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bienvenida

Hagamos una confesión. Detrás de la 

energía que sostiene la realización anual 

de este festival existe el temor de que 

la llegada de un contexto desfavorable 

detenga lo que desde hace ocho 

ediciones nos juntamos a celebrar: el 

espíritu emergente y disruptivo de la 

creación cinematográfica nacional. No 

podríamos haber imaginado un peor 

contexto que el actual, con esta nueva 

normalidad de tapabocas, distancia 

social y paranoia. Con la reducción de 

las exportaciones, que nos la mencionan 

cuando suplicamos el ajuste de apoyos 

acorde el IPC, con el congelamiento de 

fondos públicos para el cine, con los 

aforos limitados y su impacto en la venta 

de entradas...

Pero esa es una mirada superficial. 

Primero que nada porque, viendo lo que 

pasó en otras latitudes, acá los efectos 

del maldito bicho no nos llevaron a vivir 

un escenario apocalíptico, de fosas 

comunes en parques públicos o cosas 

por el estilo. También, porque en Abril 

no sabíamos siquiera si íbamos a poder 

hacer el festival en salas, y acá estamos. 

Celebremos, ante todo, que tenemos un 

sistema de salud robusto y funcional, 

una comunidad científica que hizo frente 

a lo extraño, una sociedad responsable... 

lo otro son sólo películas y no tendrían el 

mismo sentido sin esto.

Dicho eso, redoblamos la alegría porque, 

en primer lugar, estamos en un año 

histórico de obras presentadas a nuestra 

convocatoria (¡se presentaron 230 obras 

cinematográficas!). En segundo lugar, 

porque las empresas e instituciones 

públicas y privadas que sostienen esto, 

también redoblaron su apoyo, mientras 

se siguen sumando espacios y salas 

(la querida Sala Zitarrosa nos da la 

bienvenida) que entienden que estas 

obras merecen sus pantallas. Nuestra 

selección está repleta de estrenos, 
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de largos, medios, cortometrajes, 

videoclips, series y desafíos, a los que 

cabe sumar la respuesta inusitada de 

creadoras/es que ante la extrañeza de 

vivir una pandemia, agarraron la cámara 

y salieron a filmar para exhibir lo que 

encontraron en esta categoría que 

dimos en llamar “El año que vivivmos 

con Coronavirus”. Un retrato más actual 

imposible.

A la tristeza de no poder hacer nuestro 

laboratorio (el flamante Montevideo 

LAB) en Reducto, la alegría de que sea 

porque Amazon está filmando una serie 

en estas fechas y que ahora mismo hay 

un “boom” de rodajes en Uruguay, que 

se debe, sí, a la gestión de misiones 

oficiales y la infraestructura desarrollada 

por las empresas, pero también o sobre 

todo porque las y los trabajadores del 

sector están al nivel de los mejores 

equipos técnicos del mundo. Talentos 

uruguayos pocas veces celebrados a 

quienes dedicamos la presente edición. 

Además, porque nos llevó a conocer 

el espacio cultural Tía Elena, en el 

epicentro de la ciudad.

Y si estas novedades no contrarrestan el 

arsenal de malas noticias que nos trajo 

el covid, agregamos el reconocimiento 

tardío a los espacios virtuales de 

exhibición, que finalmente integramos 

al festival desde modalidades mixtas 

que desde que empezamos con esto 

queremos implementar. Pantallas 

virtuales y televisivas de instituciones 

públicas hoy nos reciben para 

promocionar nuevas obras nacionales en 

sus canales.

Como siempre, hay más detalles y 

ajustes que todavía estamos haciendo. 

Si las ediciones anteriores pusieron el 

listón alto, confiamos que en medio 

de la debacle, esta edición tendrá 

el valor histórico de revelar que el 

sector cinematográfico nacional tiene 

la resiliencia propia de una industria 

asentada. Para brindar, con las 

precauciones del caso, nos veremos otra 

vez en las salas. ¡Hasta ahora!

JAB
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jurados

Realizador y director de fotografía. Co-creador 
de la casa productora Saico Films, ha realizado 
varios cortometrajes con recorrido y reconocimientos 
internacionales. Su ópera prima “En el Pozo” hizo un vasto 
recorrido por festivales. Actualmente junto a su hermano 
Bernardo Antonaccio se encuentran desarrollando el 
largometraje “Matarifes”, un thriller negro de época.

RAFAEL ANTONACCIO

LAURA SANSONE

Es productora audiovisual desde hace 30 años. Directora 
de producción de los largometrajes “El viaje hacia el mar” 
y “Una forma de Bailar”. Docente en la Universidad ORT. 
Coordinadora del Programa Series UY, consultora del 
Programa Uruguay Audiovisual y calificadora de FONA. 
Productora de cursos audiovisuales y varias piezas 
publicitarias.

Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social. 
Dirigió “La perrera” (2006), ganadora del Tiger Award 
en International Film Festival Rotterdam, y “El lugar del 
hijo” (2013), ganadora de once premios internacionales. 
Actualmente trabaja en la finalización de su tercer 
largometraje, “El empleado y el patrón”, y es docente de 
Realización en la Escuela Nacional de Bellas Artes (IENBA-
UDELAR).

MANUEL NIETO

MEDIOS, LARGOS Y VIDEOS ESTUDIANTILES
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jurados

ÁLVARO BUELA

SOFÍA BETARTE 

Realizadora y camarógrafa, nace en Suecia en una familia 
uruguayo-colombiana. Radicada en Uruguay, es Licenciada 
en Comunicación Audiovisual, formación que profundiza 
en la EICTV de San Antonio de los Baños, Cuba. Desde el 
2014 trabaja junto a Montelona Cine en la dirección de su 
ópera prima Tracción a sangre, largometraje  estrenado 
en La Semana del Documental de DocMontevideo 2017. 
Actualmente desarrolla su segundo largometraje
documental “Hágase su voluntad”.

Es actor, periodista y conductor de radio y televisión. Desde 
2000 a la fecha ha trabajado como actor en 15 largometrajes, 
junto a directores como Juan Pablo Rebella y Pablo 
Stoll, Diego Fernández, Leticia Jorge, Rodrigo Plá, Álvaro 
Brechner. Por su trabajo en teatro fue nominado en 2006 al 
Florencio como Mejor Actor.

JORGE TEMPONI

CORTOS FICCIÓN Y DOCUMENTAL

Álvaro Buela es docente y cineasta. Ha realizado los 
largometrajes de �cción Una forma de bailar (1997) y Alma 
Mater (2005), y los documentales de creación La deriva (2008) 
y El Proyecto de Beti y el Hombre Árbol (2014). Participó de la 
serie “Huellas” (Tevé Ciudad) con el cortometraje Limbo (2013). 
Como periodista, colaboró con medios nacionales y argentinos, y 
perteneció al equipo editorial de El País Cultural (1988-2014). Es 
docente, catedrático y tutor de proyectos de investigación en la 
Facultad de Comunicación y Diseño de la Universidad ORT Uruguay.
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Cineasta, escritor y artista visual con un Master 
of Arts en Medios experimentales en Inglaterra. Su 
trabajo como director de materiales audiovisuales ha sido 
emitido en la televisión de más de cien países. Dirigió el 
largometraje documental “Clemente, los aprendizajes de un 
maestro”. Ha publicado ocho libros de ficción, ha exhibido 
pintura y fotografía en Nueva York, Venecia y Montevideo y 
desde el 2013 co-dirige GEN Centro de Artes y Ciencias.

PABLO CASACUBERTA

CECILIA LANGWAGEN

Es realizadora audiovisual egresada de la ECU en 2014. Ha 
participado en varias producciones nacionales y en distintas 
áreas. Trabajó el arte en “Fiesta Nibiru” y en “23 segundos”. 
Asistente de edición en “Caddies” y “Una noche sin luna” y 
editora de “Negro”. En el año 2017 estrenó su ópera prima 
colectiva “El Molino Quemado”. Actualmente trabaja como 
tallerista de audiovisual.

Ha trabajado como jefa y directora de producción en 
largometrajes como “El Dirigible”, “La Casi Verdadera 
Historia de Pepita la Pistolera”, “Otario”, “Plata Quemada” 
entre otros. Productora Ejecutiva del largometraje “El 
Ingeniero” de Diego Arsuaga (2012) y del cortometraje 
“Bodas de Oro” de Lorenzo Tocco (2019). Ha desempeñado 
tareas de asistencia de dirección y dirección de montaje de 
productos para televisión. Actualmente está desarrollando su 
primer largometraje como directora “Chau Susana”.

ANDREA POLLIO

VIDEOCLIPS Y CORTOS EXPERIMENTALES
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Es Profesora en Historia. Integra el Grupo de Estudios 
Audiovisuales (GEstA) y es investigadora de la ANII. 
Fue editora de la revista 33 Cines, dedicada a los estudios 
sobre cine. Es Docente de Lenguaje y de Historia del Cine 
en la ORT. Su área de investigación es la composición de un 
campo audiovisual en el Uruguay de la década del 50.

MARIANA AMIEVA

Es realizadora y productora audiovisual. Escribió 
y codirigió la serie infantil “El Gran Pipícucú” (en 
postproducción). Llevó adelante la jefatura de producción y 
fue asistente de dirección de “Roslik y el pueblo de las caras 
sospechosamente rusas”, “Caddies” y “78 revoluciones” y 
de la serie de tv infantil “Paleodetectives: la evolución en 
Uruguay” (2da temporada). Ha trabajado en los estrenos y 
lanzamientos de más de treinta películas y series nacionales. 

CAMILA DE LOS SANTOS

FEDERICO LA ROSA

Montajista y postproductor de películas documentales como 
“El Círculo”, “El Casamiento”, “El Hombre Nuevo”, “Las 
Manos en la Tierra”, “El Almanaque”, entre otras. Guionó y 
montó las series “De Cerca” emitida por TNU e INCAA TV 
y “Mirar de nuevo”. Como colorista, realizó la corrección y 
etalonaje del largometraje de ficción “Ojos de Madera”, “Un 
Tal Eduardo” y “78 Revoluciones”.

SERIES, DESAFÍO Y COVID



SUBTITULOS.TV

+(598) 9963 2275
www.subtitulos.tv
info@subtitulos.tv

Nuestros subtítulos ayudan a nuestros clientes
a comunicar de modo efectivo las palabras
y las emociones de sus películas a audiencias de otras lenguas.
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Con el apoyo de la oficina Montevideo Audiovisual (IM),

el Instituto del Cine y Audiovisual Uruguayo (MEC),

el festival BioBioCine de Chile y las empresas uruguayas 

ColoUr, La Mayor y Sin Sol, este espacio de fomento

a la creación novel se afirma y crece en esta octava

edición. El objetivo es brindar herramientas, recursos

e instancias de encuentros para jóvenes realizadoras/es, 

además de promover formatos disruptivos, entornos

virtuales de exhibición y premiar la novedad creativa.
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Tercera edición de este espacio

de formación para primeras obras 

de largometraje, realizado en conjunto con el Área 

Industria del Festival Bio Bio Cine de Concepción, Chile. 

El laboratorio está dedicado a proyectos en desarrollo de 

uruguayas/os para que mejoren y se fortalezcan a través 

del trabajo tutoreado por profesionales de la región.

El pitch final otorga pasaje y estadía en el área industria 

del festival chileno para la promoción del proyecto entre 

tomadores de decisiones internacionales.

Es Comunicadora 

social. Fue docente 

de Producción en la 

Escuela de Cine del 

Uruguay entre otras 

instituciones. Trabaja en diversas áreas 

de la producción en cine desde el 2003 

y es desde 2009 socia y productora de 

Tarkiofilm. Productora de “El Cultivo de 

la flor invisible”, “Avant”, “La fundición 

del tiempo”. Produce actualmente 

“Calle Durazno”, “Directamente para 

video” y la ficción “Las vacaciones de 

Hilda”.

Es comunicador 

audiovisual licenciado 

en estética, productor 

ejecutivo de películas 

como “Huacho” (2009), 

“ Matar a un Hombre” (2014), “Mala 

Junta” (2016) entre otras. El año 2019 

ha estrenado “Amukan” de Francisco 

Toro Lessen en Guadalajara Film Festival 

y SANFIC Festival de Santiago de Chile. 

Fue docente y director de la carrera de 

Comunicación Audiovisual Duoc UC. 

Actualmente docente en la Universidad 

del Desarrollo y es Fundador del festival 

BioBioCine siendo Director del Área de 

Industria.

OPERA PRIMA

Eduardo Villalobos
(Chile)

Virginia Bogliolo 
(Uruguay)
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El formato de series destinadas a la web 

es uno de los reflejos de las nuevas 

posibilidades del arte cinematográfico y su lenguaje.

En virtud de fomentar más y mejores producciones de este 

formato y para estos nuevos entornos, desde hace cuatro años 

proponemos un espacio de tutorías orientadas al desarrollo y la 

mejora, además de ofrecer recursos para la viabilización. El LAB 

de series culmina con la participación de los proyectos en un 

pitching que entrega recursos para realizar teaser o primer capítulo 

otorgados por las empresas SIN SOL, COLOUR y LA MAYOR.

SERIES WEB

Es realizadora 

Cinematográfica con 

cursos de postgrado 

en Cuba y España. 

Desde 1999 trabaja 

como productora. En 2007 co-fundó 

Cordón Films para desarrollar proyectos 

cinematográficos. Entre los premios 

recibidos de sus largos producidos 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. También ha sido jurado, tutora 

de proyectos y docente en diversas 

oportunidades tanto nacional como 

internacionalmente.

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”. Protagonizó en largometrajes 

como “25 watts”, “El abrazo partido”, 

“El fondo del Mar”, “El otro hermano” 

entre otras.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” .

Daniel Hendler
(Uruguay)

Micaela Solé 
(Uruguay)
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9º

DERECHOS en
EMERGENCIA

del 12/11
al 19/11

Seguinos en: @tenemosquever

Cinemateca
Sala Zitarrosa
Otras salas

Cortometrajes
Largometrajes

Muestra de cine para niños,
niñas y adolescentes

Concurso internacional
de fotografías

Taller de DDHH
Concurso 1 Minuto 1 Derecho

TV ciudad: 
18/10, 25/10
1/11 y 8/11

de 2020



21



22

MEDIOS Y LARGOS

AL MORIR LA MATINÉE

EXHIBICIÓN: VIERNES 09 - 20.00 - CINEMATECA

Una función poco concurrida de matinée 
es sorprendida por un silencioso asesino. 
La joven encargada de la proyección 
tendrá que enfrentar esta amenaza si 
quiere salvar su vida y la del público 
presente.

DIRECCIÓN: MAXI CONTENTI

terror 
2020

casas productoras:

yukoh films, pensa y rocca cine

producción ejecutiva:

alina kaplan y lucía gaviglio

guión: manuel facal

dirección de fotografía:

benjamín silva

dirección de arte: cristina nigro

80’
uruguay 
argentina
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MEDIOS Y LARGOS

ALELÍ

EXHIBICIÓN: JUEVES 08 - 17.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

AL de Alba y Alfredo, E de Ernesto y LI 
de Lilián. Las iniciales de todos forman el 
nombre que cuelga al frente de la casa de 
playa: ALELÍ. De todos menos de Silvana, que 
nació tarde. La venta de la casa y el duelo por 
la muerte del padre enfrentan a una familia 
que parece dispuesta a prender fuego todo.

DIRECCIÓN: LETICIA JORGE ROMERO

comedia 
2019

elenco: néstor guzzini, mirella 

pascual, cristina morán, romina 

peluffo. guión: leticia jorge romero 

& ana guevara pose

producción: agustina chiarino 

dirección de fotografía:

lucio bonelli

sonido: daniel yafalián

& rafael álvarez 

arte: nicole davrieux

edición: eliane katz

88’
uruguay
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MEDIOS Y LARGOS

CARMEN VIDAL MUJER 
DETECTIVE

EXHIBICIÓN: JUEVES 08 - 20.00 - SALA ZITARROSA

Carmen Vidal es una detective privado 
adicta a la pizza, la cerveza y la marihuana 
que lucha contra un Senador criminal 
para vengar la muerte de su colega, en 
una comedia noir sobre la superación 
personal.

DIRECCIÓN: EVA DANS comedia
noir 

2020

guión: eva dans

elenco: eva dans, roberto suarez, 

leonor courtoisie, luciano demarco 

nicolás luzardo, gimena gonzález

producción: alina kaplan 

dir. de foto.: german nocella,

maría victoria pena 

dir. de arte: lucía pérez

montaje: manuel rilla

71’
uruguay 
argentina
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MEDIOS Y LARGOS

EL CANTO DE LOS DIOSES

EXHIBICIÓN: MIÉRCOLES 07 - 17.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

Primera entrega de la serie fílmica documental 
que profundiza en las expresiones musicales y 
religiosas de los pueblos originarios de distintas 
partes del mundo. Nuestro primer documental 
de carretera nos lleva al corazón del África 
subsahariana, retratando a través de Mauritania 
y Mali la vida de Dogones y Griots.

DIRECCIÓN: PABLO DI LEVA

documental 
2019

fotografía: pablo di leva

diseño de sonido: nandy cabrera

montaje: pablo di leva

animaciones: federico pignatta

productora: bandido cine

84’
uruguay
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MEDIOS Y LARGOS

EL SECRETO
DE SARAH REYLES

EXHIBICIÓN: SÁBADO 10 - 19.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

Rodrigo, un estudiante de letras, invita a dos 
documentalistas a hacer una película sobre el origen 
de la novela erótica “Palabras ausentes”. La novela 
está firmada por Salvador Ramírez, pero Rodrigo 
está seguro que es un seudónimo y que la autora 
real del libro es Sarah Reyles, la mayor poetisa del 
país. Esta teoría escandaliza a los admiradores más 
conservadores de la obra de Sarah. La aparición de 
una entrevista inédita realizada a Sarah a mediados 
de los años 60, quizá revele el secreto.

DIRECCIÓN: OSCAR ESTÉVEZ comedia 
dramática 
2019

elenco: martín sánchez, georgina pagola, 

fiorella caraciollo, diego macedo,

gigi berger, cecilia roel, marcelo mattos, 

claudia rossi, beatriz amaral,

mario guerra, jimena silva

guión: oscar estévez

producción: oscar estévez, cecilia 

caballero, gabriela rosello caics

dirección de foto: rafael hernández

sonido: d.macedo, m. mattos, m. sánchez, 

m. guerra, e. ruzich, c. caballero

montaje: oscar estévez

producción ejecutiva: escuela la escena

80’
uruguay
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MEDIOS Y LARGOS

ESPÍRITU INQUIETO

EXHIBICIÓN: MARTES 06 - 21.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

Espíritu Inquieto es una película documental sobre 
la vida del músico uruguayo Gustavo “Príncipe” 
Pena. Un repaso de su sorprendente universo, a 
través de su trabajo artístico y de la experiencia 
que tuvieron con él músicos, familiares y amigos 
cercanos a lo largo del tiempo. Se detiene en 
materiales inéditos de archivo, entrevistas de radio, 
músicas y videos, acercándonos un poco más al 
músico, al poeta, al ser humano que está detrás de 
esas hermosas canciones.

DIRECCIÓN: MATÍAS GUERREROS, ELI-U PENA

documental
2019

dirección musical y de archivo: 

eli-u pena

producción ejecutiva: matias 

guerreros, eli-u pena 

fotografia: marcos mezzottoni, 

joaquín gonzález, juan pedro 

piñeyrúa        

dirección de sonido, sonido 

directo y mezcla: nicolás oten

en mute y la mayor                                

montaje: guillermo madeiro

85’
uruguay
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MEDIOS Y LARGOS

FEBRERO AMARGO

EXHIBICIÓN: JUEVES 08 - 20.00 - CINEMATECA

Basado en un libro de Amílcar Vasconcellos del 
mismo nombre, cuestiona el relato de la historia 
oficial, narrando la insurrección militar golpista 
producida en Uruguay entre el 8 y el 13 de febrero de 
1973, la resistencia opuesta por la Armada Nacional 
(Marina de Guerra) que salió en defensa de la 
institucionalidad republicana, y las oscuras tensiones  
de los actores políticos y sociales que no salieron a 
defenderla.

DIRECCIÓN: AGUSTÍN LORENZO,
GASTÓN GOICOECHEA

documental 
2019

guión: gastón goicoechea

y agustín lorenzo

producción: rqm media

restauración y post de sonido: 

santiago fernández

montaje: gastón goicoechea

y agustín lorenzo

60’
uruguay
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MEDIOS Y LARGOS

LA INTENCIÓN DEL COLIBRÍ

EXHIBICIÓN: MIÉRCOLES 07 - 20.00 - CINEMATECA

Juan intenta rescatar a Ulises del olvido 
mostrando sus últimas pinturas: “Imágenes de lo 
(mi) escondido”, una obra que ha permanecido 
dividida y oculta bajo llave y bajo tabú durante 
20 años. Ésta es una historia de amor entre un 
hombre vivo y un hombre muerto, dos personas 
libres que en los años 90 me enseñaron sobre la 
mirada que descubre y la mirada que condena.

DIRECCIÓN: SERGIO DE LEÓN

documental 
2019

dir. de foto: analía pollio 

sonido: daniel yafalián 

música: sylvia meyer 

montaje: magdalena schinca

72’
uruguay
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MEDIOS Y LARGOS

LA ÚLTIMA FASE

EXHIBICIÓN: VIERNES 09 - 17.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

Basada en investigaciones reales. Laura Pereira 
empieza una búsqueda desesperada por encontrar a 
su padre desaparecido de forma misteriosa. Mientras 
intenta encontrar respuestas, comienza a sentir la 
amenaza de una figura que desde las sombras le 
pisa los talones. Con la aparición de Francisco un 
prestigioso ufólogo, descubrirá que la desaparición 
de su padre y los extraños sucesos que está 
viviendo, podrían tener una explicación relacionada al 
fenómeno ovni. 

DIRECCIÓN: GABRIEL DÍAZ

thriller, ciencia 
ficción, drama 
2020

elenco: sol masid,

claudio santorelli, claudio martín. 

fernando pardo, alejandro alvariño.  

guión: gabriel díaz. 

producción general:

lorena d´agata giordano. 

director de fotografía: cristian bidone. 

sonido: ezesquiel brodsky. 

directora de arte: natalia toscani. 

montaje: maría eugenia aguiar.

79’
uruguay 
argentina
eeuu
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MEDIOS Y LARGOS

ONLY NOISE: LAS 65:45 HORAS 
DE GLORIA DE LES RENARDS

EXHIBICIÓN: MARTES 06  - 19.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

LES RENARDS se forma en 1965 y es una de las 
tantas bandas que por la década del 60´ fue testigo 
y generadora de la gran explosión del rock nacional. 
No llegaron a ser muy conocidos, tocaron en algún 
programa de televisión y radio, hicieron varias giras 
por la costa y llegaron a editar unos pocos temas. 
Hasta acá parece ser una banda más del montón, 
salvo por un detalle; fueron los único que en 1968 
lograron romper un Récord Mundial. 

DIRECCIÓN: GONZALO MONTES
documental 
2019

producción: gonzalo montes

cámaras: juan martín xavier

y matias lasarte

sonido: juan martín xavier

post produccíon de sonido:

pablo fernandez villagran

dir. de arte: juan pablo palarino

montaje: gonzalo montes

investigación: gonzalo montes

32’
uruguay
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MEDIOS Y LARGOS

TRUMPHOBIA: WHAT BOTH SIDES 
FEAR (“TRUMPHOBIA: LO QUE AMBOS 
LADOS TEMEN”) 

EXHIBICIÓN: LUNES 05 - 19.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

Mediante una selección cuidadosa de imágenes de 
debates políticos, marchas y protestas alrededor de 
Estados Unidos, y conmovedoras entrevistas con 
políticos, profesores de universidades, víctimas de 
crímenes de odio y tanto partidarios como oponentes 
de Trump, la película ofrece una balanceada 
evaluación de la tensión política estadounidense. 

DIRECCIÓN: CAROLINA SOSA

documental 
2019

producción, guión, montaje: 

carolina sosa 

dir. foto: carolina sosa y guangli zhu

sonido: nicolás giordano 

productores ejecutivos: carolina 

sosa y nicolas giordano 

casa productora: proxima centauri 

films llc 

otras productores: new york film 

academy y rogovy foundation

70’
uruguay
eeuu
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CORTOMETRAJES FICCIÓN

1974

EXHIBICIÓN: JUEVES 08 - 20.00 - CINEMATECA

Basado en hechos reales. 1974, la dictadura 
militar estaba instalada en el Uruguay hacía un 
año. Ella, nuestra protagonista, deberá afrontar 
el hecho de que vienen a buscarla

DIRECCIÓN: RAMIRO MOREIRA 

ficción 
2019

elenco: victoria coto. nacho gallo

guión: ramiro moreira

produccion: manuel mendez

dir. foto: german sandin

sonido: iuval goldansky

edición de sonido:

emiliano bermolen 

dir. arte: jimena arias

02’
uruguay
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CORTOMETRAJES FICCIÓN

ACAPULCO

EXHIBICIÓN: MARTES 06 - 20.00 - CINEMATECA

El emblemático Cine Acapulco de La Habana, 
abre sus puertas para la presentación de la 
película Los Ritos Satánico de Drácula. El propio 
cine se ha convertido en escenario de la película 
y su proyeccionista en uno de las protagonistas.

DIRECCIÓN: LUCÍA MALANDRO,
DANIEL D. SAUCEDO 

ficción 
2019

montaje, foto y arte:

malandro-saucedo 

color: gerard martinez

post de sonido: vicio martínez 

10’
uruguay
cuba
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CORTOMETRAJES FICCIÓN

AMOR A MEDIAS

EXHIBICIÓN: MARTES 06 - 17.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

Una joven enfocada en su carrera de artista 
conocerá el amor por primera vez pero 
experimentará en el camino una serie de 
diferentes sensaciones.

DIRECCIÓN: AGUSTÍN BRITOS 

comedia 
2020

elenco: gabriela núñez, erica 

carbajal, christian toledo,

alex curbelo

producción - 1er ad: 

agustina visconti

dirección de fotografía:

ignacio martínez 

dirección de arte: erica carbajal

edición: facundo mañana,

ignacio martínez, agustín britos, 

augusto viera

guión: agustín britos, agustina 

visconti, ignacio martínez

06’
uruguay
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CORTOMETRAJES FICCIÓN

APARIENCIA

EXHIBICIÓN: JUEVES 08 - 19.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

Una familia se reúne a cenar para celebrar la 
llegada de la hija mayor, Martina, y de su novio, 
Augusto, quienes se encontraban de vacaciones 
en Miami. Martina aprovecha la ocasión para 
informar a su familia de su decisión de contraer 
matrimonio con Augusto, tras lo cual sus padres 
proponen un brindis. Pero la felicidad de la 
velada se termina cuando Eduardo, el padre 
de familia, descubre que su hija menor, Sofía, 
consume marihuana al revisar su mochila.

DIRECCIÓN: RAMIRO ASI, ROMINA FILIPELI 

drama, 
documental 
2018

elenco: roberto suarez, cecilia 

patrón, franca martínez, valentina 

aldecosea, gaston torello,

pablo robles

guión: bruno gariazzo, ramiro asi, 

juan manuel bellas.

dirección de fotografía:

mariana seijas.

dirección de arte:

macarena delucchi.

edición: bruno gariazzo, ramiro asi, 

macarena delucchi, juan manuel 

bellas, romina filipeli, santiago 

figueredo, belén sierra, estefanía 

bonifacino, mariana seijas.

19’
uruguay
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CORTOMETRAJES FICCIÓN

BLANES ESQUINA MÜLLER

EXHIBICIÓN: MARTES 06 - 17- SALA B (NELLY GOITIÑO)

A los pocos días de mudarse con su novia, Jorge 
recibe la visita de una versión futura de él mismo 
que ha viajado en el tiempo. Éste le dice que su 
novia va a dejarlo por otro sujeto y le propone un 
plan para evitarlo.

DIRECCIÓN: NICOLÁS BOTANA 

dramedy 
2020

elenco: hugo piccinini,

laura tipoldi, david roizner

guión: nicolás botana

producción: lucía moreira,

nicolás botana

foto: diego pavese

arte: carola hayden

ad: ilén juambeltz

sonido: esteban golovchenko

jefe de producción: lucía moreira

edición: nicolás botana

y alexia obeide

música: javier orman

15’
uruguay
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CORTOMETRAJES FICCIÓN

BOLERO

EXHIBICIÓN: MIÉRCOLES 07 - 21.00 - SALA B

Año 2022: bailar está prohibido por ley porque 
mata gente. Los primos Bolero decidieron 
robarle a su adinerado tío “Vitto”, escapando 
con parte del tesoro. El primo mayor, Raúl 
Bolero, muere durante el atraco…

DIRECCIÓN: AGUSTÍN ÁLVAREZ 

comedia
2018

Elenco: Marty Kimble, Andrew 

Aman, Kristina Grace, Alicia 

Ivanhoe, Elizabeth Pujadas, Frank 

Poynton, Pedro Buson,

Miguel J. Soliman 

Guión: Agustin Alvarez 

Producción: Miguel J. Soliman 

Foto: Julian Cortizo 

Sonido: Pedro Buson 

Arte y Montaje: Agustin Alvarez 

05’
uruguay
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CORTOMETRAJES FICCIÓN

CÓMO DEJÉ DE 
PREOCUPARME POR QUIÉN 
ME MIRA AL ESPEJO

EXHIBICIÓN: VIERNES 09 - 18.00 - CINEMATECA

Ésta es la (violenta) historia de Cami, la ex 
vocalista de una banda de cumbia pop.

DIRECCIÓN: FACUNDO SOSA FERREIRA 

drama
horror 
2019

elenco: ornella cattaneo, andrés 

preto, francisco de los santos, gaia 

menedez, florencia gonzalez, antony 

alan, venancio brazeiro, maximiliano 

farinasso, iván soca, 

guión: facundo sosa ferreira

producción: reject films

dir. de foto: edén beninca

asistente de dirección:

daniela soca feiten

sonido: paolo grosso 

dir. de arte y vestuario:

valentina pereyra 

montaje: sabrina puig

10’
uruguay
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CORTOMETRAJES FICCIÓN

CONFINADO

EXHIBICIÓN: VIERNES 09 - 19.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

Un hombre confinado en extrañas circunstancias 
pierde algo más que su salud.

DIRECCIÓN: ADRIÁN SOSA, DIEGO NIETO 

Thriller 
psicológico 
2020

elenco: santiago echande,

belén massud, juan duarte,

pilar dorta, giuliana cavallaro

y leonardo limongi

guión: rodrigo guillenea 

producción: alexis nieto 

dir. de foto: lucía marzano 

sonido: diego fernández

y alexis nieto 

montaje: alexis nieto

y adrian sosa 

continuidad: victoria gonzález 

07’
uruguay



42

CORTOMETRAJES FICCIÓN

CUENTOS MONTEVIDEANOS 2: 
MAYRA

EXHIBICIÓN: JUEVES 08 - 21.00 - SALA B  (NELLY GOITIÑO)

Mayra es una joven que lucha contra una 
sociedad machista. La realidad de ser 
joven en la ciudad, la precariedad de la vida 
Montevideana, el vínculo entre el mar, la playa y 
la ciudad.

DIRECCIÓN: ANTHONY FLETCHER, MARTIN 
CHAMORRO 

drama 
2019

elenco: luis pasos,

veronica delgado,

agustin bequio,

victoria fierro

guión: veronica anthony fletcher

producción:

manuel escobar x intergalactic

dir. de foto: martin chamorro

sonido: marcel lamas

y paolo grosso 

arte: cecilia langwagen 

montaje: martin chamorro

14’
uruguay
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CORTOMETRAJES FICCIÓN

DENTRO

EXHIBICIÓN: MIÉRCOLES 07 - 18.00 - CINEMATECA

Una política, después de enterarse de la muerte 
de su padre, se ve forzada a visitar su lugar de 
origen. Ahí sufre una serie de conflictos que se 
contraponen a su vida de mentiras, pero ella 
decide seguir con esa vida dejando atrás su 
pasado.

IGNACIO MARTÍNEZ 

Thriller 
2019

elenco: gabriela núñez, christian 

toledo, manuela graña, agustina 

visconti

producción: pedro laborde

dirección de fotografía: agustín britos

dirección de sonido: augusto viera

composición musical original: 

augusto viera

asistente de dirección y producción: 

agustina visconti

cámara: ignacio martínez

y agustín britos

edición: ignacio martínez, pedro 

laborde y agustín britos

07’
uruguay
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CORTOMETRAJES FICCIÓN

DERROTAR AL MOVIMIENTO

EXHIBICIÓN: MIÉRCOLES 07 - 18.00 - CINEMATECA

El cuerpo derrotado yace en el suelo una vez 
más. En el silencio familiar la memoria se esfuma 
con cada plegaria. Los susurros, la quietud y la 
distancia, alimentan al olvido que lentamente lo 
devora todo.

DIRECCIÓN: EMILIANO GRASSI 

ficción 
2019

elenco: diego de gregorio,

lola díaz, julieta barreiro

guión: emiliano grassi

producción: andrea barreiro,

marina umpiérrez

dir. de foto: lucía coates 

cámara: alejandro casabó

sonido: damián martínez

dir. de arte: lorena articardi

montaje: emilian grassi,

federico quintana

música original: joaquín 

15’
uruguay
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CORTOMETRAJES FICCIÓN

DISONANCIA

EXHIBICIÓN: MIÉRCOLES 07 - 18.00 - CINEMATECA

Una chica impulsiva firma un acuerdo con una 
productora musical para que represente el dúo 
que tienen con su novio, aún sabiendo que él 
no estaba de acuerdo. Intentará recomponer su 
relación, al mismo tiempo que intenta cumplir 
con las exigencias del contrato. Finalmente, se 
dará cuenta de que fue un error firmar.

DIRECCIÓN: ELIANA GONZÁLEZ PÉREZ 

drama 
2020

elenco: gal groisman; federico 

formento y santiago anaya 

productor: guzmán lorenzo

productora: proyecto vibras

guión: gonzalo palomeque pintos

primer asistente de dirección:

belén suárez

dir. de foto: lucía correa cabrera

sonido: guzmán lorenzo rey

dir. de arte: facundo gul dos santos

montaje: lourdes gonzález rovascio

07’
uruguay
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CORTOMETRAJES FICCIÓN

EL DESVÍO DE LUCÍA

EXHIBICIÓN: MARTES 06 - 17.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

Tras la renuncia a resolver sus conflictos, Lucía 
toma un desvío y se entrega al devenir azaroso 
que le ofrecen un lago, un perro y una casa 
vacía.

DIRECCIÓN: ELAINE LACEY, PEDRO DUARTE 

drama 
2019

Elenco: Lucía Nin Ott

y Gonzalo Ocampo

Guión: Elaine Lacey

Producción: Pedro Duarte,

Elaine Lacey, Lucia Nin

y Gonzalo OCampo

Dir. de Foto: Pedro Duarte

Sonido: Elaine Lacey 

Montaje: Pedro Duarte

07’
uruguay
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CORTOMETRAJES FICCIÓN

EN BUSCA DEL OBSESOR

EXHIBICIÓN: SÁBADO 10 - 17.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

Ellos quieren encontrar al obsesor, para eso 
entrevistan a diferentes personas que les 
proporcionan pistas de su paradero. Finalmente 
lo encuentran, pero las cosas no salen como 
esperaban.

DIRECCIÓN: LUCÍA NIETO SALAZAR 

falso 
documental 
2019

elenco: eduardo dos santos,

richard acosta, pablo pérez,

eugenia mosca, fernando nieto, 

silvina pissano, gastón césperes, 

virginia sosa, luanna hernández, 

shakira

producción: lucía nieto salazar

dirección de fotografía:

diego pavese

dirección de sonido: fabio conde

dirección de arte: oriana van

edición: lucía nieto salazar

12’
uruguay
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CORTOMETRAJES FICCIÓN

EXTRAÑO ACCIDENTE

EXHIBICIÓN: VIERNES 09 - 18.00 - CINEMATECA

Una chica tiene un accidente de tráfico e intenta 
recordar lo sucedido.

DIRECCIÓN: SANTIAGO VENTURA 

drama 
2018

elenco: paola santín,

carlos rompani,

federico repetto, clara ribieiro

guión: santiago ventura

producción: sofía garcía

dir. foto: javier ventura

sonido: juan manuel bellas

dir. arte: macarena delucchi

juan proto

maquillaje: macarena delucchi

vestuario: juan proto

montaje: santiago ventura

05’
uruguay
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CORTOMETRAJES FICCIÓN

FASHION AVENUE

EXHIBICIÓN: MIÉRCOLES 07 - 21.00 - SALA B

Se despierta delgada y se siente linda. Mira su 
abdomen en el espejo porque sabe que después 
se le va a hinchar. Ella vive de su imagen y se 
encuentra en Nueva York, la meca de la moda, 
cumpliendo el anhelo de su vida. Cuando se 
apagan los flashes, los sueños y las pesadillas 
caminan por la misma calle.

DIRECCIÓN: GUILLERMO MADEIRO 

ficción 
2019

guión: annasofia facello / guillermo 

madeiro

productor ejecutivo:

pancho magnou arnábal.

producción: guillermo madeiro

director de fotografía: matías lasarte

director de sonido: nicolás oten

edición: guillermo madeiro

postproducción de imagen:

pedro carzolio

postproducción de sonido

y mezcla: nicolás oten.

14’
uruguay
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CORTOMETRAJES FICCIÓN

FLORES PARA DOLORES

EXHIBICIÓN: JUEVES 08 - 21.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

Las pasiones de un triángulo amoroso plantado 
en el pasado llegarán a su estado máximo 
cuando las decisiones del presente hagan brotar 
los rencores del ayer. No hay otro tiempo que el 
presente para los amores no correspondidos.

DIRECCIÓN: ENRIQUE DA ROSA 

Suspenso 
psicológico 
2019

elenco: claudia bertón huerta, 

cleber machado y andré simões

guión: enrique da rosa

producción: cine de frontera

dir. de foto: colectivo

sonido: colectivo

dir. de arte: lucianne hamilton

montaje: fabi ud

25’
uruguay
brasil
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CORTOMETRAJES FICCIÓN

HORMIGÓN

EXHIBICIÓN: VIERNES 09 - 19.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

En un mundo industrial en decaimiento, un 
hombre se encuentra solo en su eterna y 
absurda rutina. La falta de humanidad y la 
sobreestimulación sonora de su espacio lo 
llevarán a su punto límite.

DIRECCIÓN: NICOLÁS OROMÍ,
ANA CLARA RODRÍGUEZ 

Drama, 
Fantástico 
2019

elenco: tomás píriz

y ruben santiago 

guión: nicolás oromí

y ana clara rodríguez 

producción: nicolás oromí,

ana clara rodríguez y tomás píriz 

dirección de foto: nicolás oromí 

dirección de sonido:

facundo alcarráz 

dirección de arte: eugenia gandaro 

montaje: diego bertolini 

apoyos: musitelli y ecu

25’
uruguay
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CORTOMETRAJES FICCIÓN

KINI

EXHIBICIÓN: VIERNES 09 - 18.00 - CINEMATECA

Cuatro hermanos adultos son reunidos contra 
su propia voluntad en casa de su madre, que 
los convoca para darles una noticia. Cuando la 
anciana revela que se ganó la lotería, sus rostros 
de hastío se transforman en los de los tiernos 
hijos que alguna vez supieron ser. Cada uno 
pone en práctica su estrategia para quedarse 
con el premio: sus rivales a derrotar.

DIRECCIÓN: HERNÁN OLIVERA 

comedia 
negra 
2019

elenco: agueda restaino, gabriela 

fumía, maría elena pérez, pablo 

sintes, rodolfo requejo, natalia 

chiarelli, alejandro bush

guion: hernán olivera

producción: diego sardi

dirección de fotografía: germán 

nocella sedes (scu)

sonido: lamayor cine

dirección de arte: belén cirio

montaje: josé vitarella

música: nacho gonzález 

11’
uruguay



53

CORTOMETRAJES FICCIÓN

LA POSTRERA SOMBRA

EXHIBICIÓN: MIÉRCOLES 07 - 18.00 - CINEMATECA

Un hombre deja, todos los días, una rosa roja en 
la tumba de su difunta esposa.

DIRECCIÓN: FÉLIX PÉREZ  

drama 
2020

elenco: félix correa

y sebastián bednarik 

producción y montaje: félix pérez 

dir. de foto y correción de color: 

martín chamorro

fx y sonido: alvaro montelongo

dir. de arte: lucía rodríguez

04’
uruguay



54

CORTOMETRAJES FICCIÓN

LABERINTO

EXHIBICIÓN: VIERNES 09 - 18.00 - CINEMATECA

Laura le cuenta a Juan, su esposo, un sueño en 
el que disfrutaba del acto sexual y de la asfixia 
con otro hombre. A raíz de esto Juan desarrolla 
un profundo TOC para evitar que esa imagen 
(que se le transforma en obsesión mental) no se 
transforme en una realidad.

DIRECCIÓN: PITER MOREIRA 

Thriller 
psicológico 
2020

elenco: juan soliwoda

y ana clara ferreyra palfy 

producción: raccord films:

lucía moreira, piter moreira 

dir de foto: arián nogueria 

sonido: andrés costa 

música: javier orman 

dir de arte: carola hayden 

montaje: piter

15’
uruguay
brasil



55

CORTOMETRAJES FICCIÓN

LOS PÁJAROS NO 
VUELAN DE NOCHE

EXHIBICIÓN: VIERNES 09 - 19.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

Tres jóvenes y un lugar abandonado donde 
parecen pasar la mayor parte de su tiempo. 
Alejados, y al reparo de una sociedad que los 
margina, o de la que ellos mismos deciden 
marginarse.

Un poema como gatillante para la creación. Una 
ficción. Un ejercicio libre para tres actores.

DIRECCIÓN: JOAQUÍN ARAÚJO, PEDRO BERTONI, 
MARCOS OLVEYRA, VALENTINA QUINTEROS 

autoficción 
2018

elenco:

rodolfo agüero,

renata denevi,

santiago bozzolo

18’
uruguay



56

CORTOMETRAJES FICCIÓN

MATERIAL DE KARIN

EXHIBICIÓN: MARTES 06 - 20.00 - CINEMATECA

Una directora está obsesionada con una actriz 
que representa el personaje de Karin en el 
proceso de adaptación de la obra “Las amargas 
lágrimas de Petra Von Kant” de Fassbinder.

DIRECCIÓN: LUCÍA MALANDRO,
DANIEL D. SAUCEDO 

ficción 
2019

montaje, foto y arte:

malandro-saucedo 

producción : eictv - monica pita

diseño sonoro: jaime osbaldo

y martha suzanna 

10’
uruguay
cuba



57

CORTOMETRAJES FICCIÓN

MONKEYS HATE CLOWNS

EXHIBICIÓN: VIERNES 09 - 18.00 - CINEMATECA

Jake ha llegado a un punto en su vida en el que 
necesita desesperadamente un cambio, tanto 
financiera como emocionalmente. Tiene visiones 
recurrentes con un gorila que no logra del todo 
comprender. ¿Tendrá relación con su profunda 
necesidad de sentirse libre? En medio de esta 
búsqueda trama un robo para el cual contrata a 
un torpe ladrón “profesional”: una decisión que 
cambiará para siempre su vida y sus vínculos 
familiares.

DIRECCIÓN: MAURO A. FERNÁNDEZ 

comedia 
negra 
2019

elenco: jack sochet,

olan montgomery

guión: mauro a. fernandez

producción: fabiana munoz

dirección de fotografía:

mauro fernandez

12’
uruguay
eeuu



58

CORTOMETRAJES FICCIÓN

MONSTRUO

EXHIBICIÓN: VIERNES 09 - 18.00 - CINEMATECA

Lucía, de siete años, vive en un tormento familiar. 
Durante una cena, en una noche de tormenta, 
intentará escapar de las garras de un monstruo 
muy cercano.

DIRECCIÓN: J. MARTÍN VEGA 

Suspenso, 
Terror 
2019

elenco: floriana álvez, laura 

barboza, alfonso varela

guión: elisa varela,

j. martín vega

producción: elisa varela,

j. martín vega

dirección de fotografía:

j. martín vega

sonido: joaquín geymonat,

jenifer rodríguez

dirección de arte: karina culela

música: santiago alonso

asistente de producción:

pablo pérez

09’
uruguay



59

CORTOMETRAJES FICCIÓN

NO CENTRIFUGUEN
LA MÁQUINA

EXHIBICIÓN: VIERNES 09 - 19.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

Andrelo se encuentra en cuarentena por la 
reciente situación de pandemia que acosa a 
todo el territorio. Todo se complica cuando 
sospecha que alguien más lo acompaña en 
su apartamento e interfiere en su estado 
de aislamiento. Para colmo las situaciones 
cotidianas se empiezan a entreverar y el orden 
de los factores ya no está tan claro para Andrelo.

DIRECCIÓN: FACUNDO BONILLA, SANTIAGO DÍAZ  

drama
2020

elenco: santiago díaz 

idea y guión: facundo bonilla

y santiago díaz 

producción: facundo bonilla 

dir. de foto: facundo bonilla 

postproducción de sonido:

claudia píriz 

dir. de arte: facundo bonilla

y santiago díaz 

montaje: facundo bonilla

19’
uruguay



60

CORTOMETRAJES FICCIÓN

NO SÉ CUÁNTAS FOTOS 
POR SEGUNDO

EXHIBICIÓN: MARTES 06 - 17.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

Una charla telefónica donde las palabras dicen 
una cosa y los recuerdos otra.

DIRECCIÓN: JUAN SANTANDREU  

ficción 
2020

elenco: micaela trujillo,

juan santandreu

operador de cámara: alvaro 

gonzalez 

dirección de foto: juan santandreu 

post de imagen: martín maccio

01’
uruguay



61

CORTOMETRAJES FICCIÓN

PAGARÁS

EXHIBICIÓN: VIERNES 09 - 18.00 - CINEMATECA

Una inocente videollamada de pareja comienza 
a tornarse aterradora. Una entidad sobrenatural 
busca culpables de un robo. Terror en formato 
vertical. ¿Se hará justicia?

DIRECCIÓN: OLIVER LEE GARLAND 

Suspenso, 
terror 
2020

elenco: nico bottero, valentina 

aldecosea, stephanie delay

guión, dirección de fotografía, 

edición: oliver lee garland

producción: guillermo lockhart

sonido: santiago fernandez

make up y fx: roberto parada

14’
uruguay



62

CORTOMETRAJES FICCIÓN

PEONÍAS Y NOMEOLVIDES

EXHIBICIÓN: MARTES 06 - 17.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

Dos desconocidos se conocen por primera 
vez en un aeropuerto. Cuando ya no hay más 
de qué hablar, y no hay más forma de dilatar la 
despedida, el tiempo parece detenerse, y los 
dos desconocidos empiezan a contarse cómo 
fue su vida juntos.

DIRECCIÓN: GONZALO TRIANON, LORA DEKOVA 

drama
2019

guión: cuento de georgi guspudinov, 

adaptación de lora dekova

producción: francesca romano

dir. de foto: rosen tihov

as. dirección: martina peneva

sonido: kalya egan

dir. de arte: macarena delucchi

edición: sukruti narkar

música: miranda namicheisvili

producción: cinemadamare 2019 

08’
italia



63

CORTOMETRAJES FICCIÓN

SUSANA, NOS VINIERON A 
BUSCAR

EXHIBICIÓN: JUEVES 08 - 20.00 - CINEMATECA

En 1973, Montevideo, Uruguay, Míriam entra al 
bunker que comparte con su pareja Susana. Los 
militares tomaron el poder.

DIRECCIÓN: FACUNDO SOSA FERREIRA 

drama 
2019

elenco: valentina pereyra, agustina 

rippa, mercedes pallares

guión, cinematografía y post: 

facundo sosa ferreira

producción: facundo sosa ferreira 

02’
uruguay



64

CORTOMETRAJES FICCIÓN

TODO TEMBLÓ UN 
POCO

EXHIBICIÓN: JUEVES 08 - 19.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

Ernesto luego de mucho tiempo vuelve a 
Uruguay e intenta retomar su vida familiar, 
especialmente su relación con su hijo Felipe. 
Pero no todo fluye de forma natural.

DIRECCIÓN: LUCÍA MARTÍNEZ AGUIAR 

drama
2018

guión: lucía martínez aguiar 

producción: vanesa guala

df: tatiana huertas

da: julián nogués

sonido directo: diego bertolini 

montaje: santiago edye

post color: artemisa lab

post sonido: angélica albanéz

música: maus

15’
uruguay



65

CORTOMETRAJES FICCIÓN

UNO

EXHIBICIÓN: JUEVES 08 - 19.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

En una ciudad chica y aparentemente monótona 
en la que todo está por explotar, el fugitivo 
padre de una chica de once años reaparece, 
intentando pasar desapercibido. Cuando está 
cerca decide observarla, padre e hija se perciben 
entre los ruidos de fin de año cuando por fin 
llega el verano, trayendo nuevo aire a sus vidas.

DIRECCIÓN: LUCÍA ALJAS 

Drama 
psicológico 
2020

elenco: roberto suárez,

cecilia milano

guión: lucía aljas

producción: germán ormaechea

dir. de foto: ramiro gonzález 

pampillón

sonido: hernán gonzález

dir. de arte: marina fernández

montaje: pablo riera, lucía aljas

14’
uruguay



66

CORTOMETRAJES FICCIÓN

YÍ (EL RÍO QUE NO SE CORTA)

EXHIBICIÓN: JUEVES 08 - 19.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

Marcos vuelve a la casa de su padre todavía 
procesando el episodio de violencia que lo 
empujó a pasar un tiempo fuera. El deterioro de 
su padre se agudiza. El equilibrio en la familia se 
ha roto. Padre e hijo ignoran cómo pararse ante 
la nueva situación. En un viaje a retomar la labor 
en las colmenas abandonas de su padre, Marcos 
tiene un encuentro que lo llevará a vislumbrar 
la extensión del río que alimenta nuestras más 
profundas penas.

DIRECCIÓN: KARIN PORLEY VON BERGEN  

drama
2019

elenco: enzo vogrincic, arturo 

fleitas, abel tripaldi, sergio 

rodríguez, robinson kurtzemann 

guión: karin porley von bergen 

producción: arauco hernández holz 

dir. de foto: analía pollio 

sonido: rafael alvarez 

dir. de arte: laura santos, inés 

carriquiry, inés mihalik

montaje: manuel rilla

13’
uruguay





68

CORTOMETRAJES DOCUMENTAL

ANTES DE QUE LA 
CIUDAD DESPIERTE

EXHIBICIÓN: JUEVES 08 - 21.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

Hace un año y medio, Paul Higgs se mudó a 
Buenos Aires en busca de una bofetada de vida. 
Este documental explora alguno de sus días en 
esta salvaje ciudad.

DIRECCIÓN: PEDRO DUARTE 

documental 
2020

edición: pedro duarte

edición de sonido:

pedro duarte y paul higgs

música: paul higgs

09’
uruguay



69

CORTOMETRAJES DOCUMENTAL

CAMINANDO EN
TIERRA SAGRADA

EXHIBICIÓN: VIERNES 09 - 21.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

Jhonnie Bobb, líder espiritual de la Nación 
Shoshone, organiza una caminata hace más 
de veinte años para exigir el respeto de los 
territorios ancestrales de su pueblo que se 
encuentran dentro del actual estado de Nevada. 
Frente a la destrucción que nuestras acciones 
generan en la Tierra, la voz ancestral nos 
recuerda que debemos ser sus protectores.

DIRECCIÓN: NICOLÁS SOTO NÚÑEZ 

documental 
2019

cámara y edición:

nicolás soto núñez 

entrevista: tijana petrovic

mezcla de sonido:

santiago fernández

corrección de color: rubén herrera

15’
uruguay



70

CORTOMETRAJES DOCUMENTAL

CUATRO MOVIMIENTOS 
A ORILLAS DE UN RÍO

EXHIBICIÓN: VIERNES 09 - 21.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

En una pequeña ciudad del interior del Uruguay, 
un grupo de personas de diversas procedencias 
y aspiraciones encuentra en el arte un medio 
para realizarse, al tiempo que se preparan 
para dar un concierto junto a una leyenda de la 
música uruguaya.

DIRECCIÓN: LEANDRO BARNECHE 

documental 
2020

producción: leandro barneche

e intendencia soriano 

foto. ignacio farias e ignacio turell 

sonido: fernando serkhochian 

montaje: leandro barneche

14’
uruguay



71

CORTOMETRAJES DOCUMENTAL

DEPORTE SIN ESCALAS

EXHIBICIÓN: VIERNES 09 - 21.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

Deporte sin escalas es un documental que 
aborda la experiencia de practicar deportes 
en equipo por parte de cuatro inmigrantes con 
su comunidad en la ciudad de Montevideo. El 
trabajo de Zona Mixta y Catalejo se unieron para 
reunir estas cuatro historias que demuestran 
la importancia del sentido de pertenencia y la 
integración que genera la práctica de deportes 
en equipo.

DIRECCIÓN: JUAN INGOLD, VICTORIA PALACIO 

documental 
2018

idea: zona mixta y colectivo catalejo 

producción: colectivo catalejo 

cámara: victoria palacio, tania 

dangiolillo, martina sanguinetti, juan 

ingold 

sonido: juan ingold 

montaje: agustín álvarez, victoria 

palacio 

diseño gráfico: santiago ordóñez 

13’
uruguay



72

CORTOMETRAJES DOCUEMENTAL

EL FIN DEL INVIERNO

EXHIBICIÓN: MIÉRCOLES 07 - 18.00 - CINEMATECA

Federico y Macarena dialogan, se encuentran y 
desencuentran, en espacios y tiempos pasados, 
imaginarios, interdimensionales. El invierno es 
un sacudón, la noche más larga y fría para un 
corazón que busca incansablemente la salida, la 
calma y el sentido.

DIRECCIÓN: MACARENA FERNÁNDEZ PUIG 

experimental 
2020

elenco: federico gonçálvez daneri, 

macarena fernández puig, agustín 

guli gallegos 

producción: nicolás soto díaz, 

macarena fernández puig 

montaje visual y sonoro:

nicolás soto díaz

dirección de fotografía:

nicolás soto díaz

postproducción de sonido:

rafael álvarez 

música: hi fi ultra g, federico 

gonçálvez, agustín guli gallegos, 

nicolás soto díaz

21’
uruguay



73

CORTOMETRAJES DOCUMENTAL

EL VIRUS AL CLÓSET
NUNCA MÁS

EXHIBICIÓN: MIÉRCOLES 07 - 21.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

Intervención urbana basada en la experiencia de 
Francisco Natan Arias. Es un testimonio poético, 
donde comparte su realidad, desde un lugar 
auto-reflexivo e invita a poner sobre la mesa este 
tema desde una forma más amable y frontal. Nos 
interpela a ver cómo percibimos a esta realidad y 
a las personas que viven siendo seropositivas.

DIRECCIÓN: FEDERICO CASTIGLIONI 

documental 
2019

idea original y performance:

natán arias

producción ejecutiva:

agustina dunghey

fotografía: camila graña

grabación y postproducción

de audio: agustin romano

asistencia de producción:

sara couto

asistencia de dirección:

santiago musetti

estilismo: sabrina calcagno,

ignacio noya

05’
uruguay



74

CORTOMETRAJES DOCUMENTAL

MAGOO

EXHIBICIÓN: MARTES 06 - 19.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

Retrato de Jorge “Magoo” Magariños, legendario 
percusionista de la música tropical uruguaya.

DIRECCIÓN: NICOLÁS MACCHI, FEDERICO SALLÉS 

documental
2020

grabación y mezcla de “su salsa”

y masterización general:

diego azar / yacaré

11’
uruguay



75

CORTOMETRAJES DOCUMENTAL

POST PATAGONIA

EXHIBICIÓN: MIÉRCOLES 07 - 18.00 - CINEMATECA

De los pensamientos que atraviesan mi cabeza 
luego de haber realizado un viaje íntimo con 
mi padre a la Patagonia, hay uno que me 
persigue. Planteo el cuestionamiento sobre la 
incertidumbre de si éste va a ser nuestro último 
viaje juntos y cómo se sigue luego de eso. Lo 
efímero de los momentos compartidos y el 
mundo de sensaciones que pueden generar 
luego de haberlos transitado.

DIRECCIÓN: JUAN GRATTAROLA  

experimental
2019

dirección de fotografía:

juan grattarola

montaje: lucas mazzoni

post de sonido: juan grattarola

y lucas mazzoni

post de color: lucas mazzoni

13’
uruguay



76

CORTOMETRAJES DOCUMENTAL

QUE SEAN OTRAS LAS ARMAS

EXHIBICIÓN: LUNES 05 - 19.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

A raíz del asesinato del grafitero Felipe Cabral, más 
conocido como Plef, en febrero de 2019, comienza 
a formularse en Twitter la teoría de que estas 
cosas suceden cuando se viven contextos en los 
que se promueven campañas, como la de “Vivir 
sin miedo”, que criminalizan y segregan a ciertos 
sectores de la sociedad. A través de entrevistas, 
se analiza la repercusión social de este tipo de 
campañas, el verdadero significado del miedo y 
las consecuencias psicológicas de la sensación de 
inseguridad.

DIRECCIÓN: AGUSTINA DE ROSA ARNAIG 

documental
2019

producción: alejandra queirolo

dirección: agustina de rosa 

fotografía: juan deus

guión: emilia ballestrino

asistente de dirección:

natala bajarlía

asistente de fotografía:

alessio beretta

registro de sonido: andrés brugger

postproducción de sonido:

alejandra queirolo

montaje: natalia bajarlía, emilia 

ballestrino, agustina de rosa

colorista: juan deus

entrevistadora: agustina de rosa

17’
uruguay



77

CORTOMETRAJES DOCUMENTAL

SUEÑO CON TRENES

EXHIBICIÓN: MIÉRCOLES 07 - 18.00 - CINEMATECA

Un recuerdo difuso de mi abuelo me sumerge en un 
viaje. En él, transito por unas vías casi abandonadas 
por las que pasan unos pocos trenes. La amenaza 
latente de que ese tren nos pase se transforma 
en el miedo a perder ese recuerdo. En un acto 
desesperado, recurro a la memoria de mi abuela, a los 
álbumes de fotos y a los pocos registros que tengo 
de vhs para intentar comprender cómo funciona la 
memoria afectiva. Pero es Bautista, mi sobrino de 6 
años, la persona que se encarga de mostrarme otra 
forma de acercarme a los recuerdos.

DIRECCIÓN: MAGDALENA SCHINCA  

documental
2020

producción: monarca films 

(valentina baracco y eugenia 

olascuaga) 

montaje: cecilia almeida 

dirección de sonido: andrés costa 

16’
uruguay





79

CORTOMETRAJES EXPERIMENTAL

10.354 KM

EXHIBICIÓN: JUEVES 08 - 21.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

Lejos de su país y experimentando una extraña 
fascinación, el narrador intenta compartir 
sentimientos con su querido amigo, buscando la 
manera precisa de expresar una sensación que 
ni él entiende demasiado.

DIRECCIÓN: DIEGO ACOSTA 

drama
2020

elenco: nicolás sequeira,

 diego acosta

guión: diego acosta

producción: diego acosta

dir. de foto: diego acosta

operadores de cámara: diego 

acosta, antonio portillo

sonido: neus ibáñez

dir. de arte: diego acosta

montaje: diego acosta

ilustraciones: josefina pisano

animación: federico basterrech

03’
uruguay



80

CORTOMETRAJES EXPERIMENTAL

AGUA

EXHIBICIÓN: JUEVES 08 - 21.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

Retrato musical de un parque de diversiones 
compuesto de formas, movimientos y colores 
que se van transformando a lo largo de un día de 
verano.

DIRECCIÓN: NICOLÁS MACCHI 

experimental
2018

música: leandro toucedo

04’
uruguay



81

CORTOMETRAJES EXPERIMENTAL

ALTIPLANO

EXHIBICIÓN: MIÉRCOLES 07 - 19.00 - SALA B

Una ventana psicodélica de la mano de Los 
Shakers al interior de Latinoamérica sobre 
finales de los 60’s. Un viaje sonoro creado por 
Hugo Fattoruso y Albana Barrocas recorriendo el 
paisaje Andino. Imágenes originales de archivo 
provenientes de cintas 8mm filmadas por Los 
Shakers.

DIRECCIÓN: FELIPE BELLOCQ  

experimental
2019

música: hugo fattoruso - albana 

barrocas - los shakers

scan: matias gritti

color: antón terni 

07’
uruguay



82

CORTOMETRAJES EXPERIMENTAL

EL INEXPLICABLE CASO DE 
LA OSCURA ESQUINA SEGURA

EXHIBICIÓN: LUNES 05 - 19.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

Recopilación y reedición de reportes sobre 
seguridad.

DIRECCIÓN: GONZALO MIER AMORÍN 

experimental
2019

03’
uruguay



83

CORTOMETRAJES EXPERIMENTAL

ESE FURIOSO DESEO
SIN NOMBRE

EXHIBICIÓN: MIÉRCOLES 07 - 21.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

Pensé que si lo filmaba podría llegar a hacerlo 
mío.

DIRECCIÓN: FLORENCIA COLMAN 

experimental
2019

elenco: marcela garcía

y sofía garcía feria

producción: fernanda vidigal

guion: malena céspedes guarini 

guion de montaje: florencia colman 

y alejandro uzeda

montaje: alejandro uzeda

cámera: rony khoubieh

y florencia colman

diseño sonoro: marisol cao milán

y andrea sáenz pereiro

música: marisol cao milán

12’
cuba



84

CORTOMETRAJES EXPERIMENTAL

INTENTO

EXHIBICIÓN: MIÉRCOLES 07 - 21.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

Intento. Miedo. Acción. Una pieza sobre los 
intentos de creación de una mujer mientras 
atraviesa un puente al final de la tarde.

DIRECCIÓN: VALENTINA LAMBACH 

experimental
2020

elenco melanie catan

guión: karen rother, melanie catan, 

valentina lambach

producción: alina kaplan

dir. de foto: karen rother

sonido: juan lauz

música original: fernando nathan

montaje: valentina lambach 

06’
uruguay
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CORTOMETRAJES EXPERIMENTAL

LA BÚSQUEDA

EXHIBICIÓN: MIÉRCOLES 07 - 19.00 - SALA B

Pensar en el concepto de búsqueda, esa 
búsqueda constante que uno/a debe tener 
cuando quiere y tiene la necesidad de crear. Esa 
imparable pulsión que no descansa. Un viaje 
en tren que evoca ese sentimiento, el de seguir 
buscando, y en el camino encontrarse con lo 
inesperado. Dejarse llevar.

DIRECCIÓN: LUCÍA BLÁNQUEZ 

experimental
2020

guión, producción, montaje

y post de sonido: lucía blánquez

02’
uruguay
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CORTOMETRAJES EXPERIMENTAL

MEDICINA SAGRADA

EXHIBICIÓN: MIÉRCOLES 07 - 19.00 - SALA B

Como parte del proceso de sanación, que en algún 
punto debemos llevar a cabo, nos adentramos en 
el viaje. La voz protagonista nos cuenta cómo es 
esa sensación que se tiene al mirarse a uno en el 
espejo. Es el espejo que encarnamos. El que juzga, 
el que admira, el que proyecta y así. La medicina 
sagrada es la que hace que podamos mirar nuestro 
propio reflejo con amor y de esa forma cambiar la 
imagen que construimos de nosotros mismos.

DIRECCIÓN: ANACLARA MANCEBO 

experimental
2019

elenco: maite yerle, felipe fontaine, 

juan santandreu, marina curti, laura 

torres, rosalía sempol

y sofía aguerre 

producción: anaclara mancebo

y rosalía sempol

dir. de foto: anaclara mancebo

sonido/música original:

martín zorrilla

dir. de arte: rosalía sempol

montaje: anaclara mancebo

01’
uruguay
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CORTOMETRAJES EXPERIMENTAL

PESADILLA

EXHIBICIÓN: MIÉRCOLES 07 - 19.00 - SALA B

Corto realizado en el marco de un taller de 
revelado 16mm blanco y negro positivo. 
Pesadilla retrata el peor aspecto de una 
pesadilla, vivirla con los ojos abiertos y no poder 
despertar de esa realidad.

DIRECCIÓN: MATÍAS DE LEÓN  

terror
2019

elenco: mila di matteo

guión, producción, dir. de foto, 

sonido, dir. de arte, montaje:

matías de león

02’
uruguay
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CORTOMETRAJES EXPERIMENTAL

TIEMPO LOOP

EXHIBICIÓN: : MIÉRCOLES 07 - 19.00 - SALA B

Vorágine define bastante bien a la 
humanidad, aquí todo sucede de una manera 
exageradamente veloz, descontrolada e 
irrebatible. Parece que el cambio es la única 
forma de ser y estar, ir y venir. Somos miles, 
millones, hormigas habitando colonias como 
gigantes bóvedas de acero.. Hemos, estamos 
y estaremos siempre en movimiento...

DIRECCIÓN: ANDREA ÁVAREZ CHALAR 

experimental
2020

elenco: luahna castro

guión, producción, dir. de foto, 

sonido, dir. de arte, montaje:

andrea alvarez chalar

música: rodra

05’
uruguay
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CORTOMETRAJES EXPERIMENTAL

UNA CASA ES UN SOBRETODO

EXHIBICIÓN: MIÉRCOLES 07 - 21.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

“Una casa es un sobretodo que está lejos del 
cuerpo y que contiene nuestros movimientos y 
nuestros sentidos” Julio Vilamajó.

DIRECCIÓN: ANA MICENMACHER 

videodanza
2019

danza: carolina besuievsky

voz: guillermina gancio

grabación voz: fabrizio rossi

camara y montaje: ana 

micenmacher

diseño de sonido: joaquin 

mancuello

03’
uruguay



En la diaria sabemos que las mejores soluciones se encuentran colectiva-
mente y desde donde nos toque, cada una y cada uno de nosotros tiene 

mucho para aportar. Comunidad la diaria son ganas de estar. De compartir, 
de hacer, de decir. Cuantos más seamos, mejores vamos a ser. Sé parte.

participa.ladiaria.com.uy

Iniciativas solidarias,
entretenimiento,

herramientas e ideas para 
trabajar en casa, información 

sobre el Coronavirus, datos
útiles, relatos, cursos y más.



VIDEOCLIPS
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CONTIGO

2 DE PAZ

LIBRE ALBEDRÍO

MIÉRCOLES 07 - 19.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

MARTES 06 - 20.00 - CINEMATECA

VIERNES 09 - 21.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

DIRECCIÓN: MARCELO VIDAL

DIRECCIÓN: PEDRO DUARTE

DIRECCIÓN: : FABIÁN ROJAS E IGNACIO GIANNINI

ALFONSINA

ALGODÓN

ALIEMRAP FT. MAITÉ 

2019

2020

2020

uruguay

uruguay

uruguay

05’

03’

05’



VIDEOCLIPS
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CAMPOSANTO DE VALENTINA

LOS CRÍMENES

OXXO

SÁBADO 10 - 17.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

MIÉRCOLES 07 - 19.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

SÁBADO 10 - 17.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

DIRECCIÓN: SOFÍA CÓRDOBA,
LORENZO TABACCHI

DIRECCIÓN: MARÍA INÉS ARRILLAGA

DIRECCIÓN: AGUSTÍN FERNÁNDEZ LOMBARDO

ALUCINACIONES EN FAMILIA 

ALUCINACIONES EN FAMILIA 

AMIGOVIO

2020

2020

2019

uruguay

uruguay

uruguay

05’

04’

05’



VIDEOCLIPS

93

OBSESSION

DE VOS NI IDEA

EN MEDIO DE LA NADA

MARTES 06 - 17.00 - SALA B 

MIÉRCOLES 07 - 21.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

VIERNES 09 - 18.00 - CINEMATECA

DIRECCIÓN: FRANCISCO PITTAMIGLIO

DIRECCIÓN: HO GÓMEZ

DIRECCIÓN: : JULIO VIERA GOYENECHE

BÁRBARA JORCIN 

BIG PALABRA 

DOSIS FT. DANIEL ANSELMI 

2019

2019

2020

uruguay

uruguay

uruguay

04’

04’

04’



VIDEOCLIPS
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POR EL FUNK

ALGO VIENE VOLANDO

QUE TE ADOREN

MIÉRCOLES 07 - 21.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

JUEVES 08 - 18.00 - CINEMATECA

MARTES 06 - 20.00 - CINEMATECA

DIRECCIÓN: : JULIO VIERA GOYENECHE

DIRECCIÓN: GERARDO PEÓN

DIRECCIÓN: FLAVIA QUARTINO

DOSTRESCINCO

EL GAVILÁN 

ELI ALMIC 

2018

2020

2020

uruguay

uruguay

uruguay

05’

03’

03’



VIDEOCLIPS
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SADOMASOQUISTA

REQUIEM PARA UN SALTO

FIASCO

VIERNES 09 - 19.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

VIERNES 09 - 18.00 - CINEMATECA

MIÉRCOLES 07 - 21.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

DIRECCIÓN: GUILLERMO TROCHÓN

DIRECCIÓN: CARLOS CONTI

DIRECCIÓN: UZI SABAH

FEDERICA GIOVIO 

FIXION

HABLAN POR LA ESPALDA 

2019

2020

2019

uruguay

uruguay

uruguay

04’

05’

04’



VIDEOCLIPS
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ISLA GRANDE

FUNERARIA

VERDE AGUA

MARTES 06 - 17.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

MARTES 06 - 19.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

MIÉRCOLES 07 - 21.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

DIRECCIÓN: CAROLINA CURTI, MAGUI MIE-

RES, INÉS ERRANDONEA

DIRECCIÓN: GABRIELA SELLANES

DIRECCIÓN: GUILLERMO TROCHÓN, ILÉN 

JUAMBELTZ, JOAQUÍN PAPICH

INÉS ERRANDONEA 

JULEN Y LA GENTE SOLA 

LA IMBAILABLE ORQUESTA 

2019

2019

2020

uruguay

uruguay

uruguay

03’

05’

05’



VIDEOCLIPS
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VIOLENTA ANSIEDAD

OJO DE AGUILA

CASA LIMPIA

MARTES 06 - 19.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

MIÉRCOLES 07 - 20.00 - CINEMATECA

JUEVES 08 - 18.00 - CINEMATECA

DIRECCIÓN: MARTÍN LEAL

DIRECCIÓN: JUAN MARTÍN XAVIER

MATÍAS PIEDRA CUEVA,
SANTIAGO BANCHERO

LA MUJER PÁJARO 

LADO C 

LOS BUENOS MODALES 

2020

2019

2019

uruguay

uruguay

uruguay

05’

03’

04’



VIDEOCLIPS
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ÁLAMO

ALGO FUGAZ

ALIENS

MARTES 06 - 17.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

LUNES 05 - 21.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

VIERNES 09 - 17.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

DIRECCIÓN: NATALIA LÓPEZ,
MIGUEL ÁNGEL DE LEÓN

DIRECCIÓN: FEDERICO MOLINARI

DIRECCIÓN: APARICIO GARCÍA 

LUANA MÉNDEZ 

LUIS ANGELERO 

LUPINA Y SUS MEDIAS ROTAS 

2019

2020

2020

uruguay

uruguay

uruguay

06’

04’

02’



VIDEOCLIPS
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MAR DE OTOÑO

CHUZA 

ME ENAMORÉ

VIERNES 09 - 20.00 - CINEMATECA

LUNES 05 - 21.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

MARTES 06 - 17.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

DIRECCIÓN: MAXI CONTENTI

DIRECCIÓN: MANUEL FACAL

DIRECCIÓN: MATÍAS DE LEÓN

MARCELLA CERAOLO 

MARTÍN BUSCAGLIA 

MARTÍN BUSCAGLIA 

2019

2020

2019

uruguay

uruguay
argentina

uruguay

04’

02’

02’



VIDEOCLIPS
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FARO

TODOS LOS DÍAS LLUEVE MÁS

YOUR MOM

MIÉRCOLES 07 - 19.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

LUNES 05 - 21.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

MARTES 06 - 19.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

DIRECCIÓN: UZI SABAH

DIRECCIÓN: MATEO MERA, NICOLÁS KMAID, 

LUIS GIOIA

DIRECCIÓN: GUILLERMO PELUFFO

MARTÍN RIVERO 

MATEO MERA 

MONKELIS 

2018

2020

2019

uruguay
eeuu

uruguay

uruguay

03’

03’

05’



VIDEOCLIPS
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LIVING IN A FANTASY

LXS DEMÁS

EL GRAN DÍA

SÁBADO 10 - 17.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

VIERNES 09 - 19.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

JUEVES 08 - 21.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

DIRECCIÓN: NICOLÁS LEJTREGER, 

VALENTINA LEONCINI

DIRECCIÓN: AGUSTÍN FERNÁNDEZ 

LOMBARDO, DIEGO PEREIRA

DIRECCIÓN: PABLO BANCHERO

MOONDANO 

MUX 

NICOLÁS MOLINA 

2019

2020

2020

uruguay

uruguay

eeuu

03’

03’

04’



VIDEOCLIPS
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VOS NO ME LLAMASTE 

QUE SIGA

HIPHOPALYPTIC

LUNES 05 - 21.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

MARTES 06 - 19.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

JUEVES 08 - 18.00 - CINEMATECA

DIRECCIÓN: MATÍAS DE LEÓN

DIRECCIÓN: GUSTAVO FONTANS

DIRECCIÓN: AGUSTÍN ARCE SPERINDÉ, SÁEZ

PEYOTE ASESINO 

ROBER SINTÉ 

SÁEZ’93

2020

2019

2020

uruguay

uruguay

uruguay

04’

03’

15’



VIDEOCLIPS
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PULSO REDENTOR

MACANUDO

SOONA CAP 1

SÁBADO 10 - 17.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

JUEVES 08 - 18.00 - CINEMATECA

VIERNES 09 - 21.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

DIRECCIÓN: MAGUI MIERES

DIRECCIÓN: JUAN SANTANDREU

DIRECCIÓN: RAMIRO FIRME, SANTI MUSETTI

SAMANTHA NAVARRO 

SANTI WIRTH 

VIKISTYLE / TORMENTA / ANDY FALCONE / 
MALAPRAXXIS / KARAH / KIRA 

2020

2020

2019

uruguay

uruguay

uruguay

03’

03’

04’
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NADA QUE PERDER

LUNES 05 - 21.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

DIRECCIÓN: ANDRÉS PELACCHI

VITAFATALE

2019 uruguay 04’

VIDEOCLIPS



cerveza
artesanal
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SERIES

COCINEMOS

EXHIBICIÓN: MARTES 06 - 17.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

Cocinemos es la historia de amor de una pareja 
contada a partir de las diferentes recetas que 
marcarán la cocción de su relación.

DIRECCIÓN: PITER MOREIRA

comedia
2020

elenco: alejandra machó e ignacio 

cawen locutor: joaquín bianco 

/ guión: piter y janine zaruski / 

producción: raccord films; lucía 

moreira, piter, janine zaruski

11’
uruguay
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SERIES

EMILIA, EN CASA

EXHIBICIÓN: LUNES 05 - 17.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

“Emilia, en casa” es una mini serie web, 
multimedia e interactiva, en la que los 
espectadores podrán aportar contenido desde 
sus propias experiencias. Emilia nos contará en 
4 capítulos de aprox. 4 minutos como lleva la 
cuarentena junto a su familia y su gatito. A estos 
capítulos se le añaden 4 clips de 30 segundos en 
los que nos dará unos tips y consejos para que 
logremos transitar de manera más amena esta 
situación que estamos viviendo.

DIRECCIÓN: MARCOS OLIVEYRA, JOAQUÍN ARAÚJO 

comedia
2020

elenco:

emilia: anahí lugaro

padre: germán weinberg

madre: bruna berteretche

camila: josefina campoleoni

abuela: maría noel gutiérrez

vecina: marina domingo

gato: moro

04’
uruguay
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SERIES

LA FLOR DE LA VIDA,
LA SERIE

EXHIBICIÓN: MARTES 06 - 17.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

Juan José pasó la vida ocultando un secreto 
que lo avergonzaba. Y al cumplir 80 años llegó 
la hora de enfrentarlo: volver a la escuela y 
aprender finalmente a leer y escribir. “La flor 
de la vida - La serie” recorre las historias de 
octogenarios atravesando nuevos comienzos y 
poniendo a prueba nuestros prejuicios sobre el 
paso de tiempo, los sueños y el amor.

DIRECCIÓN: CLAUDIA ABEND, ADRIANA LOEFF 

documental
2020

elenco: juan josé gómez

y susana sierra

dirección, guión y producción: 

claudia abend y adriana loeff

fotografía: jackie bourdette

y fabio berrutti

sonido: daniel márquez

y fernando serkhochian

montaje: claudia abend,

adriana loeff y virginia plottier

13’
uruguay
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SERIES

NOCTILUCAS - POESÍAS EN LA 
NOCHE

EXHIBICIÓN: SÁBADO 10 - 17.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

Serie que explora diferentes recitados de poetas 
y poetisas, cada uno con una interpretación 
artística, ambientada en el espacio-tiempo 
oscuro de la noche montevideana.

DIRECCIÓN: GUILLERMO LANZANI, EMILIO SARTHOU, 
MATHÍAS GIMENO, NICOLÁS SEQUEIRA 

Poesía 
audiovisual
2020

poeta: alberto restuccia / dirección: 

nicolás sequeira / fotografía: nicolás 

sequeira / cámara: guillermo lanzani 

- emilio sarthou - mathías gimeno - 

nicolás sequeira / sonido: mathías 

gimeno / edición: nicolás sequeira

06’
uruguay
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SERIES

ORIENTALES

EXHIBICIÓN: JUEVES 08 - 21.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

¿Cómo nos representamos los uruguayos? 
Revisitamos conceptos como la patria, la 
libertad, el alma o los héroes a través de 
distintas voces y recursos.

DIRECCIÓN: JUAN PELLICER, SANTIAGO GONZÁLEZ, 
DANIEL FERNÁNDEZ, PAULA TERRA 

documental
2020

producción general: paula terra 

/ formato: juan pellicer, santiago 

gonzález, daniel fernández, paula 

terra / pos sonido: tv ciudad / 

montaje: sofía ferreira, milena 

castello, lucía sánchez, ana clara 

romero, mathías acosta, ana laura 

da silva, joaquín olascoaga, liroy 

rodríguez

31’
uruguay



1 Tarta espinaca y calabaza
1 Tarta de pollo y brocoli
1 Ensalada capresse

1 Tarta napolitana
1 Tarta de choclo
1 Ensalada cesar

24 Sandwiches olimpicos
1/2 kg Masas secas seleccionadas

24 Sandwiches olimpicos
1 Postre para 4 personas a eleccion
(Lemon pie, chesse cake, mouse de
chocolate y dulce de leche)

Sorrentinos para 4 personas (32)
1 pote salsa carusso o capresse

2 Pizzeta con gustos  
Jamon y muzarella
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BUS CRUSH

CÁLIDO

ATRÁS DEL HORIZONTE

JUEVES 08 - 18.00 - CINEMATECA

JUEVES 08 - 19.00 - SALA B

VIERNES 09 - 21.00 - SALA B

DIRECCIÓN: MARCOS FRACHIA 

DIRECCIÓN: LUCA MIRABOLANO, 
MANUEL ROSA 

DIRECCIÓN: FLOR CROSTA 

VIDEOS ESTUDIANTILES

experimental
2019

drama
2020

experimental
2018

02’
uruguay

16’
uruguay

09’
uruguay
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DESDE EL MONTE

EN LA TABLA

CERRÁ LA PUERTA

VIERNES 09 - 21.00 - SALA B

JUEVES 08 - 18.00 - CINEMATECA

LUNES 05 - 21.00 - SALA B

DIRECCIÓN: INÉS MOREIRA 

DIRECCIÓN: LUCAS CASELLA 

DIRECCIÓN: KAARE AGUERRE 

VIDEOS ESTUDIANTILES

documental
2020

documental
2019

drama
2019

18’
uruguay

10’
uruguay

18’
uruguay
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EXPLOSIÓN

EXTRAÑO

ENTRE DOS REALIDADES

JUEVES 08 - 18.00 - CINEMATECA

JUEVES 08 - 18.00 - CINEMATECA

SÁBADO 10 - 17.00 - SALA B

DIRECCIÓN: GIULIANA RICO 

DIRECCIÓN: NAHUEL FUNES 

DIRECCIÓN: GUILLERMINA GARCÍA 

VIDEOS ESTUDIANTILES

ficción
2020

videoclip
2019

documental
2019

10’
uruguay

04’
uruguay

12’
uruguay
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LA CAÍDA DE LA BOLSA

LA PRIMERA
Y ÚLTIMA CITA

IN-COMPLETA

JUEVES 08 - 18.00 - CINEMATECA

JUEVES 08 - 18.00 - CINEMATECA

MÍERCOLES 07 - 21.00 - SALA B

DIRECCIÓN: LUCAS CASELLA 

DIRECCIÓN: MATÍAS BERNADÁ 

DIRECCIÓN: GUADALUPE ESTÉVEZ 

VIDEOS ESTUDIANTILES

videoarte
2020

comedia
2020

videoarte
2020

01’
uruguay

03’
uruguay

04’
uruguay
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MANIJA

NEWS FLASH

LO QUE SUEÑAN
LAS LIEBRES

LUNES 05 - 21.00 - SALA B

MARTES 06 - 20.00 - CINEMATECA

JUEVES 08 - 18.00 - CINEMATECA

DIRECCIÓN: MAURICIO PAZ 

DIRECCIÓN: GUILLERMO TISSOT 

DIRECCIÓN: CAMILO ARGIMÓN, 
DANIEL BORGES 

VIDEOS ESTUDIANTILES

comedia 
negra
2020

suspenso
2019

ficción
2019

06’
uruguay

04’
uruguay

15’
uruguay
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NOS ESTÁN MATANDO

NÚMERO DESCONOCIDO

NORMAL

JUEVES 08 - 18.00 - CINEMATECA

VIERNES 9 - 17.00 - SALA B

LUNES 5 - 21.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

DIRECCIÓN: SALOMÓN REYES 

DIRECCIÓN: LEANDRO SALANDRÚ 

DIRECCIÓN: JOACO GARCÍA 

VIDEOS ESTUDIANTILES

thriller
2020

ficción
2019

drama
2019

08’
uruguay

07’
uruguay

21’
uruguay
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SER

SER COMO VOS

PIANO

LUNES 05 - 21.00 - SALA B

LUNES 5 - 21.00 - SALA B

JUEVES 08 - 18.00 - CINEMATECA

DIRECCIÓN: INÉS OLIVERA 

DIRECCIÓN: ISMAEL DÍAZ 

DIRECCIÓN: ALEJANDRO LÓPEZ 

VIDEOS ESTUDIANTILES

documental
2019

ficción
2020

documental
2019

12’
uruguay

07’
uruguay

05’
uruguay
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SUN CITY

SEX0

LUNES 5 - 21.00 - SALA B

JUEVES 08 - 18.00 - CINEMATECA

DIRECCIÓN: ALEX FLORES 

DIRECCIÓN: PILAR MARTÍNEZ 

VIDEOS ESTUDIANTILES

documental
2019

ficción
2019

08’
uruguay

09’
uruguay



www.cultocafe.uy | @culto.uy | Canelones 2154 | Sarandí 499

UN CAFÉ DE PELÍCULA.
CULTO,
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COVID

#PANDEMIA A TODES ESPERA LA 
CASA DE ENFRENTE

LUNES 05 - 17.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO) LUNES 05 - 17.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

Del aislamiento de las primeras 
semanas de cuarentena surge 
este proyecto que, a través de 
imágenes generadas combinando 
efectos prácticos y digitales con la 
grabación de una pieza sonora lo-fi, 
invita al espectador a sumergirse en 
un viaje personal.

La casa de enfrente recibe a más 
de 100 personas por día para comer 
durante comienzos del 2020. Este 
documental experimental se sumerge 
en la experiencia de habitar la casa 
junto a los colectivos que le dan vida.

DIRECCIÓN: DARVIN ELISONDO, CLARA 

LEZAMA DIRECCIÓN: PILAR MARTÍNEZ, AGUSTINA 

WILLAT experimental
2020

documental
2020

13’
uruguay

08’
uruguay
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COVID

ACANTILADO ALGUIEN AQUÍ

MARTES 06 - 18.00 - CINEMATECA MARTES 06 - 18.00 - CINEMATECA

La ansiedad del encierro. El mundo interior de Marina 
se precipita ante una ciudad 
deshabitada y finalmente se da 
cuenta que lo que haya sido que 
vació la ciudad es en realidad lo 
que ella más deseaba.

DIRECCIÓN: AGUSTÍN BANCHERO DIRECCIÓN: YANIS SOLÍS 

videoarte
2020

thriller
2020

02’
uruguay

08’
mexico
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COVID

ARIMADA CARTA 1 - CARTAS DE 
UNA PANDEMIA

MARTES 06 - 18.00 - CINEMATECA MARTES 06 - 18.00 - CINEMATECA

Arimada es un mundo imaginario 
paralelo de escapatoria, creado con 
humor para sobrellevar la situación. 
Era marzo del 2020 y el virus covid-19 
era lo único de lo que se hablaba, la 
pandemia.

Cartas de una pandemia, 
es la primer entrega de una 
involuntaria serie de cartas 
audiovisuales que Ilén filmó y 
entregó a Kainan (un joven de 
Brasil) durante la cuarentena.

DIRECCIÓN: MAGDALENA RODRIGUEZ 

NOBLE DIRECCIÓN: ILÉN JUAMBELTZ 
animación
2020 experimental

2020

02’
uruguay 08’

uruguay



124

COVID

CUARENTENA EN 
SUPER-8

CUMPLEVID-18

LUNES 05 - 17.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO) LUNES 05 - 17.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

Ensayo poético sobre el tiempo que 
vivimos en cuarentena. (Aclaración: 
esta obra fue enteramente editada 
en cámara, es decir que no se 
realizó ningún proceso de edición ni 
posproducción luego del escaneado 
del negativo)

Un chico llamado Nicolás se encuentra 
con que su cumple es en medio de la 
cuarentena. Sus amigos y familiares 
resuelven el festejo.

DIRECCIÓN: NICOLÁS LEJTREGER 

DIRECCIÓN: TOMÁS MAURENTE, 
JULIETA APRATTO, GUILLERMINA 
OTERO, AGUSTINA BENIA, MAGDALENA 
ANTONACCIO, ANA INÉS ADANO 

ensayo 
poético
2020

comedia 
dramática
2020

03’
argentina

11’
mexico
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COVID

EL ARTE NOS SALVARÁ 
VOL. I

EL ARTE NOS SALVARÁ 
VOL II

LUNES 05 - 17.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO) MARTES 06 - 18.00 - CINEMATECA

Videos documentales filmados en 
pandemia.

Videos documentales filmados en 
pandemia. Volumen dos.

DIRECCIÓN: FEDERICO MOLINARI DIRECCIÓN: FEDERICO MOLINARI 

documental
2020

documental
2020

02’
uruguay

02’
uruguay
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COVID

ÉPICA OBRERA CON
PUENTE PARA 
CAMARÓGRAFOS HECHO 
DE DISTANCIAMIENTO 
SOCIAL

EPISODIO
DEL ENEMIGO

LUNES 05 - 17.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO) LUNES 05 - 17.00 - SALA B(NELLY GOITIÑO)

La primer concentración popular 
masiva contra la Ley de Urgente 
Consideración. Mamelucos, alcohol 
en gel, pancartas, tambores, 
estruendos y discursos.

Un hombre es sorprendido por una 
sombra. La única forma de matarla es 
despertar.

DIRECCIÓN: JORGE FIERRO 

DIRECCIÓN: LUCÍA MALANDRO,
DANIEL D. SAUCEDO 

documental
2020

ficción
2020

10’
uruguay

03’
uruguay, cuba
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COVID

ESE AMIGO INSIDE

MARTES 06 - 18.00 - CINEMATECA MARTES 06 - 18.00 - CINEMATECA

Un cuerpo angustiado, cansado 
de cargarse a sí mismo, espera 
que el tiempo por fin lo deje 
volver a descansar.

Afuera, un virus invisible. 
Adentro, nostalgia, alegría, 
indiferencia, entusiasmo. Los 
días y el tiempo se suspenden. 
Vemos la lluvia, el viento, el sol, la 
quietud. Hoy, espiamos el mundo 
desde la ventana.

DIRECCIÓN: DIEGO ACOSTA DIRECCIÓN: JUAN PONCE DE LEÓN 

drama
2020

documental
2020

02’
uruguay

05’
uruguay
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COVID

INSILIO LA MERA VIDA

MARTES 06 - 18.00 - CINEMATECA LUNES 05 - 17.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

En tiempos de pandemia se exhorta a 
los ciudadanos al distanciamiento social 
y al autoconfinamiento. La película trata 
los primeros 2 meses de cuarentena 
disfrutando algunas cosas del hogar y 
padeciendo otras profundamente. La 
incertidumbre que produce los sucesos 
externos cuando estando encerrado no 
se puede ver hacia afuera.

Una vida demasiado viva para 
morir, demasiado muerta para 
vivir.

DIRECCIÓN: MAURICIO PAZ DIRECCIÓN: LUIS PAZOS, FLAVIA 
QUARTINO 

no-ficción
2020

experimental
2020

12’
uruguay

10’
uruguay
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COVID

MATERNIDADES EN 
CUARENTENA

MIRANDO EL TECHO, 
GURÍ PESCADOR

MARTES 06 - 18.00 - CINEMATECA MARTES 06 - 18.00 - CINEMATECA

Maternidades en Cuarentena 
es un ciclo de episodios en los 
que mujeres-madres-artistas, 
a través de videos “caseros”, 
comparten sus experiencias de 
crianza, cuidados y teletrabajo en 
cuarentena.

Material audiovisual realizado en 
confinamiento.

DIRECCIÓN: CARLA LARROBLA, LUCÍA 
GARCÍA  

DIRECCIÓN: MARCELO DEUS 

tragicomedia
2020

videoclip
2020

05’
uruguay

04’
uruguay
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COVID

OLVIDAR PARA VIVIR ONÍRICA, ALFONSINA

LUNES 05 - 17.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO) MARTES 06 - 18.00 - CINEMATECA

Abstraída por la agenda 
mediática, Ella ha dejado a 
un lado el mundo sensorial 
para sumergirse en una rutina 
invariable. La nueva normalidad 
implica sacrificios y el miedo al 
covid-23 es su sustento.

Videoclip de Alfonsina realizado 
en el marco del COVID-19 de 
manera remota, con archivos de 
internet y tomas filmadas con 
celulares.

DIRECCIÓN: CAROLINA GENONI, EUGENIA 
VILLAMIL 

DIRECCIÓN: JOSEFINA CUNEO, 
VALENTINA LEONCINI, ALFONSINA 

ficción
2020

videoclip
2020

09’
uruguay

04’
uruguay
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COVID

RETRATO DE UN 
CONFINAMIENTO

RETRATO

MARTES 06 - 18.00 - CINEMATECA MARTES 06 - 18.00 - CINEMATECA

Carla y Damián (Barcelona - abril 
2020) Imágenes de lo cotidiano, 
estados anímicos y actividades del 
día a día. Mezclado con audios de 
Whatsapp recibidos durante el tiempo 
de confinamiento por seres queridos, 
confluyendo así, reflexiones, deseos y 
distintas realidades.

¿Existo por mí misma o necesito 
que unx otrx valide mi existencia? 
Me retrato como testamento de 
mi existencia. ¿Cómo me narro? 
¿qué tanto puede representarnos 
un retrato si de lo que más carece 
es su carácter definitorio? Este es 
mi retrato cuando comenzaba el 
encierro.

DIRECCIÓN: DAMIÁN S. RODRÍGUEZ 

DIRECCIÓN: CAROLINA GONZÁLEZ PINO 

documental
2020

videodanza
202002’

uruguay

05’
uruguay
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SOLIDARIDAD 
EN TIEMPOS DE 
AISLAMIENTO

SUEÑOS COMPARTIDOS, 
OLLA POPULAR EN EL 
BARRIO 24 DE ENERO

MARTES 06 - 18.00 - CINEMATECA MARTES 06 - 18.00 - CINEMATECA

El video indaga sobre el rol de lo 
colectivo ante la crisis del coronavirus, 
remarcando especialmente las 
iniciativas solidarias que han florecido 
en los últimos meses y llamando a 
reflexionar sobre las perspectivas 
sociales y económicas que implica la 
crisis sanitaria.

Un grupo de mujeres sostiene la 
alimentación de todo un barrio.

DIRECCIÓN: COLECTIVO CATALEJO DIRECCIÓN: JORGE FIERRO 

documental
2020

documental
2020

02’
uruguay

12’
uruguay
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VOLAR

LUNES 05 - 17.00 - SALA B (NELLY GOITIÑO)

No podemos salir, pero nadie 
dijo que no podíamos volar. 
Montevideo en pausa desde el 
aire.

DIRECCIÓN: PABLO BANCHERO 

videoclip
2020

03’
uruguay
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MUESTRAS

LA HISTORIA CASI VERDADERA 
DE PEPITA LA PISTOLERA

AUTÉNTICO

Basado en un hecho real, la película narra 
la historia de una particular ladrona que 
asaltaba casas de crédito en Montevideo 
y ocupó los titulares de los diarios y los 
informativos de televisión en el invierno de 
1988. Su estilo era amable y para intimidar 
a los asaltados usaba el mango de un 
paraguas roto que no sacaba del bolso. 
La Policía tuvo muchas difcultades para 
capturarla y cuando finalmente lo hizo, 
se sorprendieron al encontrar una mujer 
de clase media, con una hija a su cargo 
y un esposo internado en un hospital 
psiquiátrico.

Joaquín es un estudiante de cine frustrado 
por sus inseguridades como artista. Conoce 
a Maria Helene quien le da un empujón 
hacia la creatividad. Joaquín se embarca 
en una aventura con su amigo Edu donde 
escribirán un proyecto sobre la identidad 
de Joaquín. Contratan a un actor para 
que incursione en la vida de Joaquín, y 
piense como él, y actúe como él; y Joaquín 
retratará a su actor en un guión. Se trata 
del proyecto de egreso de Agustín Lorenzo, 
devenido en un largometraje inspirado en 
las enseñanzas y obra de guionista Charles 
Kaufman.

DIRECCIÓN: BEATRIZ FLORES SILVA 
DIRECCIÓN: AGUSTÍN LORENZO

largometraje
1993

ficción
2020

62’
uruguay

70’
uruguay

SÁBADO 10 - 18.00 - CINEMATECA MARTES 06 - 20.00 - CINEMATECA

fuera de concurso

FUNCIÓN DE BUENAS A PRIMERAS
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LUCIÉRNAGA FICCIÓN

Ante mensajes que Ana no esperaba recibir, 
ella reexperimenta fragmentos de su vida 
marcados por la explotación sexual; a la vez 
que intenta construir un presente estable 
con su hija.

Guion y Dirección: Agustina Willat (Carpincho Contento)
Producción: Florencia Abbondanza y Jackie Bourdette 
(GrethaMedia)
Cortometraje realizado a pedido de la División de 
Violencia basada en Género del Instituto Nacional de 
las Mujeres, del Ministerio de Desarrollo Social.

Esta película trata sobre quienes quieren 
hacer cine de ficción en Uruguay. 
Visitamos a varios cineastas y capturamos 
la diversidad de historias, realidades y 
sensibilidades que hay detrás de sus 
guiones. De ese modo, retratamos qué 
significado tiene para ellos la película que 
busca volver realidad.

DIRECCIÓN: AGUSTINA WILLAT DIRECCIÓN: GUZMÁN GARCÍA

ficción
2020

documental
2020

8’
uruguay

60’
uruguay

LUNES 5 - 20:00 - SALA ZITARROSA LUNES 5 - 20.00 - SALA ZITARROSA

función ceremonia de apertura
MUESTRAS
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fuera de concurso

REALIDADES ALEATORIAS
DIRECCIÓN: TUNIRA FREIRE, KASSANDRA MÉNDEZ, ABIGAIL PICCARDO

SÁBADO 10 - 18.00 - CINEMATECA

MUESTRAS

documental 26’2020 uruguay
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FUERA DE CONCURSO

ESTAMOS SIENDO EXTRACTOS

Desde mi ventana, estaba siendo el 28 de 
octubre de 2018. Desde otras ventanas, 
trincheras rotas. y fue en esa abertura que 
todo fue separado por el aire

Extratos es un cortometraje con imágenes 
de 1970 a 1972 en las ciudades de Río de 
Janeiro, Salvador, Londres, Marrakech, 
Rabat y la región del desierto del Sahara. 
Las imágenes fueron filmadas por Helena 
Ignez y Rogério Sganzerla en el exilio, en 
los primeros años. La película también trata 
sobre la esperanza. Algo afable es posible 
incluso cuando hay indicios de lo contrario.

DIRECCIÓN: CLARYSSA ALMEIDA DIRECCIÓN: SINAI SGANZERLA

ficción
2019

experimental
2019

5’
brasil

8’
brasil

MIÉRCOLES 07 - 19.00 - SALA B MIÉRCOLES 07 - 19.00 - SALA B

muestras: curtacinema
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muestras: curtacinema
FUERA DE CONCURSO

SANGRO SOL

Inspirada en una historia real, “Sangro” es 
la confesión íntima de una persona que vive 
con el VIH.

Un cuerpo joven, negro y no binario. La 
película describe las complejidades que 
impregnan un cuerpo disidente, perfilando 
las (re) existencias, la violencia, los afectos, 
los sueños y la importancia de estar viva.

DIRECCIÓN: BRUNO CASTRO DIRECCIÓN: HIGOR MOURÃO

ficción
2019

videodanza
2019

7’
brasil

10’
brasil

SÁBADO 10 - 17.00 - SALA B SÁBADO 10 - 17.00 - SALA B
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FUERA DE CONCURSO

HERIDA LÍBRANOS DEL MAL

Un disparo a los ojos es una censura a lo 
que representa nuestra memoria. 18 de 
octubre de 2019, Chile abrió una herida de 
46 años.

En una Iglesia, Gabriel se confiesa 
arrepentido de los pensamientos sexuales 
que tiene con niños. Un sacerdote lo 
escucha atentamente.

DIRECCIÓN: MATÍAS BARQUEZ,

MASIEL SOLER

DIRECCIÓN: EDUARDO RIVERA

documental
2020

ficción
20183’

chile

06’
chile

MIÉRCOLES 07 - 19.00 - SALA B SÁBADO 10 - 17.00 - SALA B

muestras: bio bio cine
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muestras: bio bio cine
FUERA DE CONCURSO

UN CUARTO PARA
LAS TRES

VISHITIRI

Armando, hombre de 70 años, busca una 
explicación a los extraños fenómenos que 
ocurren en su casa.

Tita, es una pequeña niña de 9 años, de 
origen aymara, que vive en un abandonado 
pueblo de la cordillera andina. La visita 
de un par de extraños, que vienen a 
acompañarla en su cumpleaños despertará 
en Tita recuerdos perdidos, y la hará 
descubrir que estos desconocidos tal vez 
tengan mucho que ver con su pasado, su 
presente y su futuro.

DIRECCIÓN: ADRIÁN SOBARZO

DIRECCIÓN: PATRICIO QUINTEROS 

ficción
2018

ficción
201813’

chile

13’
chile

SÁBADO - 17.00 - SALA B MIÉRCOLES 07 - 19.00 - SALA B



otras actividades

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

“Poéticas del cine experimental
en el Cono Sur (1954-1958)
(1961-1967)” de Ángela López Ruiz

Programa de películas experimentales
históricas y charla sobre el tema.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

“Poéticas del cine experimental
en el Cono Sur (1954-1958)
(1961-1967)” de Ángela López Ruiz

Performance en vivo
y charla sobre el tema.

MIÉRCOLES 6 - 18:00 VIERNES 9 - 18:00

EN EL CENTRO CULTURAL ALBA ROBALLO 
(josé llupes 5350, nuevo parís)

EN CENTRO CULTURAL JULIA ARÉVALO 
(Cno Tomkinson s/n, Paso de la Arena)
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