
 
 

Comisión Ejecutiva Permanente 
Acta 31 de enero de 2017 

 
Participan: Martín Papich, Inés Peñagaricano (ICAU); Magdalena Terra (MEF); Natacha 

López (ASOPROD)  
 
Temas a considerar: 
 
1) Proyectos presentados a la Línea A – Posicionamiento Internacional de 
Películas.  
 
a) Proyecto Volks presentado por Alejandro Rocchi, de la empresa Alejandro Rocchi, 
solicitando un monto de $U 104.420 (pesos uruguayos ciento cuatro mil cuatrocientos veinte) 
para su participación en la sección de competencia Cortometraje Iberoamericano del Festival 
Internacional de Cine de Guadalajara a realizarse en  Guadalajara, México, del 10 al 17 de 
marzo de 2017. 
 
Se resuelve: otorgar un apoyo de $U 89.000 (pesos uruguayos ochenta y nueve mil) para la 
participación de la película en el evento. Este apoyo se considerará realizado también a la 
película Elemental a los efectos del cálculo de apoyos del Fondo de Fomento. El apoyo está 
condicionado a la presentación del diseño de los materiales promocionales a producir para el 
evento incluyendo la presencia institucional de ICAU y Uruguay Audiovisual, de acuerdo a los 
parámetros fijados por ICAU. 
 
b) Proyecto Vengo del cielo (I came from the sky)  presentado por Alejandro Rocchi, 
de la empresa Alejandro Rocchi,  solicitando un monto de $U 119.274 (pesos uruguayos 
ciento diecinueve mil doscientos setenta y cuatro) para su participación en la sección de 
competencia de cortometrajes del San Diego Film Festival  a realizarse en  San Diego, EEUU, 
del 16 al 26 de marzo del 2017. 
 
Se resuelve: otorgar un apoyo de $U 83.000 (pesos uruguayos ochenta y tres mil) para la 
participación de las películas en el evento. El apoyo está condicionado a la presentación del 
diseño de los materiales promocionales a producir para el evento incluyendo la presencia 
institucional de ICAU y Uruguay Audiovisual, de acuerdo a los parámetros fijados por ICAU. 
 
c) Proyecto Preso  presentado por Ana Tipa, de la empresa Ana Tipa,  solicitando un 
monto de $U 112.213 (pesos uruguayos ciento doce mil doscientos trece) para su 
participación en la sección oficial a Concurso de Largometrajes documentales  del Festival de 
Málaga a realizarse en  Málaga, España, del 17 al 26 de marzo de 2017. 
 
Se resuelve: otorgar un apoyo de $U 100.000 (pesos uruguayos cien mil) para la participación 
del proyecto en el evento. El apoyo está condicionado a la presentación del diseño de los 
materiales promocionales a producir para el evento de la presencia institucional de ICAU y 
Uruguay Audiovisual, de acuerdo a los parámetros fijados por ICAU. 
 
2) Proyectos presentados a la Línea B – Posicionamiento internacional de 
proyectos. 
 
a) Proyecto Respirar presentado por Javier Palleiro, de la empresa Seacuático SRL, 
solicitando un monto de $U 89.400 (pesos uruguayos ochenta y nueve mil cuatrocientos) para 
su participación en Guadalajara Construye 11/Works in Progress del Festival Internacional de 
Cine de Guadalajara a realizarse en  Guadalajara, México, del 10 al 17 de marzo de 2017. 
 



 
Se resuelve: otorgar un apoyo de $U 89.000 (pesos uruguayos ochenta y nueve mil) para la 
participación del proyecto en el evento. El apoyo está condicionado a la presentación del 
diseño de los materiales promocionales a producir para el evento de la presencia institucional 
de ICAU y Uruguay Audiovisual, de acuerdo a los parámetros fijados por ICAU. 
 
b) Proyecto Mi mundial  presentado por Lucía Gaviglio, de la empresa Lucía Gaviglio,  
solicitando un monto de $U 90.174 (pesos uruguayos noventa mil ciento setenta y cuatro) 
para su participación en Guadalajara Construye 11/Works in Progress del Festival 
Internacional de Cine de Guadalajara a realizarse en  Guadalajara, México, del 10 al 17 de 
marzo de 2017. 
 
Se resuelve: otorgar un apoyo de $U 89.000 (pesos uruguayos ochenta y nueve mil) para la 
participación del proyecto en el evento. El apoyo está condicionado a la presentación del 
diseño de los materiales promocionales a producir para el evento de la presencia institucional 
de ICAU y Uruguay Audiovisual, de acuerdo a los parámetros fijados por ICAU. 
 
Se recuerda a los proyectos ganadores la obligatoriedad de mención de la ayuda 
otorgada por los Fondos de Fomento, del logo de ICAU y de la marca Uruguay 
Audiovisual en todos los materiales producidos para el posicionamiento internacional, 
y en toda comunicación que se realice para su promoción. Los responsables de todo 
proyecto seleccionado deberán coordinar con el ICAU su participación en el evento y 
presentar, una vez concluido éste, copia de todos los materiales promocionales 
producidos. 
 

Proyecto Postulante Línea /Sublínea 
Monto 

Solicitado 
Monto 

Otorgado 

Volks 
Elemental 

Alejandro 
Rocchi 

Línea A Pos Int de 
Películas 

$U 104.420 $U 89.000 

Vengo del 
cielo 

Alejandro 
Rocchi 

 Línea A Pos Int de 
Películas 

$U 119.274 $U 83.000 

Preso Ana Tipa 
Línea A Pos Int de 

Películas 
$U 122.213 $U 100.000 

 
Respirar 

Javier Palleiro 
Línea B Pos Int de 

Proyectos 
$U 89.400 $U 89.000 

Mi Mundial Lucía Gaviglio 
Línea B Pos Int de 

Proyectos 
$U 90.174 $U 89.000 

 
 
 
 
 

                                     Martín Papich            Magdalena Terra           Natacha López 
 

 
31 de enero, 2017 


