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En todas tus pantallas 



La Oficina de Programación (OPI) de ICAU, Dirección del cine y audiovisual 
nacional del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) fue creada en 2016 con el 
objetivo de garantizar la exhibición de producciones cinematográficas uruguayas y 
de la región en todo el territorio nacional, de manera sistemática y sostenida.

En este sentido surge la Red Audiovisual Uruguay, como un sistema de circulación 
de contenidos audiovisuales coordinado desde la OPI e integrado por diversos 
circuitos de salas comerciales y culturales, comprendidos en la Red de Salas del 
MERCOSUR, Retina Latina y REDUy



A continuación presentamos el listado de títulos disponibles para programar en salas y 
espacios culturales de todo el país pertenecientes a REDUy hasta agosto 2018.

Cada título podrá ser programado hasta seis veces por espacio y su solicitud deberá hacerse 
al menos con tres semanas de anticipación a la fecha prevista para su exhibición. 

Juan Carlos Gómez 1276
Montevideo

Tel: 29146733
programacion.icau@mec.gub.uy

ContactoEl responsable de cada sala deberá regresar la copia e informe de 
asistencia de cada función a la Oficina de programación de ICAU. 
El cumplimiento de ambas obligaciones será condición necesaria 
para permanecer en el circuito.



TANTA AGUA

ANINA
ANSELMO QUIERE SABER
CLEVER
DETRAS DEL MITO
EL CULTIVO DE LA FLOR INVISIBLE
EL HOMBRE NUEVO
EL MUNDO DE CAROLINA
EL SERENO
EL VIAJE HACIA EL MAR

MARACANÁ
MIGAS DE PAN

MULTITUDES
RELOCOS Y REPASADOS

REUS
TANTA AGUA

TODOS SOMOS HIJOS
TUS PADRES VOLVERAN
UNA NOCHE SIN LUNA



Sinopsis
Clever narra las aventuras de un instructor de 

artes marciales y padre infelizmente 
divorciado (Hugo Piccinini), que se obsesiona 
con pintar unos fuegos especiales en su auto. 

Para ello deberá viajar a un pueblo remoto 
llamado Las Palmas en busca del único artista 

capaz de cumplir su sueño. Una aventura 
solitaria y absurda, un hombre abatido 

intentando llenar un vacío en su vida.

CLEVER

>FICHA TÉCNICA
Uruguay - Argentina
 Ficción, comedia, 85', 2015
Dirección:Federico Borgia -Guillermo Madeiro
Producción: Montelona Cine - Le Tiro

Ver Trailer

http://bit.ly/2t4AVv3


TANTA AGUA

>FICHA TÉCNICA
Uruguay - México - Holanda - Alemania
Ficción, comedia dramática, 102', 2013
Dirección: Ana Guevara -Leticia Jorge
Producción: Control Z films, Bonita films, Topkami films, Komplizen films

Sinopsis
Desde el divorcio, Alberto (Néstor Guzzini)  ya no pasa 

tanto tiempo con Lucía (Malú Chouza) y Federico (Joaquín 
Castiglioni). Los tres salen hacia las termas una 

madrugada de tormenta, para unas breves vacaciones. 
Siempre entusiasta, Alberto trata de que nada arruine sus 

planes. Pero las piscinas cerradas por tiempo 
indeterminado y las miradas reprobatorias de sus hijos 

hacen que pierda el control. Rápidamente los ánimos se 
vuelven más susceptibles y el clima más pegajoso. 

Mientras tanto la lluvia sigue cayendo y la casa que 
Alberto alquiló parece ir haciéndose cada vez más chica.

Ver Trailer

http://bit.ly/2tEJxXY


Sinopsis
Montevideo, hoy. En el mítico barrio Reus, dos 
“familias” luchan por el Poder. Una de ellas es 

encabezada por el Tano, que acaba de salir de la 
cárcel e intenta recuperar el liderazgo sobre su 

banda, amenazada por las actividades delictivas de 
los adictos a la “pasta base”. 

La otra “familia” está compuesta por los 
comerciantes judíos, que procuran mantener el 

orden a toda costa, para lo cual Don Elías, su figura 
más representativa, intenta acordar con fuerzas 

represivas oficiales y no oficiales. 

REUS

>FICHA TÉCNICA
Uruguay - Brasil
Ficción, drama-policial, 90', 2011
Dirección: Eduardo Piñero -Pablo Fernández -Alejandro Pi
Producción: Sueko Films - Panda comunicação

Ver Trailer

http://bit.ly/2uaJeVL


Sinopsis
Liliana Pereira (Cecilia Roth), al recibir en España la noticia 

de que ha sido abuela, rememora su pasado. Siendo una 
joven universitaria y madre de un bebé, participa en las 

luchas estudiantiles contra la dictadura militar en Uruguay. 
Es secuestrada y encerrada después junto con otras mujeres 

en un presidio durante años, y desposeída de la patria 
potestad sobre su hijo. Tras años de exilio, Liliana decide 

volver a Montevideo para participar con sus compañeras en 
la denuncia del oprobio sufrido en su juventud y para 

recuperar los vínculos sentimentales con su hijo.

MIGAS 
DE PAN

>FICHA TÉCNICA
España- Uruguay
Ficción, drama, 109', 2016
Dirección: Manane Rodríguez
Producción: Xamalú Filmes - Producciones RCI

Ver Trailer

http://bit.ly/2uvI9bd


Sinopsis
Durante la noche de año nuevo, tres 

personajes solitarios y nocturnos llegan a un 
pequeño pueblo perdido en el campo 

uruguayo donde tendrán una oportunidad 
para torcer su destino. Una película sobre el 

amor, la soledad, las oportunidades y el paso 
del tiempo.

>FICHA TÉCNICA
Uruguay - Argentina
Ficción, drama, 80', 2014
Dirección: Germán Tejeira
Producción: Raindogs Cine - Cine El Calefón

UNA NOCHE 
SIN LUNA

Ver Trailer

http://bit.ly/2uvZjVZ


Sinopsis
Andrés y Elías se juntan una noche sobre un puente a 

fumar su último porro veraniego. En el camino a su casa, 
Elías encuentra escondido un estuche que contiene cinco 

tipos distintos de drogas: marihuana, cocaína, LSD, 
éxtasis y ketamina. A la mañana siguiente, Elías llama a 

Andrés anunciándole su hallazgo e intención de juntarse 
con varias personas y hacer un experimento: que cada 
uno tome una droga distinta, a ver qué pasa. El experi-
mento toma un rumbo inesperado cuando la novia de 

Andrés lo llama para ir al funeral de su abuela.

RELOCOS Y
 REPASADOS

>FICHA TÉCNICA
Uruguay - Brasil
Ficción, comedia,97', 2013
Dirección: Manuel Facal
Producción: Salado media - Ganesha Ltda

Ver Trailer

http://bit.ly/2vdYu5p


EL VIAJE HACIA 
EL MAR

>FICHA TÉCNICA
Uruguay - Argentina 
Ficción, comedia, 80',  2003
Dirección: Guillermo Casanova
Producción: Lavorágine

Sinopsis
Es una mañana de domingo de 1963 en un bar de un 

pueblo de Minas. Rataplán, el barrandero: Quintana, el 
sepultero: Siete y tres Diez, el vendedor de loterías y su 
perro Aquino, esperan a Rodríguez, que los va a llevar a 

ver el mar por primera vez. El Vasco, su capataz, los 
acompaña a regañadientes. Recién llegado de la capital, 
un elegante desconocido se suma a la comitiva a último 

momento. A lo largo del viaje, bajo el sol, en el camión 
desvencijado de Rodríguez, los seis personajes irán 
revelando su particular manera de vivir y de sentir, 

rodeados por los verdes paisajes de la sierra, hacia la costa 
y el mar desconocido.

Ver Trailer

http://bit.ly/2vQ0o9k


MI AMIGA 
DEL PARQUE

>FICHA TÉCNICA
Argentina - Uruguay
Ficción, comedia, suspenso, drama, 86', 2015
Dirección: Ana Katz
Producción: Campo Cine - Mutante

Sinopsis
Corren días difíciles para Liz, madre primeriza de Nicanor y 

esposa de Gustavo, de viaje filmando en Chile. Liz parece 
perdida y sola, visita todos los días el parque vecino a su 

casa.
Allí conoce a un grupo de madres y a algún padre y se 

encuentra con Rosa, presunta madre de Clarisa y hermana 
de la inestable Renata. En esta intensa amistad se crea una 

complicidad especial, en la que las nuevas amigas 
comparten confesiones, tareas domésticas y de a poco lo 

más importante, el cuidado de los hijos.

Ver Trailer

http://bit.ly/2sMdtii


Sinopsis
Un viaje fantástico al mundo de una niña de diez 

años quién, tras una escaramuza en el recreo, 
recibe el castigo más raro en la historia de los 

castigos raros.

ANINA

>FICHA TÉCNICA
Uruguay - Colombia
Animación, 78', 2013
Dirección: Alfredo Soderguit
Producción: Raindogs Cine - Antorncha films

Ver Trailer

http://bit.ly/2u1O6dr


Sinopsis
Anselmo es un niño curioso. No teme a nada y su afán 

es el de experimentar con todo lo que esté a su 
alcance. Junto a sus amigos Milton (una mascota que 

habla), Ramona {una niña con gran creatividad), y 
Marco (un niño con una inmensa imaginación

, vivirán grandes aventuras y se harán preguntas 
sobre temas de su entorno, encontrando las repuestas 
en un universo donde todo comienza siendo real para 

convertirse en una aventura fantástica.

ANSELMO 
QUIERE SABER

>FICHA TÉCNICA
Uruguay 
Animación, 70', 2016
Dirección: Juan Álvarez - Emilio Silva
Producción: Tarkio films - Net com

Ver Trailer

http://bit.ly/2u27EQw


>FICHA TÉCNICA
Uruguay - Argentina
Ficción, thriller psicológico, 90', 2017
Dirección: Oscar Estévez -Joaquín Mauad
Producción: Guazú Media y Cinemagroup

EL SERENO

Sinopsis
Fernando (Gastón Pauls) es el nuevo sereno de un enorme 

e inquietante depósito a punto de ser demolido. Una noche 
escucha ruidos extraños y descubre, abierta, una reja que 

debería estar cerrada. Intrigado, y a pesar de 
no tenerlo permitido, se aventura al segundo piso,

 sin siquiera sospechar lo que lo espera ahí.

Ver Trailer

http://bit.ly/2v9cady


Sinopsis
Artigas es el héroe máximo del Uruguay. Su retrato está en 

las todas las monedas, oficinas públicas y escuelas. Los 
uruguayos creen que esa es su imagen real y su verdadero 

rostro,pero en realidad es un invento del artista Juan Manuel 
Blanes, que junto a un grupo de intelectuales deciden crear 
la identidad nacional. Expertos en diversas áreas parten del 

análisis de la pintura para discutir la creación de los mitos 
históricos y su influencia en la sociedad actual. Al mismo 

tiempo un excéntrico personaje, fanático de Artigas, contrata 
al artista forense más reconocido del mundo para revelar el 

verdadero rostro del héroe.

DETRÁS 
DEL MITO

>FICHA TÉCNICA
Uruguay 
Documental, 67', 2017
Dirección: Marcelo Rabuñal
Producción: Mr. Cine 

Ver Trailer

http://bit.ly/2tN5vYW


Sinopsis
¿Qué sucede cuando dejamos de lado nuestra 

individualidad para actuar
en colectivo?

"Multitudes" observa las pasiones que atraen a miles de 
individuos a

unirse en un personaje coral. 
La mirada de ocho directores, revela

“rituales Uruguayos” convocados por  la fe, la memoria y la 
pasión. El

arraigo cultural del país y  el comportamiento de la 
sociedad en masas

forma parte de un único personaje: la multitud.

MULTITUDES

>FICHA TÉCNICA
Uruguay 
Docuental, 65', 2014
Dirección: Emiliano Mazza De Lucca - Mónica Talamás Sarli
Producción: Passaparola films

Ver Trailer

http://bit.ly/2tE1XWo


Sinopsis
Stephania es una travesti nacida en Nicaragua. 

Siendo niño, fue adoptado por una pareja de 
militantes de izquierda uruguaya en plena 

revolución sandinista. En el presente se gana la 
vida cuidando coches en Montevideo. La 

película acompaña el reencuentro de 
Stephania con su país natal, donde alguna vez 

fue hijo, hermano y niño alfabetizador, y donde 
hoy desea ser

aceptada como la mujer que es.>FICHA TÉCNICA
Uruguay - Chile 
Documental, 79', 2015
Dirección: Aldo Garay
Producción:  Cordón films - Lupe films

EL HOMBRE 
NUEVO

Ver Trailer

http://bit.ly/2tK4Xl4


Sinopsis
El 16 de julio de 1950, en el estadio Maracaná de 
Rio de Janeiro, se llevó a cabo una extraordinaria 

hazaña, deportiva y humana. Once hombres, once 
uruguayos, vencieron todos los pronósticos en la 

final del Campeonato Mundial de Fútbol 
venciendo al excepcional equipo brasileño. Este 

nuevo documental de los realizadores de 
Mundialito (2010) revela anécdotas y testimonios 
en torno a un suceso que marcaría la vida social y 

política de ambos países hasta nuestros días.

MARACANÁ

>FICHA TÉCNICA
Uruguay - Brasil
Documental, 75', 2013
Dirección: Sebastián Bednarik - Andrés Varela
Producción: Coral cine - Arissas multimedia

Ver Trailer

http://bit.ly/2tJsPab


Sinopsis
En la cotidianidad de la vida, alrededor de una 

mesa, Mariana conoce a Carolina, una joven 
con síndrome de Down. Los días y los meses 

pasan, las estaciones cambian, mientras somos 
testigos de una historia de vida y de un vínculo 

afectivo que se fortalece en el tiempo

EL MUNDO 
DE CAROLINA

>FICHA TÉCNICA
Uruguay
Documental, 70', 2015
Dirección: Mariana Viñoles
Producción: Cronopio film

Ver Trailer

Sinopsis
Esta es la historia de 6 de los 154 niños que en 

1983 volaron solitos desde Europa a Uruguay en 
un chárter puesto por el gobierno español, 

cuando la dictadura militar uruguaya estaba 
llegando a su fin. Eran hijos de exiliados 

políticos de Uruguay que, imposibilitados de 
regresar a su país, enviaron a sus hijos a conocer 

a sus familiares directos y a su país de origen.

>FICHA TÉCNICA
Uruguay - España
Documental, 80', 2015
Dirección: Pablo Martínez Pessi
Producción: Gabinete films - Phaidon 

TUS PADRES
 VOLVERÁN

Ver Trailer

http://bit.ly/2tNLm3u


>FICHA TÉCNICA
Uruguay
Documental, 84', 2012
Dirección: Juan Álvarez Neme
Producción:  Tarkio films

Ver Trailer

EL CULTIVO 
DE LA FLOR 

INVISIBLE
Sinopsis

Un retrato cotidiano de un grupo de personas 
que sufren la desaparición forzada en Uruguay.

El documental los acompaña a lo largo de 5 
años a partir del primer triunfo de la izquierda 

en el país explorando la realidad a través de 
sus ojos. La película ensaya en este 

movimiento en paralelo, la persistencia de la 
búsqueda por la verdad en una sociedad 

dividida entre la justicia y el olvido.

Sinopsis
En la cotidianidad de la vida, alrededor de una 

mesa, Mariana conoce a Carolina, una joven 
con síndrome de Down. Los días y los meses 

pasan, las estaciones cambian, mientras somos 
testigos de una historia de vida y de un vínculo 

afectivo que se fortalece en el tiempo

EL MUNDO 
DE CAROLINA

>FICHA TÉCNICA
Uruguay
Documental, 70', 2015
Dirección: Mariana Viñoles
Producción: Cronopio film

Ver Trailer

http://bit.ly/2u2AZuh


>FICHA TÉCNICA
Uruguay
Documental, 84', 2012
Dirección: Juan Álvarez Neme
Producción:  Tarkio films

EL CULTIVO 
DE LA FLOR 

INVISIBLE
Sinopsis

Un retrato cotidiano de un grupo de personas 
que sufren la desaparición forzada en Uruguay.

El documental los acompaña a lo largo de 5 
años a partir del primer triunfo de la izquierda 

en el país explorando la realidad a través de 
sus ojos. La película ensaya en este 

movimiento en paralelo, la persistencia de la 
búsqueda por la verdad en una sociedad 

dividida entre la justicia y el olvido.

Ver Trailer

http://bit.ly/2wJ1Hru



