, para quienes buscan adquirir contenidos, para quienes buscan inspiración o 

conocmiento del mercado o para quienes simplemente buscan ver buenos documentales.
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más oportUnidades para proyectos aUdiovisUales

los pitchings de DocMontevideo consisten en la presentación de unitarios y series documentales en desarrollo ante televisoras, agentes 
de ventas y potenciales coproductores. los realizadores reciben tutorías a distancia y en montevideo participan en jornadas intensas de 
formación sobre escritura y pitching.

mercado / pitching

170
proyectos 

presentados

10
series 

participantes

13 
largometrajes
seleccionados

10
 jornadas 

de trabajo y 
desarrollo de 

proyectos

6 
proyectos 

seleccionados 
para mercados y 

festivales en: Alemania, 
Argentina, Colombia, 

Escocia, Holanda, 
Italia, México, 

Suiza

prEMioS:





 64
empresas productoras

 99 
productores independientes     

44 
representantes de 

televisoras

nUevos mercados para la prodUcción nacional y regional

en los meetings de DocMontevideo se encuentran productores y televisoras con el objetivo de concretar ventas, pre-ventas y 
coproducciones de películas, series y formatos para televisión.

mercado / meetings
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contenidos 

de televisión 
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taller para el desarrollo de proyectos

el Doclab uY estuvo dirigido a 5 proyectos uruguayos con potencial para ingresar al mercado norteamericano. la actividad contó con las 
tutorías de leena pasanen (dokleipzig, alemania) y Bruni Burres (sundance institute, estados Unidos)

doclab Uy

5 
proyectos 

documentales de 
Uruguay

2 
tutoras 

internacionales

3 
días de trabajo 

sobre los 
proyectos

Presentación frente 
a decision makers 

de Alemania, Brasil, 
Chile, Colombia, España, 

Estados Unidos, 
Holanda.
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postprodUcción: narrativa en el montaJe

el rough cut lab es un taller para editores a cargo de Jordana Berg (Brasil), montajista de gran trayectoria que trabajó junto al 
documentalista Eduardo Coutinho en sus últimos 12 filmes.

rough cut lab

2 
proyectos en 

postproducción para 
su análisis

22 
editores 

participantes

Diálogo y 
masterclass con 

Jordana Berg





Hackathon: Desarrollo 
de tres prototipos 

interactivos

prodUcción interactiva

en el marco del workshop documental se llevó a cabo el tercer i+doc, actividad dedicada a nuevas narrativas que surgen del encuentro 
entre el documental y el lenguaje interactivo que contó con presentaciones del open documentary lab del mit (estados Unidos), national 
film Board (canadá), Universidad de rosario (argentina), Universidad tres de febrero (argentina) y data (Uruguay).

formación / i+doc

Tutorías del Open 
Documentary Lab del 
MIT (Estados Unidos) y 
el National Film Board 

(Canadá)

Programadores

Desarolladores 
web

Diseñadores
Productores 

audiovisuales





el Workshop documental es el recorrido de formación que transitan todos los inscriptos a DocMontevideo. está conformado por 
un conjunto de actividades que aportan herramientas conceptuales y prácticas sobre el proceso creativo y de producción del cine 
documental. diálogo documental con marta andreu (españa). ponencias: “i+doc” (mit open documentary lab, nfB, Universidad nacional 
de rosario, Untref media, data), presentaciones de dokleipzig (alemania), idfa (Holanda), new york times op-docs (estados Unidos), 
when east meets west (italia), videocamp (Brasil), mesa redonda con realizadoras: paula gomes, (Brasil), mariana viñoles (Uruguay), 
marcia tambutti allende (chile), panel: outreach and engagement (nyt op-docs, chiledoc, videocamp, al Jazeera).

narrativa docUmental

22
ponentes 

internacionales
Master Class 

de Jordana Berg 
(Brasil)

Seminarios, 
ponencias, 

estudios de caso, 
talleres.

Master Class 
de Carlos Nader 

(Brasil)

Diálogo 
documental 
con Marta 

Andreu 
(España)





formación de pÚBlico

la semana del documental es el espacio de exhibiciones de DocMontevideo en el teatro Solís, cinemateca y la Sala Zitarrosa. 
las funciones son con entrada libre y luego de la proyección hay un diálogo abierto entre el público presente y los realizadores. para 
esta edición, tuvimos tres películas que pasaron por nuestro pitching documental en su etapa de proyecto: El mundo de Carolina de 
mariana viñoles (Uruguay), Allende mi abuelo Allende de marcia tambutti allende (chile), ganadora del premio mejor documental festival 
internacional de cine de cannes, Instantes de Campaña de tomás astudillo (ecuador), además del pre-estreno de El hombre nuevo de aldo 
garay (Uruguay), ganadora del  premio teddy a mejor documental de temática lgtB en el festival de Berlín, y las películas vinculadas a las 
master classes, Ultimas Conversas de eduardo coutinho (Brasil) y La pasión de JL de carlos nader (Brasil).

la semana del documental

6 
Exhibiciones con 

entrada libre

 
Diálogo con 

realizadores de 
Brasil, Uruguay, 
Chile, Ecuador

1.500 
espectadores





articUlación de redes regionales

la mayor red de televisoras latinoamericanas elige a DocMontevideo 
como punto de encuentro. tAl reúne a sus asociados con el objetivo 
de realizar intercambios de contenidos, coproducciones y actividades 
de formación que potencien el desarrollo de las televisoras públicas y 
culturales del continente.

Una instancia de diálogo y debate entre las televisoras y los participantes 
sobre distintas temáticas de interés para el sector audiovisual. este año 
el foro contó con el apoyo de la oei y tuvo como temática Educación en 
Derechos Humanos: memoria, inclusión y participación.

la tercera edición de la premiación de la televisión pública y cultural del continente 
fue realizada en una ceremonia en la sala principal del teatro Solís, con 
transmisión en vivo de tevéciuDAD y emisión en todo el continente. participaron 
28 televisoras de 9 países con 235 contenidos postulados. el público emitió 45.251 
votos para ayudar a definir a los ganadores y la campaña de votación contó con el 
apoyo y difusión de Juan manuel santos, presidente de colombia, Jorge arreaza, 
vicepresidente de de venezuela y maria carolina Hoyos, viceministra tic de 
colombia, entre otros.

Reunión 
de la Red TAL

Foro de Televisoras

Premios TAL





oportUnidades de encUentro

192
participantes 
extranjeros

Estudiantes, 
profesionales 

de diversos rubros, 
representantes de 

televisoras, responsables 
de festivales y 

mercados, decision 
makers.

18 
países 

representados

networking

el Networking es el corazón de la actividad de DocMontevideo, que busca funcionar como catalizador para que surjan negocios, 
proyectos de coproducción, acuerdos de cooperación y creación de nuevos proyectos. durante toda la semana, en DocMontevideo 
organizamos diversos espacios de encuentro entre los participantes, para profundizar el diálogo y buscar los intereses en común.

ApoYAN:





pensamiento crítico y acceso a la información

Uno de los mayores valores de docmontevideo es la información y el conocimiento que se genera en torno a la actualidad del documental 
y la televisión latinoamericana. el catálogo se convierte en una nutrida agenda de contactos de profesionales de todo el continente. desde 
2014 contamos con una base de datos online y actualizada con la información más relevante sobre los intereses de programación de las 
televisoras que se puso a disposición de los participantes del mercado. se realizaron registros en audio y video de las actividades y los 
ponentes ampliando la experiencia presencial. Un equipo de estudiantes realizó un boletín informativo con 5 números de edición diaria, 
con un tiraje de 300 ejemplares cada una. todos los materiales publicados por docmontevideo están disponibles para descarga libre en 
nuestra web: www.docmontevideo.com

publicaciones

1.500 
boletines 

distribuidos

300 
programas de 

mano

3.000
postales

500
catálogos

Guía de 
Industria 

Online

Registro de 
actividades
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comUnicación y prensa

DocMontevideo está presente desde mayo hasta agosto en los principales medios de comunicación. 
televisión: tnU noticias – Buen día Uruguay – la mañana – tevé ciudad - el país tv - el observador tv - vtv. 
radios: océano fm – el espectador - sarandí – monte carlo – radio Uruguay – emisora del sur - radio el semillero. 
prensa escrita: el país – Bla – sala de espera – la diaria – lento - el observador – Brecha – la república - revista seis grados - clarín - 
dossier - latam cinema – cinemag - in situ– portal 180 - montevideo comm - todo tv news.

Avisos en 
vía pública

Espacios 
publicitarios en 

TNU, tevéCIUDAD.Espacios publicitarios 
en catálogos de festivales 
de Alemania, Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, 

Escocia, España, México y 
Suiza.

30.024
visitas anuales a la 

página web
20 

notas en radio 
y televisión

28 
envíos de 

newsletter a 

2.000 
suscriptores

90 
publicaciones en 

internet

12
notas en 

prensa escrita

5
piezas publicitarias en 17 

pantallas ubicadas en toda 
la ciudad más transporte 

públicoPresencia en redes 
sociales de medios 

de comunicación con 
promociones.

Publicidad en medios de 
prensa escrita y banners 

en portales web.





DocMontevideo participa durante todo el año en mercados, festivales y encuentros de américa y europa. 
así logramos que durante la última semana de julio, Uruguay sea el centro del documental y la televisión del continente.





Oficina: Bacacay 1328, cp 11000 | tel: +(598) 2915 8662 | info@docmontevideo.com

orGANiZAN: docm - icaU - mec - im / SEDE: teatro solis / tvS ASociADAS: tal - tnU - tevéciUdad / MEDiA pArtNEr: el país / SEDES ANEXAS: 
cce - Hotel nH - torre eJecUtiva - cinemateca pocitos - sala Zitarrosa / ApoYoS iNStitucioNAlES: olm, im - mintUr - cooperación 
espaÑola - goetHe institUt - egeda Uy - Hospeda cUltUra - casa inJU - fi - oei / ApoYoS EMprESAriAlES: patricia - Htv-3 - mUsitelli 
vinoteca clUB / coopErAciÓN iNtErNAcioNAl: ancine - ministerio de relaciones exteriores de cHile, dirac - cnc - mit - nfB  
MErcADoS Y FEStivAlES ASociADoS: idfa - dokleipZig - visions dU réel - docsdf - docBUenosaires - cHiledoc - docsBarcelona 
edimBUrgH pitcH / ADHiErEN: UcU - ort - Um - ecU - ienBa / iNvitAN: sala de espera - Bla - BrecHa - el país tv - cinemag - latamcinema

www.docmontevideo.com




