
MVD Lab es un espacio de formación organizado por Detour en el marco del Festival de 

Cine Nuevo. Desde su primera edición en 2013, Detour reconoce y fomenta la producción 

de nuevos formatos audiovisuales y crear espacios para su exhibición. Mediante este 

laboratorio buscamos brindar tutoría y recursos para proyectos en cualquier etapa de 

producción de series cuyo lugar de exhibición sea la web.

CONSIDERACIONES GENERALES 

Se admitirán proyectos originales de series sin restricción de géneros, formatos y 

modelos de producción. Los proyectos deberán tener un mínimo de cuatro (4) episodios, 

de una duración máxima de treinta (30) minutos cada uno.

 

Se seleccionarán hasta cinco proyectos de serie que recibirán asesoramiento por parte 

de profesionales referentes de la región en el marco de un programa de tutoría, entre el 

martes 6 y viernes 9 de octubre, durante la 8va edición del Festival de Cine Nuevo. 

El Taller se desarrollará desde el martes 6 al jueves 8 de octubre finalizando con un 

pitching el viernes 9 en la mañana. Todas las instancias se desarrollarán en Montevideo.

 

TALLERISTAS

Micaela Solé: estudió en la Escuela de Cine del Uruguay, egresando como 

Realizadora Cinematográfica. Hizo cursos de postgrado en Cuba y España. Desde 

1999 trabaja como productora independiente para varias compañías productoras 

dentro y fuera de Uruguay, en publicidad, largometrajes y servicios de producción.  En 

2007 co-fundó CORDON FILMS (www.cordonfilms.com), para desarrollar proyectos 

cinematográficos.  Las películas que produjo se han estrenado en festivales como 

Berlín, Toronto, Locarno, San Sebastián y muchos otros. Entre los premios recibidos se 

pueden destacar el Teddy Award en Berlín para El hombre nuevo, de Aldo Garay y el 

Premio a Mejor Director en Miami para El candidato, de Daniel Hendler. Últimamente ha 

incorporado series para tv y web a sus producciones. También ha sido jurado, tutora de 

proyectos y docente en diversas oportunidades tanto nacional como internacionalmente.



Daniel Hendler: nació en Montevideo en 1976. Estudio arquitectura en FADU entre 

1995 y 2001, y se formó en artes escénicas en el IET y en el MEC. Actuó, escribió, 

dirigió y produjo varias obras de teatro con el grupo “Acapara el 522”, recibiendo en 

2000 el premio Morosoli por su labor en el teatro uruguayo. Protagonizó numerosos 

largometrajes, entre ellos “25 watts”, “El abrazo partido”, “El fondo del Mar”, “El otro 

hermano”, “Así habló el cambista”, entre muchos otros. Se desempeñó como docente 

de artes escénicas en la Universidad Católica y dictó talleres de actuación en el MEC 

(Montevideo) y en el Jufré teatro (Bs As). Fue asistente de dirección de Leo Maslíah, 

Carlos Aguilera y Mariana Percovich. En 2011 estrenó su primer largometraje, “Norberto 

apenas tarde”. Escribió, produjo y dirigió las series web “Guía 19172”, “La división” y 

“Los demonios”. En 2016 estrenó su segundo largometraje como director, “El candidato” 

 

PARTICIPANTES 

El LABORATORIO está dirigido a realizadoras/es audiovisuales y estudiantes de cine 

y comunicación o carreras afines que tengan un proyecto de serie en desarrollo o 

producción.

 

Podrán presentarse equipos de producción de hasta tres personas. Deberán ser de 

nacionalidad uruguaya, o residentes que acrediten su residencia efectiva en el país o 

con ciudadanía.

 

INSCRIPCIONES

Las inscripciones estarán abiertas hasta el Viernes 18 de Setiembre.

 

Quienes se quieran inscribir deberán completar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN y 

deberán enviar por correo a montevideolabs@gmail.com la siguiente información en 

un solo archivo pdf:

 

1- Descripción general: nombre y argumento de la serie completa (Máximo una carilla)

2- Ficha técnica del proyecto: cantidad de capítulos, duración de c/u, equipo técnico 

tentativo, fecha estimada de rodaje.

3- Sinopsis de cada uno de los capítulos (al menos 3) (Máximo media carilla c/u)

4- Plan de producción (Máximo una carilla)

5- Propuesta estética (máximo dos carillas)

6- Documentación adicional del proyecto que consideren pertinente

 

El asunto del correo deberá decir LAB SERIES WEB + NOMBRE DEL PROYECTO

El costo de la inscripción es de $1.500 (mil pesos uruguayos) por cada integrante del 

proyecto que participe del Laboratorio. El pago de la misma se deberá realizar previo al 

inicio del laboratorio.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDvbUfGO_AH9WOWEI14JjqVCiVW4rEGjS7BkBpeZbUYfCd_w/viewform


Cada integrante de los equipos tendrá pase libre para todas las funciones del Festival de 

Cine Nuevo.

SELECCIÓN 

Las postulaciones serán evaluadas por un Comité del Festival. Este considerará las 

postulaciones de acuerdo a su idea, originalidad y posibilidades de realización. Los 

proyectos seleccionados se darán a conocer a finales del mes de Setiembre.

 

PREMIO 

Un Jurado seleccionará un proyecto a través de una instancia de pitching el último día del 

Laboratorio. El premio consistirá en equipo y/o servicios para la filmación de un teaser/ 

trailer. 

SIN SOL – equipos de filmación para 2 jornadas de rodaje

LA MAYOR – diseño y post-producción de sonido de hasta 10 minutos de película

COLOUR – post-producción de color de hasta 10 minutos de película

 

Los premios podrán utilizarse en el plazo de un año a partir de la entrega de premios, que 

se realizará en la ceremonia de clausura del festival, el sábado 10 de Octubre en lugar y 

hora a confirmar.

 

El teaser resultante deberá ser estrenado en el marco del DETOUR: Festival de Cine Nuevo 

2021 e incluir en el inicio de la película una placa brindada por la organización del festival 

donde se especificará que la serie participó del MVD Lab para series web del Festival de 

Cine Nuevo - Detour. La serie final deberá incluir esa misma placa en los créditos iniciales 

de cada capítulo.

Por más información comunicarse con: 

montevideolabs@gmail.com


