
8° Festival de Cine Nuevo Detour 

FINALIZÓ LA 8va EDICIÓN DEL FESTIVAL DE CINE NUEVO DETOUR 

El pasado sábado 10 de Octubre, en la sala 3 de Cinemateca Uruguaya se celebró 

una ceremonia de premiación poco habitual. Con un aforo que iba cambiando a 

medida que se desarrollaban las premiaciones, se entregaron los reconocimientos del 

Festival de Cine Nuevo - Detour, que por octavo año consecutivo premia e incentiva el 

cine realizado por creadores/as nacionales emergentes. 

Los jurados estuvieron integrados por reconocidos/as artistas y profesionales del 

ámbito local. En la categoría videos estudiantiles y largos y medios, el jurado integrado 

por Laura Sansone, Rafael Antonaccio y Manolo Nieto, eligieron premiar a “La 

intención del colibrí” de Sergio de León con el premio Arcos Dorados, que otorga US$ 

1.000 en metálico. Hubo una Mención Especial para la opera prima “Carmen Vidal 

mujer detective” de Eva Dans, estrenada en el marco del festival. Para la categoría 

videos estudiantiles, el jurado reconoció a “Ser” de Inés Olivera con el premio Uruguay 

Campus Film, con Mención Especial a “Normal” de Joaco García. 

Para la cateogoría de cortos documental y ficción, Sofía Betarte, Álvaro Buela y Jorge 

Temponi, otorgaron menciones para “El fin del invierno” de Macarena Fernández Puig, 

“Cuatro movimientos a orillas de un río” de Leandro Barneche y “Yí (el río que no se 

corta)” de Karin Porley von Bergen. Los premios fueron para “Sueño con trenes” de 

Magdalena Schinca, con el premio LOOP al corto documental, consistente en equipos 

de rodaje; y para “Acapulco” de Lucía Malandro y Daniel Saucedo, con el premio 

Musitelli al mejor corto ficción y que consiste en US$ 2.000 en alquiler equipos de 

rodaje.  

El premio Sin Sol al mejor videoclip fue otorgado a “Que te adoren” de Flavia Quartino, 

con menciones a “Libre albedrío” de Ignacio Gianinni y Fabián Rojas, “Obsession” de 

Francisco Pittamiglio y “Oona, Cap 1” de Ramiro Firme y Santiago Mussetti. El jurado 

estuvo integrado por Pablo Casacuberta, Cecilia Langwagen y Andrea Pollio, quienes 

también reconocieron al mejor corto experimental, “Ese furioso deseo sin nombre” de 

Florencia Colman, con el premio LAB FAC. En esta categoría el jurado otorgó 

menciones a “La casa es un sobretodo” de Ana Micenmacher y “10.354 km” de Diego 

Acosta. 

El flamante Montevideo LAB es un espacio de formación en el que creadores/as de la 

talla de Micaela Solé, Daniel Hendler, Virginia Bogliolo y el chileno Eduardo Villalobos, 

tutorean proyectos de series web y opera prima. El proceso finaliza en un pitch donde 

empresas del sector audiovisual eligen los mejores proyectos. El premio para 
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proyectos de serie web fue para "Otra vez, acá" de Josefina Trías y Ana Clara 

Rodríguez, otorgado por Sin Sol, Colour y La mayor. El premio al proyecto de ópera 

prima fue para “Mi abuela al mundial” de Alfonsina Alonso, que acaba de ser 

reconocida también en el Fondo de Fomento ICAU para Desarrollo de Proyectos y que 

ahora viajará al área industria del festival chileno Bio Bio Cine. 

Por último, el jurado de Series, Desafíos y de la categoría especial dedicada a videos 

de la pandemia COVID estuvo integrado por Camila de los Santos, Mariana Amieva y 

el editor Federico La Rosa, quienes valoraron la diversidad de propuestas y encares. 

Por tal motivo, en la catgoría sobre el COVID otorgaron menciones a “A todes espera 

la casa de enfrente” de Pilar Martínez y Agustina Willat, “Acantilado” de Agustín 

Banchero, “Arimada” de Magdalena Rodriguez Noble, "Carta 1 - Cartas de una 

pandemia" de Ilén Juambeltz, “Épica obrera con puente para camarógrafos hecho de 

distanciamiento social” de Jorge Fierro e  “Insilio” de Mauricio Paz; además del premio 

VIVACE POST para “Retrato de un Confinamiento” de Damián S. Rodríguez.  

En la categoría piloto de series otorgaron el primer premio a “Noctilucas - Poesías en 

la noche” de Guillermo Lanzani, Emilio Sarthou, Mathías Gimeno, Nicolás Sequeira, 

con mención para “Cocinemos” de Piter Moreira. El Desafío 2020 consistió en filmar 

cortos en una única toma sin cortes a orillas de ríos y lagos. Los premios los entregas 

las intendencias de Canelones y Montevideo a través de sus oficinas de locaciones. 

Se reconoció el trabajo de Ilén Juambeltz, por quinta vez, con el corto “Dignidad 

asintomática” (para Canelones) y “Abducidos” de Agustín Álvarez (para Montevideo). 

Se otorgaron de todos modos menciones para “Femenina” de Mariela Krämer, Mónica 

Gancharov, Ximena Carneiro y “Toledo” de Facundo Sosa Ferreira. 

Entre las actividades paralelas el festival presentó un reciente libro de cine experiemtal 

realizado por Ángela López Ruiz y coordinó una nueva digitalización y exhibición de la 

emblemática La Historia Casi Verdadera de Pepita la Pistolera (1993). En un año 

particular, la comunidad del Detour celebró que incluso en un contexto desfavorable, la 

creación de cine y audiovisual de artistas uruguayos/as está más fuerte que nunca. 

 

 

 


