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Cine Universitario Del Uruguay
Muestra nuevos realizadores
uruguayos
Entrada libre

Martes 27 de Noviembre
1815hs Sala ChaplinHombre del norte.- Ficción 17 min. De Romina Buroni-Felipe FernándezAndrés Ferrara-Ignacio Flores-Félix Pérez- Tiago Pérez -Hernán PersitzDiego Rafo.
Perros de plástico-ficción 10 min. De Enzo Carballo-Alfonso CretenzeLeonardo Fonseca-Agustín Hontou- María Medero-Francisco Sánchez
Varela - Jaime Sanzipar.
Arte miope-ficción 8 min. De Francisco Alvez – Santiago Berón- Laura De
Torres-Mariana Di Giacomo-María Irisity- Cristian Peraza- Natalia RovelloBelén Rotunno.
Cine Universitario del Uruguay es una Institución cultural sin fines de lucro que
contribuye por todos medios a su alcance al desarrollo de la técnica, la cultura
y el arte cinematográfico, así como el fomento del cine experimental como arte
y medio de expresión. Por lo tanto dando cumplimiento a sus fines el Consejo
Directivo tiene el agrado de organizar esta cuarta muestra que abre a los nuevos
realizadores la oportunidad de poner en conocimiento del publico sus creaciones
cinematográficas.

CINE UNIVERSITARIO DEL URUGUAY
Declarado por el Poder Ejecutivo Patrimonio Cultural de Interés Nacional.

Canelones 1280. Montevideo-Uruguay C.p. 11100. Tel. 2901 67 68/ 2908 39 04.
e-mail: cuniver@adinet.com.uy
CONSEJO DIRECTIVO: Dra. Leopoldina Nóvoa, Sr. Ricardo Romero Curbelo, Dr. Omar
De los Santos (Directores Ejecutivos); Sr. Guillermo Cresci (Tesorero); Sr. Osvaldo
Rodríguez (Bibliotecario y Enc.Archivo) , Prof. Octavio Etchechury,
Esc. Hilda Curbelo, Sr. Santigo Cogorno (Consejeros).
BOLETIN MENSUAL: Depto. de Publicaciones de Cine Universitario

Semana 28-ficcion 9min. De Diego Abiega- Lucia Echeverría - Mariana
Vivanco- Agostina Leita- Evelyn Méndez- Camila Motta- Romina PalleiroRomina Pérez- Lucía Suarez -Maximiliano Zito
Puck el duende-ficción 7 min. De Santiago Ventura2015hs Sala Lumiere
Una flor en el basural –ficción 21 min. De Eduardo Maquieira.
Consumo-documental -55 min. De Sebastián Prates, Santiago GarbarinoPablo Yglesias.
Miércoles 28
1815hs Sala Chaplin
Vos acá ellos alla-documental-38min. De Sofía Remedi Avelino.
Lugares de resistencia y desmemoria-documental 22min. De Leonardo
Ruidiaz.
2015hs Sala Chaplin
La memoria y el olvido-documental-98min. De Ekener Alvarado Díaz.
Jueves 29
1815hs Sala Chaplin
El destino-ficción. 100 min. De Oskar Vidal.
2015hs Sala Chaplin
El llanto de las almas-ficción 100 min. De Adrian Gonlua- Sebastián
Blazam.
Viernes 30
1815hs Sala Chaplin
Unique- animación -5 min. De Felipe Buchelli-Franco Mangone-Felipe
Sosa.
Voyager- animación 5 min. De Felipe Buchelli-Franco Mangone-Felipe
Sosa.
Stalker susurro del monolito-Ciencia ficción- 68 min. De Gabriel ZangCesar Dieguez-Ernesto Abrines-Esteban Dalmonte.
2015hs Sala Chaplin
Hermana menor-ficción 10 min. De Camila López.
Cazadora de almas-ficción-terror-suspenso 76 min. De Miguel Torena.

Martes 27 Noviembre
18.15 hrs. Sala Chaplin

Semana28
Género: Ficción
Duración: 9:33 minutos
Realizadores: Diego Abiega,
Lucía Echeverría, Agostina Leita,
Evelyn Méndez, Camila Motta,
Romina Palleiro, Romina Pérez,
Lucía Suárez, Mariana Vivanco y
Maximiliano Zito.
28 semanas de embarazo hacen de
Julieta el blanco de las miradas, de
las burlas y de los juicios. Un final sorprendente nos interpelará a todos.

Arte miope
Género: Ficción
Duración: 8:30 minutos
Realizadores: Francisco Álvez, Santiago
Berón, Laura de Torres, Mariana Di
Giacomo, María Irisity, Cristian Peraza,
Natalia Revello y Belén Rotunno.
Actores invitados: Fiorella Ceriani y Pablo
Villar.
Una negligencia, un descuido y una
pregunta acertada pondrán a prueba
a una joven curadora en su primera

Género: Ficción
Duración: 9:51 minutos

Perros de plástico

Realizadores: Enzo Carballo, Alfonso Cretenze, Leonardo Fonseca, Agustín Hontou,
María Medero, Francisco Sánchez Varela
y Jaime Sanzípar.
Actores invitados: Francisco Álvez, Gastón
Burghi, Guillermo Bruzzese, Mariana Di
Giacomo, María José Fernández, Marcelo
Ricci y Federico Rodríguez.
La muerte de su madre determina a Martín
a enfrentarse a todo para obtener justicia.

Puck, el duende
“Un viernes a la noche Mauricio va a encontrarse con sus amigos cuando se distrae con
una figura extraña que lo intercepta. Un ser que en el oscuro bosque guarda un misterio,
pero a la claridad de la luz revelará una sorpresa.”
Ficha técnica:
- Dirección: Santiago Ventura
- Duración: 7:07min
- Año: 2012
- Guión: Alfonso Cretenze y Santiago Ventura
- Actores: Valentina Aldecosea, Diego Ayubi, Guillermo Bruzzese,
Rafael Ferreyra, Gustavo Martínez y Santiago Ventura
- Fotografía: Alfonso Cretenze, María Medero, Matías Rey, Javier Ventura
- Cámara: Alfonso Cretenze, María Medero, Matías Rey, Javier Ventura
- Sonido: Alfonso Cretenze, María Medero, Javier Ventura
- Asistente de dirección: Federico Rodríguez
- Producción: Valentina Aldecosea, Guillermo Bruzzese, Fiorella Ceriani,
Federico Rodriguez
- Maquillaje: Fiorella Ceriani
- Claqueta: Andrés Baptista, Fiorella Ceriani
- Edición y post-producción: Alfonso Cretenze, Javier Ventura, Santiago Ventura
- Música: “Buffalo Soldier” - Bob Marley, “Simple” - Collective Soul

El hombre del norte
Género: Ficción
Duración: 17:29 minutos
Realizadores: Romina Buroni, Felipe Fernández, Andrés Ferrara, Ignacio Flores, Félix Pérez,
Tiago Pérez, Herman Persitz y Diego Raffo.
Actores invitados: Santiago Ventura, Muriel Henri y Christope Bauzet.
Sinopsis: En esta historia basada en el cuento de Roald Dahl Hombre del sur, un extraño
hombrecito extranjero le propone a un joven militar una apuesta que no podrá rechazar.

Martes 27 Noviembre
20.15 hrs. Sala Lumiere
Una flor en el basural

Género: Ficción/Drama
Duración: 21 min.
Rosita es una niña de 8 años que tras la muerte de su abuela debe ingresar a un
hogar de niños huérfanos. Allí es adoptada por Carmen, una mujer que parece
dulce y amable. Pero la realidad es otra.
La historia fue filmada en febrero de 2011 en Young, Río Negro. Está
protagonizada por Rosa Almada y Camila M. Olguín. Con la participación especial
de: Victoria Olivera. Además actúan: Silvina Loitey, Cecilia Martínez, Gustavo Batista,
Matías Marx Castro, Zulema Rose y Florencia Pesce. Con la participación de: Angie
Dos Santos, Shirley Olivera, Teresa Rodríguez y Shirley Vidal. Las voces de: Emma
Correa y Gladys Fornerón. Actuación especial: Teresa Wolf. Colaboración técnica:
Alfonso Romero. Producción: Elías, Eliana y Eduardo Maquieira
Dirección: Eduardo Maquieira.

Consumo

Dirección edición Sebastián Prates
Sonido, cámara; Santiago Garbarino
Idea original Pablo Yglesias
Con una descripción de
Seguridad y Soberanía
Alimentaria, el director
analiza sus divergencia y
convergencias, posicionándose
claramente hacia la
Soberanía Alimentaría,
describe las desigualdades
sociales que presentan
cada una, demostrando que
hay suficientes alimentos
disponibles en el mundo y
principalmente en nuestra
América Latina y el Uruguay,
pero estos se encuentran inequitativamente distribuidos por
los interés del mercado.
Su análisis sobre intereses económicos y la a batalladora guerra por su
domino, llega a la vinculación entre La Organización Mundial de la Salud
(OMS) y La Fundación Rokefeller, desarrollando temas tan vinculantes
como son la industria de las vacunas , los trangénicos y los agronegocios.
El documental contextualiza las tendencias dominantes de algunas
empresas del mundo del alimento y se introduce en el Uruguay
presentando los problemas que atañe a nuestra sociedad, ejemplo
de ellos es cuando se refiere a la inflación y fijación de precios de los
alimentos por las mega- empresas según las demandas internacionales,
aborda como ejemplo el problema de las carnes, haciendo crítica a las
exportaciones desmedidas y al desinterés de nutrir de forma adecuada a
la sociedad uruguaya a través de un bien culturalmente valioso.
Continua abordando otros problemas vinculados con la
extranjerización de las tierras- pedida del estado- a través de una
presentación que se desarrolla al Palacio Legislativo, del mismo

modo se refiere a las controversias generadas para el etiquetado de
alimentos transgénicos se hace presente mostrando el no etiquetado de
los mismos y la falta de libre elección de la población sobre los productos
que consumo. El auditorio se retira reflexionado sobre los principales
problemas de sociales y de salud generados por los alimentos y COMO
CADA VEZ MENOS SABEMOS LO QUE COMEMOS.

Miercoles 28 Noviembre

18.15 hrs. Sala Chaplin
Vos aca ellos alla
Genero: documental.

Documental que realiza una recorrida por las experiencias de
algunos estudiantes del interior del país que llegan año a año
a Montevideo con la intención de realizar una o más carreras
universitarias. La ida en las residencias estudiantiles o en
apartamentos con amigos, la llegada de la encomienda y las nuevas
responsabilidades que tiene cada uno, se muestran de una forma
divertida y muy realista.
duracion: 38 minutos 37 segundos.
Sofía Remedi Avelino.
Sofía Remedi Avelino. (22 años) Originaria de Salto,
actualmente viviendo en Montevideo cursando Nivel
Avanzando de la Licenciatura en Nutrición y Dietética
en la Escuela de Nutrición y Dietética (Universidad de la
República)
En el 2008, cursa el Primer año de Video- Cine en la Escuela Contraplano
a cargo del
director de cine, César de Ferrari. Ese mismo año, realiza talleres varios
relacionados
con la producción de cortos y largo metrajes en el Centro Cultural España,
a cargo de
Laura Sansone y Eduardo Lamas. Actualmente, cursa ‘’Taller guión
cinematográfico’’,
a cargo del director y guionista Enrique Fernández ( Director y guionista de
‘’El baño del papa) .

Lugares de Resistencia y Desmemoria

Director: Leonardo Ruidiaz

DURACION EXACTA: 22 minutos
AÑO DE PRODUCCION: 2010
Genero: Documental
Breve sinopsis del argumento: El presente trabajo de no ficción audiovisual
recorre lugares de lucha y resistencia para los montevideanos que vivieron
y sufrieron la dictadura cívico-militar. Memoria y desmemoria son elementos
esenciales utilizados por el realizador para introducirnos en los Lugares
de Resistencia y Desmemoria.
DATOS DEL DIRECTOR / DIRECTORA:
Nombres y Apellido: Leonardo
Ruidiaz
Fecha de nacimiento:
21/3/1979
País: Uruguay
Ciudad: Montevideo
Bio / Filmografía del director/a
Calor y Frío (Ficción).
Mañana (Ficción).
0 Ficha (Documental).
FICHA TECNICA:
Guionista: Leonardo Ruidiaz
Fotografía: Cristina Elizarzú
Dirección artística: Ana Ravera
Montaje: Marianel Lopez

Miercoles 28 Noviembre

20.15 hrs. Sala Chaplin
La Memoria y el Olvido.

La Verdad Cuesta”.
Casi un documental de Ékener
Alvarado Díaz.
Sinopsis.
La Memoria y el Olvido es
una obra cuya idea central es dar
a conocer la realidad de Uruguay,
desde el presente; con la mirada
puesta en el pasado reciente.
Con varios equipos de
rodaje, registramos, en múltiples
instancias de interés, la realidad
reflejada en el sentir ciudadano
a través de todo lo que se dice
y, sobre todo de lo que no se
puede expresar con palabras, que también se dice. El silencio resuena
expresivamente en nuestros oídos. De manera sosegada aflorarán
los recuerdos vivos de la memoria de sobrevivientes y familiares que
buscan “la verdad” junto a los desaparecidos, contrapuestos a una
mirada distante y crítica de la memoria histórica de la de la fiscal.
Ékener Alvarado Díaz nace en Montevideo, en 1975.
Camarógrafo-Realizador, estudia Comunicación en la UdelaR,
Uruguay.
Filmografía:
La Memoria y el Olvido. Documental Uruguay 2012. 100 min.
¿Cómo, cuándo, dónde, por qué?... Documental Uruguay 2000. 30 min.
La Blanqueada: Historia y tradición de barrio.
Judas. Documental Uruguay 2012. 25min.
El fin del invierno. Ficción. 2005. 12 min.
Monte-Video. Documental Uruguay 1995 1 min.

Jueves 29 Noviembre

18.15 hrs. Sala Chaplin El destino
Dirección, guión, productor, dirección de fotografía y cámara: Oskar A. Vidal.
Dirección de Arte: Lorna Tuhn.
Iluminación y edición: Oskar A. Vidal.
Vestuario: Vanesa Landorf. Maquillaje: Florencia
Porta Sonido: Alberto Franco .
Vidal Gráfica: Oskar A. Vidal
Música: Versiones obras de Johann Sebastian Bach.Ficción. 100 min.
Violonchelista en estudio: Matias Fernández
Violinista en estudio: Víctor Dozoretz
Doble de violonchelista: Ivana Pontet
Post Sonorización:
Daniel Ernst
Estudio de Sonido:
Imaginá Meddle
Producciones Formato
DVD: Duración 100
minutos.
Protagonistas:Mariana
Pagani,Raúl Perini,
Fernando Cardani,
Anabela Caseras,
Andrés Leal, Rúben
Cortizo, Freddy
Baridón, Oscar
Ceschiat, Rómulo
Otero, Julio López,
Guillermina Vidal.
¿Cuál será el
destino de Mariel
Fontaine? Ella es
una violonchelista
reconocida a nivel
nacional. Es hija del
afamado violonchelista Julián Fontaine quien ha grabado diferentes CDS en Europa,
EE.UU y Latinoamérica. Además ha realizado un sin fin de conciertos por muchos
países de los cinco continentes y actuado junto a grandes orquestas de prestigio
internacional. Desde hace un par de años se encuentra retirado de los escenarios,
recluyéndose en su casa y dando algunas clases masters. Pero Julián se encuentra
muy enfermo a raíz de una enfermedad terminal. Está muy angustiado, muy
solo y triste 8 porque sabe que le queda poco tiempo de vida. Se ha preocupado
en enseñarle a su hija todo lo que él sabe de música y sobretodo lo referente al
violonchelo, pero también de su formación intelectual. Mariel ha pasado la etapa
de la niñez, de la adolescencia y ahora está en la etapa de adultez. Y es aquí,
precisamente que se hace un quiebre en la vida personal de Mariel, ya que se ha
dado cuenta de que no le han dejado ningún margen para que ella decida cosas

en la vida, ningún espacio, todo estuvo a cargo de su padre. Y aquí comienzan
las preguntas, las incertidumbres, los miedos, el futuro. Ahora debe afrontar sola
el mundo, sin que nadie la pueda guiar, debe buscar un sentido a su vida, debe
experimentar el sabor de ser ella misma, a su manera, con equivocaciones y
aciertos, pero ser ella misma, descubrirse. El destino lo forjará ella misma.
Biofilmografía.
1984- Curso de guión cinematográfico (Ficción y documental), a cargo del Prof.
Wilhelm Strauss (Austria) en el Centro Cultural Rojas. (Argentina).
1986- Curso de dirección a cargo de María Luisa Bemberg. Teatro General San
Martín. (Argentina).
1987- Lenguaje cinematográfico a cargo de Tristán Bauer. Escuela de Cine de
Avellaneda. (Argentina)
1987- Curso de Dirección de Fotografía a cargo de Simón Weiss. Escuela de
Cine de Avellaneda.
1998- Participa como fotógrafo (Cámara fija), de la película uruguaya “Maldita
Cocaína” de Rodríguez Groisman con la actuación de Osvaldo Laport y Juan
Manuel Tenuta.
2003- Funda la Productora Meddle.
2005- Estrena su ópera prima “Claveles sobre el Agua”.Dir. Oskar .A. Vidal.
2007- Estrena su segundo largometraje “La Luna y el Espejo”. Dir. Oskar
.A.Vidal.
2010- Estrena su tercer largometraje “El Destino”. Dir. Oskar .A. Vidal.
Festivales
“Claveles sobre el Agua” participa del Festival de Cine de Barcelona (España) 2007 y
en el “26 Festival de Cine del Uruguay” 2008. “La Luna y el Espejo” participa del “26
Festival de Cine del Uruguay” 2008. “El Destino” participa del Festival Internacional
de Cine de Piriápolis (Uruguay) 2011.
Protagonistas:
Mariana Pagani,Raúl Perini, Fernando Cardani, Anabela Caseras
Andrés Leal, Rúben Cortizo, Freddy Baridón, Oscar Ceschiat
Rómulo Otero, Julio López, Guillermina Vidal.

20.15 hrs. Sala Chaplin
El Llanto de las Almas
Andrés Dávila, un columnista
de un periódico y escritor
aficionado (que ha publicado
algunos libros de contenido
social) de 35 años, llega hasta
un cementerio impulsado por un
sueño recurrente. Recorriendo
el lugar sin sentido aparente
es atraído por la voz de una
muchacha, que leía un poema
frente a una tumba. Andrés
se le acerca y allí conoce a
Angélica; una adolescente
de 15 años. Nunca se habían
visto, pero ambos sienten
que se conocen de antes. Se
despiden, en apariencia, sin
mayor trascendencia, pero a
partir de ese efímero encuentro,
ese lugar (esa tumba) que
atrae de manera muy especial
a la muchacha, pasa a ser el punto de encuentro de ambos; sin cita previa;
solamente por el impulso de una química que está más allá de la razón pero
que les resulta imposible dejar de percibir. Angélica y Andrés se enamoran
aunque son conscientes de que su relación no puede tener futuro debido a la
notoria diferencia de edad.
Aún así, su sentir resulta diferente que cualquier razonamiento y se lanzan a
vivir una bella historia de amor totalmente alejada de lo convencional. No sólo
son dos seres carnales que se aman, sino dos almas que sienten igual, tirando
por tierra prejuicios sociales hondamente arraigados en nuestra cultura.
Este romance será intervenido por el padre de Angélica, quien le prohíbe
volver a ver a Andrés. Este, pensando en que lo mejor para no hacerle daño

es separarse, se marcha al interior.
Después de un tiempo de la desgarradora separación, Andrés que no puede
vivir sin ella y tras tener un sueño en el que de forma muy real, Angélica
le habla y le dice que no se rinda, que su amor es indestructible si luchan,
vuelve a Montevideo a buscarla; pero comprueba que ella y su familia
desaparecieron. Desesperadamente comienza a investigar y va a descubrir
el atrayente secreto de aquella tumba, la relación con una época ya pasada
y la muerte, como también quién es el hombre de su sueño.
Ficha técnica
Título original: “El llanto de las almas”
Origen: Uruguay
Duración: 100 minutos
Dirección: Adrián Gonluá & Sebastián Blazam
Director de Fotografía: Nelson Sánchez
Edición: Adrián González y Sebastián Blanco
Producción: Liliana Luaces
Ficha artística
Patricia Porzio Angélica
Rodolfo Piñeyro Andrés
Jorge Bouza Padre de
Angélica
Cristina Villalba Mónica
Juan Carlos Novas Andrés(anciano)
Co-director del largometraje uruguayo “JUSTICIA LATINA”
con la participación de Carlos Perciavalle. (2001 al 2003)
Director y guionista del Largometraje “El llanto de las Almas” Etapa de
comercialización
( 2004 – 2006 )
Link trailer
http://www.youtube.com/watch?v=DBh1uMmF64Y
Guionista del proyecto “Arón” (presentado al Fona en su edición 2007)
Seminario y Talleres - a niños de 6º año - (Duración: 9 meses) ( 2004 )
Dirección: “El país de las cucharas largas”- adaptación del cuento de
Jorge Bucay- (Cortometraje) - interpretado por alumnos de Escuela de
contexto socio-cultural crítico. ( 2004 )
Concursos de cortos organizado por la IMM

Concursos de cortos organizado por INJU
Firma de Compromiso sobre Promoción y Formación audiovisual de Calidad
para la Infancia y la Juventud (ICAU)
Acreditacionesoncurso Creador y realizador de todos los videos para: www.
portalxo.org
www.
fundaciondonpedro.org
Taller de Teatro con Nelson Spagnolo (Duración: 1 año)- (2000)
Experiencia teatral: “Tal como somos” Nelson Spagnolo (2001)
Protagónico “Un vampiro a todo color” Nelson Spagnolo (2001)
Realización de serie televisiva de acción policial
“B.P.E”. Brigada de Procedimientos Extremos.
(Actualmente en etapa de producción)
Link para ver los primeros capítulos:

Viernes 30 Noviembre
18.15 hrs. Sala Chaplin
VOYAGER

Año de Produccion:2010
País: URUGUAY
Duración (en minutos): 4:40
Género: Animación
Sinopsis: En el año 1977,la NASA envió al espacio las sondas Voyager,con
información sobre la Tierra y nuestra especie, invitando a quien lo encuentre
a venir a nuestro planeta. ¿Pero qué pasaría si realmente viniesen
extrangeros?
Ficha Técnica:
Co-Dirección: Felipe Buchelli, Franco Mangone y Felipe Sosa
Co-ProduccióN: Felipe Buchelli, Franco Mangone y Felipe Sosa
Empresa Productora: CarqueJa Studios
Guión: Felipe Buchelli
Sonido:Felipe Sosa
Edición: Felipe Buchelli, Franco Mangone y Felipe Sosa
Fotografía: Felipe Buchelli

Música: Felipe Buchelli y Felipe Sosa
Arte: Franco Magnone
Diseños de Personajes: Felipe Buchelli, Franco Magnone y Felipe Sosa
Animación: Franco Magnone y Felipe Sosa
Voces: Felipe Buchelli, Franco Magnone, Felipe Sosa, Luis Sosa,Silvia
Viazzo.

UNIQUE

Año de Producción:2011
País: Uruguay
Duración (en minutos):5:00
Género: Animación
En una ciudad monótona y gris, alguien querrá ser diferente a los demás,
pero descubrira que no es tan sencillo.
Ficha Técnica:
Co-Dirección: Felipe Buchelli, Franco Magnone y Felipe Sosa
Co-Producción: Felipe Buchelli, Franco Magnone y Felipe Sosa
Empresa Productora: CarqueJa Studios
Guión: Felipe Buchelli, Franco Magnone y Felipe Sosa
Sonido:
Edición: Felipe Buchelli, Franco Magnone y Felipe Sosa
Fotografía: Felipe Buchelli
Música: Antonio Vivaldi
Dibujos: Felipe Buchelli, Franco Magnone y Felipe Sosa
Animación: Franco Magnone y Felipe Sosa

STALKER
“STALKER: El Susurro del Monolito” cuenta la historia de Alexey Savchuk, una víctima
exiliada del accidente de Chernobyl en 1986 que se escabulle dentro de la Zona de
Exclusión con el fin de encontrar a su hermano, perdido luego de “La Segunda Catástrofe”,
una misteriosa segunda explosión en el reactor en el año 2006.
Ayudado por Seeker, experimentará las vicisitudes de “La Zona” e intentará lograr su
objetivo. El Equipo Stalker Uruguay ha traído el videojuego a la vida real hasta el último
detalle, así que... ¡Prepárate para experimentar La Zona!.
Gabriel Zang - Filmografía:
STALKER: Monolith’s Whisper (2011)
Population: 4 (2012)
Exodis (2012 - “Mejor Cortometraje del Festival” FENACIES 2012)
The Chamber (2012 - En producción)
César Dieguez, Ernesto Abrines, Esteban Dal Monte - Filmografía:
STALKER: Monolith’s Whisper (2011)
Información Adicional:
STALKER: Monolith’s Whisper es el primer largometraje fan-film Uruguayo basado
en un videojuego el cual fue estrenado en Montevideo Comics 2011 y de forma
simultánea en la web para todo el mundo.
Alcanzando 100000 vistas solo en el canal oficial de Youtube en sus primeros
meses, fue exhibida en Comic-Con France 2011 y Continuará 2011.
Para la misma se consiguió derecho a comercialización por la empresa desarrolladora
del videojuego, hito alcanzado por primera vez a nivel internacional.

Viernes 30 Noviembre

20.15 hrs. Sala Chaplin
Hermana Menor
Duración:10 minutos.
Guión y Dirección: Camila López
Intérpretes: Mariana Castro y
Marina Goffer
Dirección de Fotografía: Ignacio
Seijo
Dirección de Arte y Maquillaje:
Valeria Novo
Producción: Martín Motta y Andrés
Larrosa
Asistencia de dirección: Cristhian
Umpiérrez
Continuidad: Paula Tasende
Asistencia de cámara: Yasmín
Ferreira-Leites
Sonido: Nicolás Paulis

Escuela: Escuela de Diseño y Comunicación de BIOS
Corto de egreso de la carrera Realización Audiovisual 2011
Story line
Alguien se muda al lado del apartamento de Florencia. La joven conoce así a Mónica,
la hermana de la nueva vecina. A partir de allí, una serie de eventos comenzarán
a despertar la inquietud de Florencia, hasta descubrir qué es lo que ocurre en el
misterioso apartamento contiguo.
Reseña personal
Camila López nació en Buenos Aires en 1987 y actualmente reside en Montevideo,
donde desde el año 2006 lleva adelante sus estudios de Filosofía. Desde el año 2009
se dedicó a explorar otra de sus aficiones, la Fotografía, acercándose luego al mágico
mundo del cine, desde la carrera de Realización Audiovisual y la asistencia a varios
seminarios.

Cazadora de Almas
(Cazadora de almas), Uruguay
2012,
Dir. Miguel Torena.
Lib. Miguel Torena.
Con Diego Gutiérrez,Noelia Gilmes,
Giovana Nalbantian, Maximiliano
Paglietti, Natalia Cabrera, Virginia
Ramirez y Kimberly Viana
Doblaje de voz. Gerardo Soiza y
Miguel Torena.
Soundtrack de Leonardo Acuña y
Miguel Torena.
Efectos especiales. CEFEX(Miguel
Torena).
Asistentes de libreto. Ana Laura
Pereira y Fabian Rosas.
Vestuario. Stella Bogao.
Utileria. Martha Machado y Miguel
Torena.
B&N. Dur. 1 Hora 17 min.
Datos sobre realizador y película:
Primer largometraje de Miguel
Torena, se llego a la realización de esta película emulando a Alfred Hitchcock,
creando una historia que impacte y que a su vez deje sacar sus propias conclusiones
al espectador.
La realización de este film tuvo su largo trayecto, 4 meses, con actores ciento por
ciento amateurs y el debut de la pequeña Kimberly Viana.
Sinopsis:
Laura y Diego llegaron a la casa de su abuelo en busca de papeles ante la inminente
venta del domicilio.
Al quedar sola Laura llamara a su amiga Maria a que la acompañe en esa tranquila
tarde de domingo, ya en la casa, Maria se llevara la sorpresa de que su amiga Laura
no esta.
Sin aviso alguno, una extraña fuerza cierra las puertas y ventanas con violencia
dejando a la chica encerrada sin posibilidad de salir o pedir ayuda.
A partir de allí vivirá una hora de locura, donde nada sera lo que parece...”El mal esta
muy cerca, esconderse no sera una opción a tomar”.

