
www.icau.mec.gub.uy

/icau

2
4

a
l

3
0

d
e

o
c
tu

b
r
e

PROGRAMA



CINE
URUGUAYO
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Una excelente oportunidad

para completar tus

colecciones o volver a ver

algunas de las mejores

películas uruguayas.

Promoción válida durante

la Semana Nacional el Cined .

En venta en las boleterías de Sala

Cinemateca, Cinemateca 18 y en

el Video Imagen , Chucarro 1036.

11300, Montevideo.

CINEMATECA Pocitos.( )

Tel: 2705 1919

infobuencine@gmail.com
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Norberto apenas tarde

Ojos bien abiertos

$200c/u

PARA LOS SOCIOS
DE CINEMATECA

(presentando
su carnet al día)

$120c/u

MIÉRCOLES 23

JUEVES 24

VIERNES 25

SÁBADO 26

DOMINGO 27

LUNES 28

MARTES 29

MIÉRCOLES 30

Hacé tu mejor plan!

Usuario3
Texto escrito a máquina

Usuario3
Texto escrito a máquina

Usuario3
Texto escrito a máquina

Usuario3
Texto escrito a máquina

Usuario3
Texto escrito a máquina

Usuario3
Texto escrito a máquina

Usuario3
Texto escrito a máquina
en DVD

Usuario3
Tachado

Usuario3
Texto escrito a máquina
,



1

Este año celebramos la SEMANA NACIONAL DEL CINE, del 24 
al 30 de octubre. Con motivo de la declaración de la UNESCO 
del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, el 27 de octubre, 
y del Día del Patrimonio Audiovisual del MERCOSUR, decidi-
mos ampliar nuestros festejos: del tradicional Día Nacional 
del Cine, que llegó a su séptima edición, a la Semana Nacio-
nal del Cine. 

Durante estos días nos proponemos generar instancias de 
acercamiento de los ciudadanos a nuestro cine, así como al 
conocimiento de la producción cinematográfica, haciendo 
especial foco en la producción nacional. Para ello les propo-
nemos tres ejes de actividades: Exhibiciones, Encuentros y 
Concursos. 

A través de las Exhibiciones promovemos el alcance a los 
contenidos audiovisuales, en salas culturales y comerciales 
de todo el país. Con este objetivo elaboramos una red de pan-
tallas que permitan el acceso del público a funciones gratui-
tas y bonificadas. 

Los Encuentros son espacios de reunión para investigadores 
académicos e integrantes del sector cinematográfico que for-
talecen la reflexión y el intercambio de experiencias. Las te-
máticas propuestas versan sobre patrimonio, posicionamien-
to internacional y coproducción, entre otros temas relevantes. 

A través de los Concursos, abrimos espacios a las miradas de 
los jóvenes, adolescentes y niños, estimulando la formación y 
creatividad. Vuelve el concurso Maratón Audiovisual – El Reto 
e incorporamos una nueva versión de Tu foto, una locación 
para niños y niñas. 

Desde sus inicios en el año 2006, este evento se planifica en 
coordinación con diferentes actores: gobiernos locales, orga-
nismos públicos, exhibidores, distribuidores, realizadores,-
centros de formación, canales de televisión, centros y ges-
tores culturales, que participan articulando y programando 
actividades para diferentes públicos, en localidades de todo el 
país. De este modo, nos enfocamos hacia el alcance, acceso y 
territorialidad que el ICAU, en coordinación con los diferentes 
agentes, se propone.

Porque nos queremos ver, esperamos encontrarnos en la Se-
mana Nacional del Cine.

Presentación
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FUNCIONES BONIFICADASFUNCIONES BONIFICADAS

EXHIBICIONES DE ESTRENO

Todavía el amor
Uruguay / 2013 / Documental / 54 min.
Dirección: Guzmán García
Producción: Tani Films y Coral Cine

Hurgando en las vidas de quienes asisten a bailes para 
personas mayores en un viejo bar montevideano, des-
cubriremos once historias de amor. Todas las historias 
tienen algo en común y también son únicas. Historias de 
búsqueda y de esperanza. Historias sobre la profunda 
complejidad de lo simple

 » Cine Casablanca, 21 de Setiembre 2838 casi Ellauri 
 » Montevideo,  Programa APEX, Haití 1606, miércoles 30 de 

octubre,  15 hs FUNCIÓN GRATUITA 

 » Montevideo, Policlínica Complejo América ASSE, Yegros y 
Durán, jueves 24, 15hs FUNCIÓN GRATUITA

Relocos y repasados
Uruguay / 2013 / Ficción / 96 min.
Dirección: Manuel Facal
Producción: Salado

Una noche Elías encuentra un estuche con cinco drogas 
diferentes. Reúne algunos amigos para hacer un experi-
mento: que cada uno tome una droga distinta, a ver qué 
pasa. El experimento toma un rumbo inesperado cuando 
su novia lo llama para ir al funeral de su abuela.
Más información:  relocosyrepasados.com

 » Movie Montevideo, Luis Alberto de Herrera 1290
 » Movie Portones Shopping, Av. Italia 5775
 » Grupo Cine Centro,  Ejido 1377

 » Maldonado, Punta del Este - Life Cinemas Punta Shopping
 » Rivera, Grupo Cine, Sala Shopping Siñeriz

Consultar
horarios en
carteleras
de cine

Entradas

a $ 70Entradas

a $ 70
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RE ESTRENOS 2013

RAMBLERAS
Uruguay, Argentina y México / 2013 / 93 min.
Directora: Daniela Speranza
Producción:Guazú Media

Una joven soltera que teme quedarse sola, una mujer 
en pareja, pero no acompañada, y una viejita, que se ha 
quedado sin nadie, aprenderán unas de otras que pueden 
salir del estado en el que están.
Más info: rambleras.wordpress.com 

 » Life Cinemas Alfabeta Montevideo, Miguel Barreiro 323

Esclavo de Dios
Uruguay, Venezuela y Argentina / 2013 / 90 min.
Director: Joel Novoa Schneider
Producción: Lavorágine Films

Inspirada en hechos reales (el atentado a la AMIA en 
Argentina en 1994) cuenta la historia de Ahmed y David. 
Ambos fueron entrenados por organizaciones que tienen 
el mismo objetivo: acabar con el enemigo y defender la 
palabra de Dios, sin importar los métodos. Ahmed y Da-
vid son esclavos de las circunstancias que los llevará a 
cruzarse y tener que tomar decisiones.
Más información:  facebook.com/EsclavodeDios-
Film

 » Movie Montevideo, Luis Alberto de Herrera 1290

Consultar
horarios en
carteleras
de cine

Entradas

a $ 70Entradas

a $ 70
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FUNCIONES SGRATUITAFUNCIONES SGRATUITA

EXHIBICIONES DE ANIMACIÓN

Anina
Uruguay, Colombia / 2013 / Animación Ficción
/ 80 min.
Dirección: Alfredo Soderguit 
Producción: Palermo Estudio, Raindogs Cine,
Antorcha Films

Anina Yatay Salas es una niña cuyo nombre hace reir a al-
gunos compañeros de escuela. A  causa de eso, se pelea 
con Yisel durante el recreo. Las niñas reciben su castigo 
dentro de un sobre cerrado que no pueden abrir durante 
1 semana. Para Anina, entender el contenido del sobre 
se transforma, sin saberlo, en entender el mundo y   su 
lugar en él.
Más info: raindogscine.com

 » Montevideo, Cinemateca, Lorenzo Carnelli 1311, sábado 
26, 17:30 hs; domingo 27, 19 hs

 » San José, Teatro Macció, viernes 25, 9 hs, Efecto Cine
 » Soriano, Palmitas, Club Wanderers, jueves 24, 14hs, 

Efecto Cine  
 » Flores, Trinidad, jueves 24, Plaza Artigas, 21hs,  Efecto 

Cine
 » Florida, Fray Marcos, lunes 28, Efecto Cine
 » Canelones, Peatonal del Artes, martes 29, 20:30hs Efecto 

Cine
 » Canelones, San Bautista, martes 29, 14 hs, Efecto Cine
 » Canelones, Las Piedras, miércoles 30, Efecto Cine
 » Canelones, Migues, miércoles 30, 10 hs, Efecto Cine
 » Colonia del Sacramento, viernes 25, Gira de Cine de 

Direct TV, Efecto Cine

 » Canelones, sábado 26, Gira de Cine de Direct TV, Efecto 
Cine

 » Florida, domingo 27, Gira de Cine de Direct TV, Efecto 
Cine

FUNCIONES BONIFICADASFUNCIONES BONIFICADAS

 » Movie Montevideo, Luis Alberto de Herrera 1290
 » Grupo Cine Centro, Ejido 1377
 » Life Cinemas Alfabeta Punta del Este, Punta Shopping

Consulta horarios en carteleras de cines

Consulta la programación de Efecto Cine en: efectocine.com
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FUNCIONES SGRATUITAFUNCIONES SGRATUITA

Selkirk, el verdadero Robinson Crusoe 
Uruguay, Argentina, Chile / 2012 /
Animación Ficción / 80 min.
Dirección: Walter Tournier
Producción: La Suma

El pirata Selkirk, rebelde y egoísta, surca los mares del 
sur en busca de tesoros. Habiéndose ganado le enemis-
tad de la tripulación y sobretodo del capitán Bullock, sus 
compañeros de aventuras lo abandonan en una isla de-
sierta. Allí debe sepultar sus deseos de venganza y des-
medida ambición para  encarar una nueva manera de ver 
el mundo.
Mas info.: selkirklapelicula.com

 » Montevideo, Paso Carrasco, Ludoteca Pérez Aguirre del 
Parque Roosevelt, miércoles 30, 15hs. 

 » Montevideo, Biblioteca Felisberto Hernandez, Euskalerría 
71, domingo 27, 16 hs.

 » Montevideo, Sala teatral Complejo SACUDE, Los Ángeles 
5340, miércoles 30, 10hs

 » Montevideo, Auditorio Nacional Adela Reta, Sala Hugo 
Balzo, Andes y Mercedes, domingo 27, 15hs

 » Montevideo, Sala del Congreso Sixto Tito Amaro, Grecia 
3681, sábado 26, 16 hs

 » Montevideo, Parque de los Fogones, Millán y Gabito, 
viernes 25, 20hs.

 » Montevideo, Cinemateca, Lorenzo Carnelli 1311, sábado 
26, 19 hs; domingo 27, 17:30 hs

 » Salto, Colonia Lavalleja, Sala Elder Silva, miércoles 24, 
17hs. 

 » Salto, Villa Constitución, Centro MEC, jueves 24, 17hs
 » Soriano, Mercedes, Escuela N° 65, Carlos Magnone y 

Aparicio Saravia, viernes 25, 9:00am 

 » Soriano, Palmitas, Club Libertad, 18 de julio entre Carlos 
Reyles y Peruchena, martes 29, de 9 hasta las 14:30hs.

 » Treinta y Tres, Club de Barrio Yerbal, domingo 27, 19hs.
 » Montevideo, Auditorio de la Facultad de Ciencias, Iguá y 

Mataojo,  miércoles 30,  9:00 hs y 13:30hs.
 » Canelones, La Floresta, Sala Sur, Argentina y Treinta 

y Tres Orientales, miércoles 23 y viernes 25*, 9:30 y 
14:30hs; lunes 28, 15hs. *Exhibiciones privadas “Los 
escolares van al cine”.  

 » Montevideo, Movie Montevideo Shopping, Luis Alberto de 
Herrera 1290, martes 22, jueves 24 y viernes 25*, 9:30 y 
14:30 hs. *Exhibiciones privadas “Los escolares van al 
cine”.

 » Montevideo, Grand Prix, Granaderos 3879 esq. Santiago 
Sierra, martes 29 y jueves 31*, 9:30 y 14:30 hs. 
*Exhibiciones privadas “Los escolares van al cine”.

Montevideo, Pantalla IMPO, 
Explanada de la Intendencia de Montevideo, 
18 de Julio y Ejido, viernes 25, 18:30hs.

EXHIBICIÓN CON

INTERPRETACIÓN

EN LENGUA

DE SEÑAS

URUGUAYAS

(LSU)

CINE
AL AIRE
LIBRE

Montevideo, Sala Zitarrosa, 
18 de Julio 1012, miércoles 30, 14hs. 
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FUNCIONES SGRATUITAFUNCIONES SGRATUITA

EXHIBICIONES DE FICCIÓN 

3
Uruguay, Argentina, Alemania, Chile / 2012 /
 Ficción / 119 min.
Dirección: Pablo Stoll 
Producción: Fernando Epstein y Agustina Chiarino

A Rodolfo la vida le parece vacía y fría en su casa, en don-
de parece sobrar. Su primera esposa Graciela y la hija 
adolescente de ambos, Ana, están viviendo momentos 
definitorios de sus vidas. Sutilmente, Rodolfo tratará de 
ocupar el lugar que tenía junto a ellas y dejó hace diez 
años. Una comedia sobre tres personas y su absurda 
condena: ser una familia.
Más info:  3pelicula.com

 » Canelones, El ojo blindado, Saravia 233, miércoles 30, 21hs
 » Canelones, La Floresta, Sala Sur, Argentina y Treinta y 

Tres Orientales, sábado 26, 18hs

 » Montevideo, Cinemateca, Lorenzo Carnelli 1311, sábado 
26, 20:30 hs; martes 29, 21:15 hs. 

Artigas, La Redota
Uruguay, Brasil y España / 2011 / Ficción / 114 min.
Dirección: Cesar Charlone
Producción: Cimarrones Orientales

El pintor Juan Manuel Blanes recibe el encargo de pintar 
un retrato de José Gervasio Artigas. De él apenas conoce 
el rostro mediante un dibujo de pocos trazos realizado en 
su vejez, por lo que deberá imaginarse al prócer oriental 
por intermedio de sus ideas y peripecias. Los apuntes de 
un ex espía español le permitirán “acercarse” a Artigas 
durante el campamento en el Ayuí.
Más Info: artigaslaredota.com

 » Tevé Ciudad, sábado 2/11, 21 hs.  » Mirala online en teveciudad.montevideo.gub.uy

El cuarto de Leo
Uruguay / 2009 / Ficción / 90 min.
Dirección: Enrique Buchichio
Producción: Lavorágine

En pleno proceso de búsqueda, auto aceptación y defini-
ción sexual, Leo se reencuentra con Caro, una ex com-
pañera de la escuela primaria de la que gustaba cuando 
eran chicos. Ese reencuentro casual removerá en Leo 
dudas e incertidumbres, mientras intenta ayudar a Caro 
a sobrellevar un doloroso trauma del que ella se niega 
a hablar. 
Más info.:  lavoraginefilms.com

 » Montevideo, Espacio T, Carlos María Ramírez 867, 
miércoles 30, 19 hs. 

 » Montevideo, INJU Sala audiovisual, Av. 18 de julio 1453, 
lunes 28, 19hs

 » Montevideo, Auditorio de la Facultad de Ciencias,  Iguá y 
Mataojo, miércoles 30, 11hs y 16hs
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FUNCIONES SGRATUITAFUNCIONES SGRATUITA

El ingeniero 
Uruguay / 2012 / Ficción / 98 min.
Dirección: Diego Arzuaga
Producción: Taxi Films

Hace 15 años, cuando la selección entró  a la cancha para 
disputar la final de la Copa América, su exitoso director 
técnico, el Ingeniero Erramuspe, no salió del vestuario. A 
los dos días se recibió una carta de renuncia por “motivos 
personales”. Nunca más dio entrevistas. Cuando ya pare-
ce que se irá a la tumba con sus secretos un periodista 
joven logra finalmente entrevistarlo.
Más info.:  elingenieropelicula.com

 » Montevideo, Complejo América, Camino Duran y Yegros, 
miércoles 30, 21hs

 » Montevideo, Cinemateca, Lorenzo Carnelli 1311, viernes 
25, 18:40 hs; lunes 28, 20 hs.

 » Salto, Capital, Sala el Andén, viernes 25, 20hs 

 » Salto, Colonia Lavalleja, Sala Elder Silva, viernes 25, 18 hs
 » Flores, Trinidad, Edificio Veroca, lunes 28, 19hs. 

El llanto de las almas
Uruguay / 2008 / Ficción / 100 min.
Dirección: Adrián González / Sebastián Blanco
Producción: Copass Films

Andrés Dávila, de 37 años, escritor y columnista de un 
periódico, llega hasta un cementerio impulsado por un 
sueño recurrente. Allí conoce a Angélica, una adolescen-
te de 15 años con la que entabla una misteriosa amistad. 
La misma se irá develando en el transcurso del film. Una 
historia de amor con intriga, emoción y suspenso.

 » Canelones, Parque del Plata, Calle 13 entre Mario 
Ferreira y Calle B, viernes 25, 18:45hs.  » Salto, Sala El Andén, sábado 26, 20hs

El viaje hacia el mar
Uruguay / 2003 /  Ficción / 80 min.
Dirección: Guillermo Casanova
Producción: Lavorágine

Mañana de domingo de 1963, en un bar de un pueblo de 
Minas. Rataplán, el barrendero; Quintana, el sepulturero; 
Siete y Tres Diez, y el vendedor de loterías esperan a Ro-
dríguez, que los va a llevar a ver el mar por primera vez. 
El Vasco, su capataz, los acompaña. Recién llegado de la 
capital, un elegante desconocido se suma a la comitiva a 
último momento. A lo largo del viaje, cada uno mostrará 
su particular manera de vivir y sentir. 
Más info.: lavoraginefilms.com

 » Canelones, Las Piedras, Castillo de la Pilarica, Av. Calpino 
esq. Pilarica, sábado 26, 20hs

 » Montevideo, CEDEL, Carrasco Norte, martes 29, 9hs y 
15hs

 » Montevideo, AJUPEN-FOICA, Grecia 3681, domingo 27, 
16hs.
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Estafas y estafadores
Uruguay / 2012 / Ficción / 116 min.
Dirección: Ricardo Romero
Producción: Cimarrón Producciones

Film policial basado en hechos reales.

Más info.: cimarronproducciones.jimdo.com

 » Salto, Sala el Andén, domingo 27, 20hs

Flacas vacas
Uruguay / 2011 / Ficción / 87min.
Dirección: Santiago Svirsky
Producción: Lavorágine

El universo de la amistad femenina en una irónica y diver-
tida comedia sobre cómo sobrevivir a unas inesperadas 
vacaciones con las amigas de siempre…que ya no son las 
mismas.
Más info.:  lavoraginefilms.com

 » Canelones, El ojo blindado, Saravia 233, jueves 24, 21hs
 » Canelones, La Floresta, Sala Sur, Argentina y Treinta y 

Tres Orientales, domingo 27, 18hs

 » Montevideo, Cinemateca, Lorenzo Carnelli 1311, viernes 
25,  22 hs; martes 29, 18:30 hs

 » Río Negro, Centros MEC San Javier, domingo 27, 18:30 hs
 » Treinta y Tres, Cine Teatro Municipal, miércoles 30, 22hs

Gigante
Uruguay, Argentina, Alemania, Holanda /  2009
/ Ficción / 90 min.
Dirección: Adrián Biniez
Producción:  Fernando Epstein /Agustina Chiarino
 /  Control Z

Jara (35) es un corpulento y solitario guardia de seguri-
dad de un hipermercado en las afueras de Montevideo. 
Él es el encargado de monitorear las cámaras de segu-
ridad de todo el edificio. Un día, gracias a un pequeño 
accidente, Jara descubre por una de las cámaras a una 
empleada de limpieza, Julia (30), con la cual se empieza 
a obsesionar poco a poco.
Más info:  controlzfilms.com

 » Canelones, Parque del Plata, Calle 13 entre Mario 
Ferreira y Calle B, jueves 24, 18hs.

 » Treinta y Tres, Cine Teatro Municipal, domingo 27, 18hs
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Hasta nunca
Uruguay / 2012 / Ficción / 80 min.
Dirección: Mark Street
Producción: Fantasma Film

Un cuarentón DJ montevideano  a través de su programa 
radial pone en el aire las historias narradas telefónica-
mente por sus oyentes. La vida privada del personaje se 
entrelaza con la de sus escuchas, involucrando diversos 
temas,  desde los efectos de la pasada dictadura hasta la 
polémica sobre la despenalización del aborto. 
Más info.: markstreetfilms.com/films/hasta-nunca

 » Salto, Capital, Sala el Andén, lunes 28,  20hs

La culpa del cordero
Uruguay, Argentina / 2012 / Ficción / 81min.
Dirección: Gabriel Drak
Producción: Bopahta Films /Pi Films

Un matrimonio invita a sus cuatro hijos a comer un asado 
en su chacra. Un asado de domingo, varios brindis, una 
familia como cualquier otra, una familia como ninguna.
Más Info: facebook.com/LaCulpaDelCordero

 » Canelones, La Floresta, Sala Sur, Argentina y Treinta y 
Tres Orientales, domingo 27, 20hs

 » Montevideo, Cinemateca, Lorenzo Carnelli 1311, jueves 
24, 17:30 hs; lunes 28, 21:50 hs

Martín Aquino, el último matrero
Uruguay / 1997 / Ficción / 116 min.
Dirección: Ricardo Romero
Producción: Cimarrón Producciones

Una película realizada en Uruguay con recreación histó-
rica y en el medio rural. Este drama cuenta la historia del 
último matrero oriental y sus peripecias, amores y peleas 
con facón, entre caballos y pulperías.

Más Info: cimarronproducciones.jimdo.com

 » Treinta y Tres, Cine Teatro Municipal, viernes 25, 20hs
 » Río Negro, Centro MEC Grecco,  sábado 26, 15:30 hs

 » Treinta y Tres, Centro de Barrio Villa Sosa, sábado 26, 
20:30hs 
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Matar a todos
Uruguay, Chile, Argentina/ 2007 / Ficción /
92 min.
Dirección: Esteban Schroeder
Producción: Esteban Schroeder

Cuando la democracia comienza a imponerse sobre las 
alicaídas dictaduras latinoamericanas, un hombre chile-
no huye y se refugia en la comisaría del pueblo uruguayo. 
La abogada Julia Gudari, a poco de andar, descubre que 
la policía ha pretendido borrar todo rastro del caso y des-
de la embajada de Chile tampoco encuentra respuesta. 
Descubre que se trata de un bioquímico que trabajaba en 
secreto para Pinochet. Julia comienza a desentrañar una 
historia oscura que la involucra directamente.

 » Montevideo, CEDEL, Carrasco Norte, miércoles 30, 14hs

Norberto apenas tarde
Uruguay / 2010 / Ficción / 89 min.
Dirección: Daniel Hendler 
Producción: Cordón Films

Norberto es impuntual y desorganizado.  Él intenta resul-
tar creíble ante su jefe y su mujer, pero lo que descubrirá 
es una gran habilidad para mentirse a si mismo.

Más info.:  cordonfilms.com

 » Tevé Ciudad, sábado 19, 21 hs  » Mirala online en teveciudad.montevideo.gub.uy

Reus
Uruguay - Brasil / 2011 / Ficción / 88 min.
Dirección: Eduardo Piñero, Pablo Fernández y
Alejandro Pi
Producción: Sueko Films

Montevideo hoy, en el mítico barrio Reus la lucha por el 
poder entre la familia del Tano y los comerciantes judíos 
está por estallar. Una muerte y una nueva droga rompen 
los viejos códigos del barrio, y amenazan con sacar todo 
de control. El fin de una era se acerca.
Más info.: facebook.com/reuslapelicula

 » Televisión Nacional del Uruguay (TNU), martes 29, 22hs, 
El cine de los uruguayos  

 » Canelones, El ojo blindado, Saravia 233, viernes 25, 21hs
 » Montevideo, CEDEL, Carrasco Norte, jueves 24, 9am

 » Río Negro, Centro MEC Sarandí de Navarro, viernes 25,  
19:30 hs

 » Río Negro, Centro MEC Fray Bentos,  lunes 28, 16 hs
 » Treinta y Tres, Cine Teatro Municipal, miércoles 30, 20hs



13

FUNCIONES SGRATUITAFUNCIONES SGRATUITA

Rincón de Darwin
Uruguay, Portugal / 2013 / Ficción /  80 min.
Dirección: Diego Fernández
Producción: Transparente Films, E som e a fúria

Un joven hereda la casa de su abuelo en el interior y allí 
debe viajar acompañado por un escribano y, el chofer y 
dueño de la camioneta en la que viajan. El lugar donde 
se dirigen fue visitado por el naturalista inglés Charles 
Darwin en 1833. Este viaje les enseñará a apreciar el pre-
sente y dar un paso adelante en su propia evolución. 
Más info.:  rincondedarwin.com

 » Montevideo, SODRE, Auditorio Nacional Adela Reta, Sala 
Hugo Balzo, Andes y Mercedes, domingo 27, 19hs FUNCIONES BONIFICADASFUNCIONES BONIFICADAS

 » Movie Montevideo, Luis Alberto de Herrera 1290

Consulta horarios en carteleras de cines

Tanta agua
Uruguay - México / 2013 / Ficción / 102 min.
Dirección: Ana Guevara / Leticia Jorge 
Producción: Agustina Chiarino

Desde su divorcio Alberto ya no pasa tanto tiempo con los 
hijos. Los tres salen hacia las termas una madrugada de 
tormenta. Alberto trata de que nada arruine sus planes, 
pero la lluvia alterará los ánimos y la casa que alquiló 
parece ir haciéndose cada vez más chica.
Más info.: tantaaguapelicula.com

 » Canelones, La Floresta, Sala Sur-ex Cine La Floresta, 
Argentina y Treinta y Tres Orientales, sábado 26, 20hs

 » Canelones, El ojo blindado, Saravia 233, martes 29, 21hs
 » Montevideo, Sala teatral Complejo SACUDE, Los Ángeles 

5340, miércoles, 15hs.
 » Montevideo, Cinemateca, Lorenzo Carnelli 1311, jueves 

24, 20:10 hs, domingo 27, 21:35 hs.
 » San José, Sala Sierra Teatro Macció, viernes 25,  20hs

FUNCIONES BONIFICADASFUNCIONES BONIFICADAS

 » Cine Casablanca, 21 de Setiembre 2838 casi Ellauri
 » Life Cinemas Alfabeta Punta del Este, Punta Shopping

Consulta horarios en carteleras de cines
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Una bala para el Ché
Uruguay / 2012 / Ficción / 75 min.
Dirección: Gabriela Guillermo
Producción: Laroux Cine

Ethel es una psicoanalista y bibliotecóloga de larga trayec-
toria que indaga en documentos recientemente desclasi-
ficados para encontrar la identidad de los ejecutores de la 
muerte de su marido. El asesinato ocurrió el 17 de agosto 
de 1961 en un acto realizado en la explanada de la Univer-
sidad de la República donde el Ché Guevara pronunció un 
discurso revolucionario. Es el inicio del Plan Cóndor.
Más Info:  facebook.con/page/Una-bala-para-El-Ché

 » Canelones, La Floresta, Sala Sur-ex Cine La Floresta, 
Argentina y Treinta y Tres Orientales, lunes 28, 20hs

 » Montevideo, Cinemateca, Lorenzo Carnelli 1311, viernes 
25, 20:30 hs, sábado 26, 22:30 hs

 » Montevideo, Club Atlético Artigas, Ameguino 43 23, 
miércoles 30 de octubre,  20:30hs

 » Río Negro, Grecco, Centro MEC y Salones Comunales, 
sábado 26 de octubre, 17 hs

 » Treinta y Tres, Cine Teatro Municipal, lunes 28, 20hs

Vidrio roto
Uruguay / 2009/ Ficción / 90 min.
Dirección: Gustavo Camelot 
Producción: The Seventh Bottle Films

Valentina es una joven artista uruguaya que vive en Ber-
lín. Con un sórdido pasado de abuso físico y sexual, con 
una relación homosexual rechazada por su familia es 
forzada a decidirse: o vivir una vida “normal”, o ser cer-
cenada financiera y emocionalmente por su familia.  Su 
incapacidad de rehacer su vida y/o de tomar las decisio-
nes pertinentes la obligará  a ponerse a prueba. 
Más Info: brokenglassthemovie.com

 » Canelones, Parque del Plata, Calle 13 entre Mario Ferreira y Calle B, viernes 25, 18:45hs

SERIES DE TELEVISIÓN

Somos
Uruguay / 2012 / Ficción
Dirección: Eduardo Riapri
Producción: Canal 10, Agadu
Cap. 1 “Cadáver se necesita”: 59:54 min.
Cap. 2 “Cadáver se necesita”: 48:19 min.
Cap. 3 “Terribles ojos verdes”: 42:32 min. 
Cap. 4  “El vigilante”: 33:59 min.
Cap. 5 “El vigilante”: 38:22 min.
Cap. 6 “El elogio de la nieve”: 01:00:42 min.
Más info.: canal10.com.uy/somos

 » Lavalleja Canal de Cable ciudad de Minas, Vivo Canal 3
 » Cap. 1 y 2 “Cadáver se necesita”-1(59:54) y 2 (48:19), 

sábado 26, 17hs

 » Cap. 3 “Terribles ojos verdes”- (42:32), sábado 26, 21hs
 » Cap. 4 y 5 “El vigilante”- 4 (33:59) y 5 (38:22), domingo 27, 

21hs
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EXHIBICIONES DE DOCUMENTALES

12 horas, 2 minutos
Uruguay / 2012 / Documental / 90 min.
Dirección: Luis Ara y Federico Lemos
Productora: Medio y Medio

Luego de casi dos años de espera y con su corazón fun-
cionando apenas en un 8% de su capacidad, Juan recibe 
la noticia de que hay un donante para él. 12 horas y 2 
minutos transcurren desde ese llamado hasta la finali-
zación de la operación. Cinco historias de pacientes que 
tuvieron una segunda oportunidad para vivir.
Más info: medioymedio.net

 » Montevideo, SODRE, Auditorio Nacional Adela Reta, Sala Hugo Balzo, Andes y Mercedes, domingo 27, 17hs

17 pisos
Uruguay / 2012 / Documental / 69 min.
Dirección: Jorge Fierro
Producción: Medio Cuadrado

El número ganador es, ahora, un terreno bien ubicado 
en una zona cotizada, un hogar listo para derrumbarse 
y convertirse en edificio. La mudanza del trabajo a la ju-
bilación, sumada a la contradicción de necesitar ambos, 
despierta dudas respecto al vínculo entre felicidad y dine-
ro en este matrimonio con hijos y perros que van de aquí 
para allá, esperando, buscando y generando tanto suerte  
como fortuna.

 » Canelones, La Floresta, Sala Sur, Argentina y Treinta y 
Tres Orientales, domingo 27, 15hs

A las 5 en punto 
Uruguay, 2004, 56 min.
Dirección: José Pedro Charlo 
Producción: Memoria y Sociedad y, Tevé Ciudad

En las décadas de 1960 y 1970 se instauran dictaduras 
militares en el Cono Sur de América Latina. Golpes de 
Estado en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. Múltiples 
formas de resistencia se desarrollan contra el autorita-
rismo y en defensa de las libertades.
Más info: Montevideo.com.uy/alascincoenpunto

 » Miércoles 30 - 17 hs Sede de la Federación ANCAP 
(Agraciada 2522)
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C3M - Cinemateca del Tercer Mundo
Uruguay / 2011 / Documental / 61 min.
Dirección: Lucía Jacob
Producción: Mario Jacob

En la década del 60, cineastas, estudiantes, periodistas 
y aficionados al cine se integraron a lo que se llamó Ci-
nemateca del Tercer Mundo en donde se exhibía y pro-
ducía cine militante. Cuarenta años después muchos de 
ellos se volvieron a encontrar. El documental evoca y re-
construye esa experiencia a través del testimonio de los 
protagonistas, imágenes de la época y fragmentos de las 
producciones realizadas por sus integrantes.

 » Montevideo, Cinemateca, Lorenzo Carnelli 1311, jueves 
24, 19 hs; lunes 28, 17:30 hs

 » Tevé Ciudad, sábado 12, 21 hs.
 » Mirala online en teveciudad.montevideo.gub.uy 

Cachila
Uruguay / 2008 /Documental / 72 min.
Dirección: Andrés Varela y Sebastián Bednarik
Producción: Coral Cine

En el Barrio Sur –Montevideo, Uruguay-, Waldemar Silva 
“Cachila” ocupa un lugar de jerarquía respetado por to-
dos. Su edad lo obliga a transmitir su legado a sus hijos 
Matías y Wellington – que deberán dirigir la comparsa 
de negros y lubolos, negocio familiar- para competir en 
carnaval y mantener el lugar de privilegio ganado por la 
familia.
Más info: coralcine.com

 » Montevideo, CEDEL, Carrasco Norte, lunes 28, 9am
 » Flores, Ismael Cortinas, Salón de barrio (MEVIR), jueves 

24, 19hs.

 » Flores, La Casilla, Salón de barrio (MEVIR), sábado 26, 
19hs

 » Treinta y Tres, Cine Teatro Municipal, sábado 26, 20hs

Chico Ferry
Uruguay / 2011  / Documental / 59 min.
Dirección: Federico Beltramelli 
Producción: Mario Jacob

Con 75 años, Chico Ferry es cuidacoches de una funera-
ria junto a su mujer. Pero los fines de semana se trans-
figura en el cantante de una orquesta de música tropical 
rememorando tiempos en el que fue una estrella. Pero 
su obsesión es la compra de un vehículo, el que le permi-
tirá independizarse de la orquesta y de los autos ajenos, 
atendiendo bailes familiares y cumpleaños en la periferia 
de Montevideo. 

 » Montevideo, Cinemateca, Lorenzo Carnelli 1311, viernes 
25, 17:30 hs, martes 29, 20:10 hs.

 » Canal Tevé Ciudad, sábado 26, 21 hs. 

 » Salto, Villa Constitución, Centro MEC, viernes 25, 18 hs

 » Mirala online en teveciudad.montevideo.gub.uy
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Desde adentro
Uruguay / 2012 / Documental / 87 min.
Dirección: Vasco Elola
Producción: Mario Jacob

Dos reclusos en una cárcel uruguaya pelean por un futu-
ro mejor liderando un programa de rehabilitación volun-
taria. Desde Adentro registra las historias personales de 
Catuca y Medina, y los pormenores de la vida cotidiana en 
la cárcel: la relación con la autoridad y la tensión entre el 
trabajo colectivo y el camino individual van marcando el 
destino de este grupo de hombres que un día decidieron 
cambiar.

 » Montevideo, Sala teatral Complejo SACUDE, Los Ángeles 
5340, viernes 25, 20:30hs.

FUNCIONES BONIFICADASFUNCIONES BONIFICADAS

 » Life Cinemas Alfabeta Montevideo, Miguel Barreiro 323
Consulta horarios en carteleras de cines

Hogar dulce hogar
Uruguay / 2011 / Documental / 56 min.
Dirección: María Viera Vignale
Producción: Janez Producciones

Purificación vive en un hogar de ancianos inmigrantes 
pero quiere volver a la tierra donde nació. Allí está su hijo 
al que hace años que no ve. Mientras ensaya con los com-
pañeros del coro de abuelos para la fiesta de fin de año, 
vamos viviendo su proceso interno, sus sueños y cómo es 
posible mantener el espíritu alegre y las ganas de vivir 
más allá de la edad. Una mirada tierna y positiva sobre 
la tercera edad.
Más info.: facebook.com/JanezProduce

 » Canelones, La Floresta, Sala Sur, Argentina y Treinta y 
Tres Orientales, sábado 26, 15hs

 » Canelones, Parque del Plata, Calle 13 entre Mario 
Ferreira y Calle B, viernes 25, 20:30hs

La Matinée
Uruguay / 2007 / Documental / 78 min.
Dirección: Sebastián Bednarik
Producción: Coral Cine

Salir en carnaval es mi vida... si se puede salgo, y si no 
se verá”. Esta frase de Ramón “Cuita” Correa, uno de los 
veteranos reclutados por Edú Lombardo y Marcel Keo-
roglián para reflotar viejos sonidos, ritmos, costumbres 
y cadencias, refleja el espíritu con que la murga La Ma-
tinée salió a la calle, a los tablados y al Teatro de Verano 
en febrero del 2004.
Más info.: coralcine.com

 » Montevideo, CEDEL, Carrasco Norte, viernes 25, 15:30hs
 » Treinta y Tres, Cine Teatro Municipal, domingo 27, 16hs

 » Flores, Andresito, Salón de barrio (MEVIR), martes 29, 
19:00 hs.
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La murga del Timbó
Uruguay / 2011 / Documental / 55 min.
Dirección: Alvaro Adib
Producción: Pulmón Producciones y Taller Timbó

La grabación del disco de la primera murga uruguaya 
integrada por jóvenes con discapacidad intelectual, es 
el pretexto para hablar sobre la vida como movimiento 
constante y, del arte y la educación como posibles cami-
nos para la aventura de crecer.

 » Canelones, Parque del Plata, Calle 13 entre Mario 
Ferreira y Calle B, jueves 24, 19:45hs

 » Soriano, Mercedes, Escuela N° 65, Carlos Magnone y 
Aparicio Saravia, viernes 25, 10:30am

 » Soriano, Palmitas, Club Libertad, 18 de julio entre Carlos 
Reyles y Peruchena, martes 29, de 9 hasta las 14:30hs.

Marihuana sin chivos
Uruguay / 2012 / Documental / 52 min.
Dirección: Camilo Milot
Producción: Los Teros Producciones

Marihuana sin chivos es una película independiente so-
bre el cannabis y la prohibición de su cultivo. El material 
resume opiniones de diversas fuentes  a través de las 
cuales intenta comprender los orígenes y motivos de la 
prohibición. La producción fue de carácter amateur, se 
realizó sin auspiciantes y con el apoyo de aquellas perso-
nas que mostraron interés en el tema.
Más info.: facebook.com/pages/Los-teros-pro-
ducciones

 » Treinta y Tres, Vergara, Centro Cultural Serafín J. García, jueves 24, 19:30hs

Michelle te hace la cabeza
Uruguay / 0000 / Documental / 62 min.
Dirección: Carlos Conti
Producción: Hoboken Films 

Michelle te hace la cabeza es el nombre de una, ubica-
da en la ciudad de Montevideo, donde Paula, una mujer 
transexual, trabaja como encargada. Por su forma de ser, 
ella logra llegar al corazón de sus clientes, generando 
así una admiración especial. A sus 50 años llega el amor 
de su vida pero simultáneamente debe enfrentar situa-
ciones adversas, de salud y económicas, que ponen en 
riesgo su vida y su felicidad.

 » Río Negro, Centros MEC Fray Bentos, lunes 28, 14:30 hs
 » Treinta y Tres, Cine Teatro Municipal, martes 29, 20hs
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Mundialito
Uruguay / 2010 / Documental / 70 min.
Dirección: Sebastián Bednarik
Producción: Coral Cine

Uruguay, 1980. La dictadura militar propone un Plebiscito 
Constitucional. La Asociación Uruguaya de Fútbol (A.U.F.) 
promueve “el mundialito”. La Constitución que promue-
ven los militares es rechazada por la ciudadanía. En cam-
bio, el apócrifo torneo mundial es un éxito popular.
Más info.: coralcine.com

 » Canelones, La Floresta, Sala Sur-ex Cine La Floresta, 
Argentina y Treinta y Tres Orientales, viernes 25, 20hs

 » Montevideo, Cinemateca, Lorenzo Carnelli 1311, jueves 24, 
22 hs; lunes 28, 18:40 hs

 » Montevideo, Centro Cultural Urbano, Paraguay 1190, lunes 
28 de octubre, 15hs

 » Río Negro, Centro MEC Sarandí de Navarro, viernes 25, 
17:30 hs

 » Río Negro, Centro MEC San Javier, domingo 27, 16:30 hs

Raza de campeones
Uruguay/ 2013 / Documental / 35
Dirección: José Pedro Vitarella
Producción: Pez Soluble

Sinopsis: “Raza de Campeones es una serie documental 
que narran las gestas deportivas, sociales e instituciona-
les más importantes del Club Atlético Peñarol. Confor-
mada por 4 episodios éstas historias son contadas por 
sus protagonistas, apoyadas por la investigación y bús-
queda de material de archivo, generando así una visión 
completa de la historia de Peñarol.“
Más info.: facebook.com/pez.soluble.9

 » Canelones, La Floresta, Sala Sur, Argentina y Treinta y Tres Orientales, lunes 28, 18hs 

Todo sobre mi mate
Uruguay / 2013 / Documental / 52 min.
Dirección: Nelson Starccini
Producción: Buen Cine y Xanadú Films

La ruta de la yerba mate y el mundo de sus adeptos en 
un road movie que pasa por Brasil, Paraguay, Uruguay y 
Argentina. Un viaje que atraviesa fronteras geopolíticas y 
socioeconómicas mostrando los aspectos rituales, cultu-
rales, históricos y sociales del mate.

 » Canelones, La Floresta, Sala Sur-ex Cine La Floresta, 
Argentina y Treinta y Tres Orientales, jueves 24, 20hs

 » Televisión Nacional del Uruguay (TNU), sábado 26, 19:30hs
 » Montevideo, Cinemateca, Lorenzo Carnelli 1311, domingo 

27,  20:30 hs; martes 29, 17:30 hs.

 » Soriano, Mercedes, Escuela N° 65, Carlos Magnone y 
Aparicio Saravia, viernes 25 de octubre, 10:30am

 » Soriano, Palmitas, Club Libertad, 18 de julio entre Carlos 
Reyles y Peruchena, martes 29, de 9 hasta las 14:30hs.

 » Treinta y Tres, Vergara, Centro Cultural Serafin J. García, 
jueves 30, 19:30hs
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EXHIBICIONES +

4º CINE FEST BRASIL 
Del 24 al 30 de octubre
Life Cinemas Alfabeta (Barreiro y Berro) 

Lo mejor y lo más reciente de la producción audiovisual 
brasilera. Un corto y un largo por función. Este año con 
la muestra especial de Cinefútbol, producciones sobre la 
mayor pasión brasilera. Películas de todos los géneros, 
para todos los gustos. 

Más Info: www.brazilianfilmfestival.com

Voz de murga
Uruguay / 2012 / Documental / 90 min.
Dirección: Micaela Dominguez
Producción: Alejandro Seijas y Federico Calvo

Una investigación documental sobre la murga y su espec-
táculo: baile, canto, vestuario, maquillaje, música y  actua-
ción. Las letras de las murgas y el trabajo creativo para 
componerlas, hablar del pasado y del futuro con ironía y 
reflexión. Una investigación sobre la Murga como género 
tradicional, su aporte y rescate de la identidad.

 » Soriano, Mercedes, Escuela N° 65, Carlos Magnone y 
Aparicio Saravia, viernes 25, 14:30hs

 » Soriano, Palmitas, Club Libertad, 18 de julio entre Carlos 
Reyles y Peruchena, martes 29, de 9 hasta las 14:30hs.

 » Treinta y Tres, Centro de Barrio Villa Sosa, sábado 26, 19hs
 » Treinta y Tres, Club de Barrio Yerbal, domingo 27, 20:30hs
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CICLO SÓLO CON UN GESTO:
CINE MUDO DE LOS SIGLOS XX y XXI

Lunes 28 - 19 hs
 Centro Cultural de España
(Rincón 629 casi Bartolomé Mitre)

Exhibición de Metrópolis, Fritz Lang, Alemania, 1927 
(Versión restaurada 2010).

Más info: www.cce.org.uy

CICLO ALFRED HITCHCOCK 
CINEARTE SODRE

Lunes 28, 
18 y 20:10 hs.
Sala Nelly Goitiño (18 de Julio 930)

Exhibición de Los pájaros (The birds), Alfred Hitchcock, 
E.E.U.U, 1963

Má info: www.sodre.gub.uy

TESTIMONIOS: CICLO DE CORTOMETRAJES
Jueves 24 - 19 hs.
Local de COFE (18 de julio N° 2190)

Se exhibirán tres cortos testimoniales sobre la unifica-
ción de la CNT, la resistencia y posterior reunificación del 
PIT-CNT. Posteriormente, se abrirá un espacio de debate 
y los testimonias presenciales de los involucrados.

Exhibición de Memorias de Lucha del Trabajo y los tra-
bajadores, La unificación CNT, La ilegalidad, La lucha, el 
exilio, la reunificación PIT, y la vuelta a la democracia, 
PIT-CNT).-

Exhibición de 1° de Mayo de 1983, Filmación documental 
en vivo. Compaginada).

Entrada gratuita para trabajadores y todo públi-
co en general- entrada gratis

Más info: www.cofe.org.uy
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Por tercer año se llevará a cabo El Reto, la maratón audiovisual para estudiantes de cine, ani-
mación y audiovisual de todo el país. El concurso está coorganizado por el ICAU y los centros 
de formación audiovisual, en el marco de la Semana Nacional del Cine.

Los participantes deberán realizar sus cortometrajes en un plazo acotado y bajo la consigna 
Historias que guardan el presente para siempre, la categoría Ficción/Documental tendrá 
siete días para producir los cortos y catorce días para la categoría Animación.

En 2012 participaron sesenta estudiantes y se entregaron 3.800 dólares en premios, bajo la 
consigna “Cruces en los barrios”. Este año se llevará a cabo del 11 al 25 de octubre en la ca-
tegoría Animación y del 17 al 24 de octubre en las categorías Ficción y Documental.

El viernes 18, previo al rodaje, los realizadores tendrán una instancia de tutorías con profe-
sionales del sector que asesorarán a los realizadores. Los ganadores se comunicarán en el 
cierre de la Semana Nacional del Cine, el miércoles 30 de octubre a partir de las 21:30 hs, en 
la sede ICAU

Premios:
• Mejor cortometraje de la categoría Ficción/Documental (20.000 pesos).

• Mejor cortometraje de la categoría Animación (20.000 pesos).

• Mejor cortometraje hecho en coproducción* (10.000 pesos).

• 10.000 pesos en equipamientos - Premio Musitelli 

• Se otorgará un reconocimiento a la “Mejor historia” que obtendrá como premio la po-
sibilidad de alquilar un paquete de iluminación + grip para 2 días de filmación, auspicio 
de la empresa Musitelli Film & Digital.

Más info:  29155125 /  reto.maratonaudiovisual@gmail.com

EL RETO
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TU FOTO,
UNA LOCACIÓN: 
CONCURSO FOTOGRÁFICO 

El Instituto del Cine y Audiovisual del Uruguay del Ministerio de Educación y Cultura, ANTEL 
a través de la Red USI (Uruguay Sociedad de la Información) y la Oficina de Locaciones Mon-
tevideanas de la Intendencia de Montevideo lanzan su convocatoria a participar del Concurso 
de locaciones uruguayas “Tu foto, una locación” versión 2013, en el marco de la Semana 
Nacional del Cine.

En esta ocasión, la convocatoria está abierta para todos los niños, niñas y adolescentes de 6 a 
14 años, con residencia en cualquier lugar del país.

Cada postulante podrá presentar solo una fotografía en formato digital de 300 dpi (.png o .jpg). 
Para su captura, podrán utilizarse diversos equipos (celular, XO, cámara digital, tablet, etc.). 
Las fotografías presentadas deben ser tomadas dentro de los límites del territorio uruguayo 
y ser de creación reciente (durante el año 2013).

Para participar en el concurso se deberá enviar del 14 al 28 de octubre, al Portal de la Red USI 
(comunicacion@usi.org.uy), la siguiente información:

1. La fotografía del lugar elegido. 

2. La ficha de inscripción con los datos técnicos de la fotografía: mes, año, lugar, localidad 
y/o departamento, autor e Infocentro de referencia (ficha disponible en la web).

3.  Un párrafo que explique el por qué de la elección ¿Por qué filmarías en ese lugar?

4.  Las fotografías serán subidas al Portal (www.usi.org.uy) y del 20 al 29 de octubre podrán 
recibir votos del público en general a través del mismo portal. 

La fotografía más votada será premiada en el cierre de la Semana Nacional del Cine, el miér- 
coles 30 de octubre a partir de las 21:30 hs, en la sede ICAU, e integrará la nueva edición 
de la Guía de Locaciones en el año 2014. Los premios serán para el autor y el Infocentro de 
referencia, y se comunicarán en los sitios webs de los organizadores. El concurso tiene como 
objetivos potenciar y revalorizar espacios del territorio uruguayo como posibles locaciones 
para producciones audiovisuales.

Más Info: 29155125 / formacionicau@mec.gub.uy 
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PANEL SOBRE INVESTIGACIÓN 
AUDIOVISUAL: 

INVESTIGAR EL CINE EN 
URUGUAY

Exposición de resultados del proyecto de 
investigación: El acceso al archivo de pe-
lículas producidas por el Instituto Cinema-
tográfico de la Universidad de la República. 
Principales desafíos que debió afrontar el 
proyecto y exhibición de audiovisuales recu-
perados y sistematizados por el mismo. 
Expositoras: Isabel Wschebor, Julio Cabrio, 
Mariel Balás y Lucía Secco

Exposición de resultados del proyecto de 
investigación: Industrias creativas innova-
doras: una década de cine nacional. Princi-
pales desafíos que debió abordar el proyecto 
y exhibición de audiovisuales producidos en 
el marco del mismo.
Expositoras: Rosario Radakovich, Graciela 
Lescano y Déborah Duarte

Debate: investigar el audiovisual en Uru-
guay. Lo hecho y lo que queda por hacer; lo-
gros y desafíos de la academia. Expondrán 
integrantes de ambos proyectos y del Área 
Audiovisual de la Licenciatura en Ciencias 
de la Comunicación.
Moderador: Facundo Franco

Martes 29 de octubre 
De 12:30 a 15hs
Cine Universitario (Canelones 1280 esq. 
Gutiérrez Ruiz)
Actividad abierta a todo público

Organiza: Licenciatura de Ciencias de la Co-
municación - UdelaR y Programa de Desa-
rrollo Académico de la Información y la Co-
municación (PRODIC)
Más info: 2628 96 49

PANEL SOBRE POSICIONAMIENTO 
INTERNACIONAL:

OPORTUNIDADES 
PARA EL AUDIOVISUAL 

NACIONAL EN MERCADOS Y FESTIVALES   
INTERNACIONALES

El panel se propone abordar las posibilida-
des que presentan los mercados, festivales y 
otros eventos internacionales para los profe-
sionales del sector audiovisual. 
Expositores: Mariana Secco (Productora - 
Salado Media), Guillermo Rocamora (Direc-
tor - Seacuático) y Alejandra Trelles (Festiva-
les - Cinemateca).

Modera: Lucila Bortagaray

Lunes 28 de octubre
11 hs.
Sede del ICAU (Juan Carlos Gómez 1276)
Actividad abierta a todo público

Organiza: URUGUAY Film Commission & 
Promotion Office
Más info: www.uruguayfilmcommission.
com.uy
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ENCUENTRO CON REALIZADORES: 
NOCHE DE CORTOS
en la LICCOM

Enana, Uruguay, 2012
La inviolabilidad del domicilio se basa en el 
hombre que parece empuñando un hacha en 
la puerta de su casa, Uruguay,  2011
Las calles de mi cuidad, Uruguay, 2012
La noche en que lloró la democracia, Uru-
guay, 2011

Luego de cada cortometraje los realizadores 
comentarán sobre la realización, el roda-

je, el proceso productivo y responderán las 
dudas que surjan del público. Al finalizar la 
exhibición se invita a los presentes a disfru-
tar de música y espectáculos culturales en 
el patio de la Licenciatura.
Martes 29 de octubre de 21.00 a 2.00 hs
Licenciatura en Ciencias de la Comunica-
ción, José Leguizamón 3666, salón 3
Organiza: Liccom
Más Info: www.comunicacion.edu.uy

FIRMA DEL CONVENIO:

LOS ESCOLARES VAN AL CINE
La iniciativa Los 
escolares van al 
cine combina dis-
tintas actividades 
en torno a la expe-
riencia audiovisual 
de los niños. Coor-
dinada por el ICAU 
y la Suma TV, junto 

al BROU, CEIP-ANEP, CEIBAL, la propuesta 
facilita el acceso de los alumnos de las es-
cuelas públicas, de todo el país a las salas de 
cine. Esta actividad se complementa con la 
distribución de material didáctico y objetos 
de aprendizaje online, desarrollados especí-
ficamente para facilitar el trabajo posterior 
del maestro en relación a los valores de la 
obra cinematográfica. Consultá en la sec-

ción Exhibiciones ANIMACION (Pág. 4) de la 
programación de la Semana 
Durante esta primera etapa y en el marco de 
la Semana Nacional del Cine, 6000 niños y 
niñas de 1º a 4º año escolar de ls departa-
mentos de Canelones y Montevideo asistirán 
a las siguientes salas: Gran Prix, Movie de 
Montevideo Shopping, Costa Urbana y Sala 
Sur de la Floresta.

Jueves 24 de octubre
9:30 hs
Movie de Montevideo Shopping (Luis Alber-
to de Herrera 1290)

Actividad abierta a todo público.
Más info: www.losescolaresvanalcine.edu.
uy
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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA:

ESCENARIOS DE PELÍCULA
Esta exposición reúne fotografías de esce-
narios para producciones audiovisuales en 
Uruguay. Para lograr la muestra han cola-
borado y aportado sus imágenes muchos fo-
tógrafos y la Oficina de Locaciones de Monte
video con su propia Guía y las fotografías del 
concurso realizado en el marco del Séptimo 
Día Nacional del Cine Tu foto una locación. 

De lunes a viernes de 10 a 17hs
Peatonal Sarandí 430, primer piso. ANI.

Organiza: Archivo Nacional de la Imagen 
(ANI-SODRE) y Oficina de Locaciones Mon-
tevideanas de IM.
Más info.:  2915 54 93, ani@sodre.gub.uy

PANEL SOBRE COPRODUCCIÓN
BRASIL – URUGUAY
En su cuarta edi-
ción, el Cine Fest 
Brasil-Montevideo y 
la Semana Nacional 
del Cine reúnen ex-
hibidores, distribui-
dores y productores 

de contenidos audiovisuales en una charla 
sobre Coproducción, que contará con la pre-
sencia y presentaciones de: el Presidente de 
RioFilme, Sérgio Sá Leitão, del Subsecreta-
rio de Comunicación Social del Gobierno del 
Estado de Rio de Janeiro, Ricardo Cota y en 
representación de ICAU, Inés Peñagaricano, 

Coordinadora del Fondo de Fomento cine-
matográfico.

Lunes 28 de octubre
12 hs.
Sede del ICAU (Juan Carlos Gómez 1276)
Actividad abierta a todo público
Organiza: Embratur, 4° Cine Fest Brasil 
Montevideo.
Más info: www.brazilianfilmfestival.com/
montivideo/2013/montevideu2013.html

CICLO DE ENTREVISTAS 
EN RADIO UNO DIGITAL

Radio UNO digital realizará un ciclo de en-
trevistas a directores y productores naciona-
les para conversar de los estrenos y futuros 
proyectos de la cinematografía nacional. Se 
transmitirá una por día vía streaming 

Organiza: Radio Uno 
Más info: www.radiounodigital.com
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POR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS EXHIBICIONES, 
LOS CONCURSOS Y ENCUENTROS CONSULTA:

icau.mec.gub.uy
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CINE
URUGUAYO

A PRECIOS
PROMOCIONALES

Una excelente oportunidad

para completar tus

colecciones o volver a ver

algunas de las mejores

películas uruguayas.

Promoción válida durante

la Semana Nacional el Cined .

En venta en las boleterías de Sala

Cinemateca, Cinemateca 18 y en

el Video Imagen , Chucarro 1036.

11300, Montevideo.

CINEMATECA Pocitos.( )

Tel: 2705 1919

infobuencine@gmail.com

25 Watts

A las 5 en punto

Acné

Alma Mater

Aparte

Artigas la Redota

Cachila

Crónica de un sueño

Decile a Mario que no vuelva

El almanaque

El círculo

El cuarto de Leo

El noctámbulo

Flacas vacas

Jamás leí a Onetti

Joya

La Cumparsita

La perrera

La vida útil

Mal día para pescar

Mundialito

Norberto apenas tarde

Ojos bien abiertos

$200c/u

PARA LOS SOCIOS
DE CINEMATECA

(presentando
su carnet al día)

$120c/u

MIÉRCOLES 23

JUEVES 24

VIERNES 25

SÁBADO 26

DOMINGO 27

LUNES 28

MARTES 29

MIÉRCOLES 30

Hacé tu mejor plan!
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