
CATÁLOGO DE PELÍCULAS

CIRCUITO DE SALAS CULTURALES

Oficina de Programación – Red Audiovisual Uruguay

CENTROS MEC- ICAU

A  continuación  presentamos  el  listado  de  títulos  que  forman  parte  del
catálogo  disponible  hasta  junio  de  2017  para  programar  en  espacios
culturales y Centros MEC.

Cada título podrá ser programado hasta 6 veces por espacio. La solicitud
deberá hacerse al menos con 3 semanas de anticipación a la fecha prevista
para la función, y será condición necesaria para el siguiente préstamo que
el responsable regrese la copia y envíe el informe de asistencia de cada
función.

Centros MEC: Deberán regresar la copia y reportar la asistencia de público
al coordinador departamental. 

Salas culturales: Deberán regresar la copia y reportar  la asistencia a la
Oficina de Programación de ICAU (Ituzaingó 1312-503, Montevideo, Tel:
29146733, programacionepr@gmail.com)

Relación de títulos

 Alma Mater de Álvaro Buelo (Ficción)

 El Bella Vista de Alicia Cano (Documental)

mailto:programacionepr@gmail.com


 Desde adentro de Vasco Elola (Documental)

 Cinemateca del Tercer mundo de Lucía Jacob (Documental)

 Destino final de Mateo Gutiérrez (Documental)

 Rumor de Ayara Hernández y Arauco Hernández (Documental)

 Norberto apenas tarde de Daniel Hendler (Ficción)

 Rincón de Darwin de Diego Fernández (Ficción)

 Entre valles de Philippe Barcinsky (Ficción)

 Todavía el amor de Guzmán García (Documental) 

 Ácratas de Virginia Martínez (Documental)

 Zanahoria de Enrique Buchichio (Ficción)

 Fauna de Montevideo de Marcelo Casacuberta (documental)

 Flacas vacas de Santiago Svirsky (Ficción)

 El cuarto de Leo de Enrique Buchichio (Ficción)

 Solo de Guillermo Rocamora (Ficción)

 Selkirk de Walter Tournier (Ficción/Animación)

 Matar a todos de Esteban Schroeder (Ficción)

 Las  flores  de  mi  familia  de  Juan  Ignacio  Fernández  Hoppe
(Documental)

 La demora de Rodrigo Plá (Ficción)

 El salto de Diego Kertesz (Corto ficción)

 Fruta de Manuel Ulfe (Corto ficción)

 La corriente de las agujas de Lucía (Corto ficción) 



Alma Mater

Uruguay/Ficción/ 100 min/ 2005/ DVD

Dirección: Álvaro Buela

Pamela, 34 años, es una mujer pequeña y tímida. Trabaja de cajera en un
supermercado montevideano. Concurre a un templo religioso dirigido por
un pastor  brasileño.  Es  adicta  a  los  dulces.  Visita  periódicamente  a  su
madre autista. Un personaje anónimo, una vida sin brillo. De pronto, el
milagro ocurre. Mensajes de un destino maravilloso comienzan a llegar a
Pamela  por  vías  insólitas:  un  misterioso  cliente,  un  travesti  amable  y
carismático, su propia madre, sueños, códigos de barra, señales reales e
imaginarias. El Salvador del próximo milenio está en camino y ella, siendo
virgen, lo está llevando en sus entrañas. ¿Es esto posible? Y si lo es, ¿por
qué todo se vuelve oscuro y amenazante? Impulsada a enfrentarse a sí
misma,  Pamela  emprende  un  viaje  interior  que  encarna  una  paradoja:
mientras ella se vuelve más mística, se vuelve también más humana. 



El Bella Vista

Uruguay-Alemania/ Documental/ 73 min/ 2012/ DVD

Directora: Alicia Cano

Temática:  diversidad sexual,  resistencias,  vida en el  interior,  tolerancia,
prejuicios

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=xi9HpQoTn5I 

Apta para mayores de 9 años (Am 9 años)

El Bella Vista FC de Durazno cae en desgracia, pierde el último partido, y se
disuelve  para  siempre.  Su  local  luego  es  ocupado  por  una  mujer,  que
rápidamente  lo  convierte  un  bar-prostíbulo  de  travestis  con  indiscutible
éxito  en  el  pueblo.  Las  noches  se  llenan  de autos,  bicicletas,  caballos,
gemidos, peleas y gritos. Hasta que un día, ex directivos del club, heridos
en  su  condición  de  hombres  de  pelo  en  pecho,  expulsan  de  ahí  a  los
“indeseables” e instalan en el mismo lugar un templo destinado a la oración

https://www.youtube.com/watch?v=xi9HpQoTn5I


y  la  catequesis:  la  Capilla  Jesús  de  la  Misericordia.  Un  lugar  y  sus
transformaciones, una película sobre los prejuicios y la necesidad de amar. 

Desde adentro

Uruguay/ Documental/ 87 min/ 2012/ DVD

Director: Vasco Elola

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=V1aok3jcPhc 

Temas: derechos humanos,  políticas de encierro  y reinserción,  cárceles,
prejuicios

Apto para todos los públicos 

Dos reclusos en una cárcel uruguaya pelean por un futuro mejor liderando 
un programa de rehabilitación voluntaria. Entre los años 2006 y 2009 

https://www.youtube.com/watch?v=V1aok3jcPhc


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, 
las instituciones 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.

El  trabajo elude el  sensacionalismo desde su concepción.  El  rodaje a lo
largo de más de 3 años lo vuelve un film único en su género en Uruguay y
nos acerca una visión diferente y sobria de los distintos aspectos de la vida
en  prisión:  la  cultura  carcelaria,  la  convivencia,  las  posibilidades  de
rehabilitación, la situación de los más jóvenes, y las esperanzas puestas en
la liberación.

Cinemateca del Tercer Mundo
Uruguay/ Documental/ 61 min/ 2011/ DVD
Directora: Lucía Jacob
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=kQQKzm0kRVE 
Temas:  Cinemateca,  cine,  arte  como  resistencia,  proceso  artístico  y
creativo
Sin calificar

https://www.youtube.com/watch?v=kQQKzm0kRVE


En la década del 60, cineastas, estudiantes, periodistas y aficionados al 
cine se integraron a lo que se dio en llamar la Cinemateca del Tercer Mundo
exhibiendo y produciendo un cine militante en respuesta a la coyuntura 
política que se daba en el Uruguay de aquellos años. Cuarenta años 
después muchos de ellos se volvieron a encontrar. 

El documental evoca y reconstruye la singular experiencia de ese grupo 
desde una perspectiva actual, a través del testimonio de los protagonistas, 
incursionando en el pasado  mediante imágenes de la época y con 
fragmentos de las producciones realizadas por sus integrantes.

Destino final
Uruguay/Documental/ 110 min/ 2008/ DVD
Director. Mateo Gutiérrez
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=9LxjHLtcx6s 

D.F.(Destino Final) es un documental sobre el Toba Héctor Gutiérrez Ruiz,
Presidente de la Cámara de Diputados del Uruguay, asesinado en Argentina
durante la dictadura militar en su país. Exiliado en Buenos Aires por su
permanente  denuncia  contra  el  gobierno  y  los  crímenes  cometidos  por
militares  uruguayos,  fue  secuestrado  en  Mayo  de  1976  y  encontrado
muerto  dentro  de  un  coche  junto  al  senador  Zelmar  Michellini,  otra
relevante  figura  de  la  política  uruguaya.  Dirigido  por  su  hijo,  Mateo
Gutiérrez, D.F propone un acercamiento íntimo a la persona del Toba más
allá del personaje político. Se trata de un hijo en busca de su padre, y en
busca de explicaciones que ayuden a entender una historia  reciente no
contada y enterrada. 

https://www.youtube.com/watch?v=9LxjHLtcx6s


Rumor

Uruguay/ Documental / 56 min/ 2013/ DVD

Ayara Hernández y Arauco Hernández

Trailer: https://vimeo.com/68158482  

Temas: procesos creativos, identidad, danza contemporánea

https://vimeo.com/68158482


Sin calificar

Un grupo de coreógrafos viaja a Villa Velázquez, Rocha, para indagar los
móviles artísticos que impulsaron a los habitantes de la villa a representar,
de  la  noche  a  la  mañana,  la  última  gran  batalla  de  la  Guerra  Grande
-acaecida en los terrenos linderos a la villa-. La intención inicial es utilizar
el  material  como  plataforma  para  la  realización  una  obra  de  danza
contemporánea; el resultado inesperado: los apuntes para un documental
inabarcable, de dimensiones épicas, sobre la imaginación y la búsqueda de
la propia identidad. 



Norberto apenas tarde

Uruguay/ Ficción / 89 min/ 2010/ DVD y BluRay

Director: Daniel Hendler

Trailer: https://vimeo.com/48160964  

Temática: relaciones laborales, identidades

Apto todos los públicos

Tras ser despedido de su trabajo, Norberto prueba suerte como vendedor
en una inmobiliaria, y demora en contarle a su mujer. Su nuevo jefe le
recomienda un curso de reafirmación personal, para vencer su timidez. Así

https://vimeo.com/48160964


Norberto  comienza  a  estudiar  actuación  en  un  taller  de  principiantes.
Mientras  se  prepara  para  la  muestra  trimestral,  Norberto  no  logra  ser
creíble con los clientes ni con su esposa, pero descubre una gran habilidad
para mentirse a sí mismo. 

Rincón de Darwin

Uruguay/Portugal/78 min/ 2013/ DVD y BluRay

Director: Diego Fernández

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=tU9GgaPoPKk 

Temática: interior del país, amistad entre hombres, leyenda

Apto todo público

Gastón (Jorge Temponi) es muy apegado a la tecnología y sigue 
enamorado de una ex novia que lo abandonó. Hereda una vieja casa de su 
abuelo en el interior del país y debe viajar a visitarla acompañado por 
Américo (Carlos Frasca), un escribano algo deprimido por la vejez. El chofer
y dueño de la camioneta en la que viajan es Beto (Jorge Esmoris), un 

https://www.youtube.com/watch?v=tU9GgaPoPKk


fletero con un pasado algo turbio. El lugar donde se dirigen fue visitado por
el naturalista inglés Charles Darwin en 1833, donde recogió información 
fundamental para luego desarrollar la teoría de la evolución. 

Todavía el amor

Uruguay- Brasil/ 2013/DVD

Director: Guzmán García

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=JkPl_fX2jOM 

Temática: tercera edad, relaciones personales

Sin calificar

Un director de 30 años quiere hacer un documental acerca del amor. Su
búsqueda lo  lleva  a  un  baile  de  personas  mayores  en  un  viejo  bar  de
Montevideo. Piensa que estas personas con tanta experiencia de la vida
deben saber qué es el amor. En este baile recoge once historias, pero se da
cuenta entonces que hay muchas cosas que ellos tampoco saben. Filmado

https://www.youtube.com/watch?v=JkPl_fX2jOM


en los ambientes familiares de sus casas, muchos disfrutando el tradicional
“mate”, los personajes nos van develando sus historias de amor.

Hablan  sobre  cómo  conocieron  a  su  pareja,  y  muy  seguido,  pero  no
siempre, se enamoraron de inmediato. Para algunos su carácter fuerte y
decidido les ha causado problemas, otros hablan de cuánto tuvieron que
ceder y otros de las relaciones que han fracasado. Recuerdan situaciones
familiares que les causaron dolores de cabeza y sueños que no se volvieron
realidad.  Algunos  fueron traicionados y algunas  parejas  siguen juntas  y
felices.

Los amantes que han permanecido juntos desde hace mucho tiempo saben
qué esperar del otro y han afianzado su relación. Algunas veces el amor es
más una gran amistad que una fuerte pasión. ¿Qué tienen en común esas
historias? ¿Qué conclusión nos dejan? El amor puede ser complicado, pero
eso no significa que no sea amor.

Ácratas

Uruguay/73 min./2000

Directora. Virginia Martínez

Trailer: http://www.retinalatina.org/video/acratas/ 

Temática: historia pasado reciente, política, movimiento anarquista 

Sin calificar por edades 

Con los  anarquistas llegaron al  Río de la Plata las  ideas libertarias  que
nutren  el  movimiento  social  en las  primeras  décadas  del  siglo  XX.  Una

http://www.retinalatina.org/video/acratas/


minoría  de  anarquistas  cree  que  a  la  violencia  del  Estado  solo  puede
oponerse la violencia de los oprimidos. Se llaman a sí mismos anarquistas
expropiadores. Ácratas narra la vida de Miguel Arcángel Roscigno, el “as”
de los anarquistas expropiadores. A través de entrevistas a historiadores,
testigos directos e indirectos, materiales de archivo y fotografías de época,
el documental reconstruye un período violento y olvidado en la historia del
Río de la Plata. ,Cuenta con intervenciones de Osvaldo Bayer,  quien ha
escrito  sobre  el  fenómeno  de  los  anarquistas  expropiadores,  Abel  Paz,
historiador de la revolución española. Se incorporan además grabaciones
de la intelectual ítalo-uruguaya Luce Fabbri.

Zanahoria

Uruguay-Argentina/ 100 min./2014

Director: Enrique Buchichio

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=yJ0q8N65GUc    

Temática: thriller periodístico, suspense, historia pasado reciente, política,
inspirada en hechos reales

AM 9 años

https://www.youtube.com/watch?v=yJ0q8N65GUc


Dos  periodistas  uruguayos  se  embarcan  en  una  travesía  de  secretos,
simulaciones,  encuentros  furtivos  y  paranoia  cuando  un  misterioso
informante del  ejército  los  contacta con la intención de revelar  pruebas
sobre crímenes de la dictadura militar hasta ahora nunca investigados. La
entrega se pospone reiteradamente, la paciencia se agota y la ansiedad
crece,  pero  la  posibilidad  de obtener  la  información  es  más  fuerte  que
cualquier sospecha. 

Fauna de Montevideo

Uruguay/ 43 min./ 2013

Director: Marcelo Casacuberta

Temática: fauna, público infantil, biología, curiosidades animales

Apto para todos los públicos

La vida salvaje que se ha adaptado a vivir en la ciudad de Montevideo,
vista a traves de los ojos de un niño mientras pasea por sus calles.

Flacas vacas



Uruguay/2012/ Ficción / 90min
Dirección: Santiago Svirsky 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Gz9bMfZuX6  Y 
Temática: comedia femenina, amistad, identidad treintañera
AM 18 años

El universo de la amistad femenina en una irónica y divertida comedia 
sobre cómo sobrevivir a unas inesperadas vacaciones con las amigas de 
siempre… que ya no son las mismas.

El cuarto de Leo

Uruguay / Ficción/ 2009 / 95 min

Director. Enrique Buchichio 

Trailer: http://www.lavoraginefilms.com/peliculas/el-cuarto-de-leo/ 

Temática: adolescente, diversidad sexual

AM 15 años

Leo, un joven en pleno proceso de autoaceptación y definición sexual, se
reencuentra  con  Caro,  una  ex  compañera  de  escuela  primaria  que  le
gustaba cuando eran  más  pequeños,  y  que  ahora  vive  su  propia  crisis
personal. Ese reencuentro casual va a repercutir en los conflictos de cada
uno, sin que ninguno de los dos sepa lo que realmente le pasa al otro.

http://www.lavoraginefilms.com/peliculas/el-cuarto-de-leo/
https://www.youtube.com/watch?v=Gz9bMfZuX6Y
https://www.youtube.com/watch?v=Gz9bMfZuX6


Solo

Uruguay/Ficción/ 2013/ 90 min. 

Director: Guillermo Rocamora

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=hEPOv03Fqyw 

Temática: drama intimista, lucha por los sueños, música

Apto todos los públicos

Nelson tiene cuarenta y cinco años y es trompetista de la banda de la
Fuerza Aérea hace más de veinte. Siente que no ha logrado nada en su
vida . Su esposa Nelly lo abandona. Nelson se entera de un concurso para
músicos.  Piensa  que es  una oportunidad  para  convertirse  en  un artista
famoso. Con la promesa de un posible ascenso, la Fuerza Aérea le impone
a Nelson un viaje a la Antártida. La fecha del viaje coincide con el día de la

https://www.youtube.com/watch?v=hEPOv03Fqyw


final del concurso. Nelson deberá decidir entre su futuro militar y su carrera
musical.   

Selkirk, el verdadero Robinson Crusoe

Uruguay/Animación-Ficción/ 2012/ 80 min.

Director: Walter Tournier 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=hORLhKA9BJo 

Temática: animación, aventuras, público infantil 

Apto todos los públicos

Selkirk, pirata rebelde y egoísta, es el piloto del Esperanza, galeón inglés
que surca los mares del sur en busca de tesoros.
A falta de buques enemigos, los corsarios se entretienen apostando y en 
poco tiempo Selkirk ha desplumado sus ahorros presentes y futuros, 
ganándose le enemistad de la tripulación y sobretodo del capitán Bullock, 
quien decide abandonarlo en una isla desierta.
Allí debe sepultar sus deseos de venganza y desmedida ambición y encarar 
una nueva manera de ver el mundo.

https://www.youtube.com/watch?v=hORLhKA9BJo


Matar a todos

Uruguay-Chile-Argentina-Alemania/ 2007 /92 min

Director: Esteban Schroeder/ 

Trailer: https://vimeo.com/32585542 

Temática: dictadura, memoria histórica, derechos humanos, suspense

AM 12 años

 

Cuando la democracia comienza a imponerse ante las alicaídas dictaduras
latinoamericanas, un hombre huye por el bosque de un balneario uruguayo.
Se refugia en la comisaría del pueblo y, desesperado, denuncia que ha sido
secuestrado,  que  van  a  matarlo,  que  es  chileno  y  que  su  nombre  es
Eugenio Berríos.

https://vimeo.com/32585542


Las flores de mi familia 

Uruguay/ 2012/ 75 minutos

Director. Juan Ignacio Fernández Hoppe

Temática:  relaciones familiares, intergeneracional, tercera edad

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=y28rrAkGvrs

AM 9 años

Nivia, una mujer de 90 años, se enfrenta a un cambio inesperado. Su hija
Alicia, con la que ha vivido por décadas, ha encontrado un nuevo marido
luego de años de viudez y, naturalmente, quiere vivir con él. Sin embargo
Nivia  rechaza  la  relación  y  acusa  a  su  hija  de  abandonarla.
Ambas se internan en un conflicto profundo y revelador, donde el anhelo de
un  nuevo  amor  y  el  temor  a  envejecer  en  soledad,  enfrentan
irremediablemente a madre e hija. El director, que es nieto de Nivia e hijo
de Alicia, logra captar de un modo casi invisible, más propio de la ficción, el
dolor  inevitable  de  la  separación,  envuelto,  sin  embargo,  en  un  jardín
donde las flores nunca se marchitan, un perro puede ser el mejor psicólogo
y una paloma molesta parece anunciar un milagro. 

La demora

Uruguay- México-Francia/ 2012/ 84 minutos

Director: Rodrigo Plá



Temática: relaciones familiares, intergeneracional, tercera edad, sistema de
cuidados, patriarcado, dependencia

Trailer: https://youtu.be/RKgpFgdgWYA 

Apta para todo público

Agustín se olvida de las cosas; está envejeciendo y lo sabe. Su hija María
nunca está sola,  cuida de todos, duerme poco y trabaja demasiado; su
agobio va en aumento. La relación entre estos dos seres que se quieren y a
la vez se incomodan, de pronto se rompe. 

El salto

Uruguay/ 2015/ 4 minutos

Director: Diego Kertesz 

Corto ganador del Concurso de Guiones de la Junta Nacional de Drogas
2014

Temática: consumo de drogas, uso y abuso, juventud, ocio

Link de visionado: https://www.youtube.com/watch?v=ekyWVBhdpJU 

Sin calificar

https://www.youtube.com/watch?v=ekyWVBhdpJU
https://youtu.be/RKgpFgdgWYA


Cuatro amigos festejan un cumpleaños en una azotea. Uno de ellos trae un
regalo especial, un trampolín que los hará experimentar transformaciones
con cada salto. 

Fruta

Uruguay/ 2016/ 7 minutos

Director: Manuel Ulfe

Corto ganador del Concurso de Guiones de la Junta Nacional de Drogas
2015

Temática: consumo de drogas, uso y abuso, juventud, ocio

Link de visionado: https://www.youtube.com/watch?v=2uEilyn5XKo 

Cami y Leo mantienen una relación de pareja hasta que su estabilidad se
ve sacudida cuando Camila le pide a Leo que tome conciencia de sus actos.
Leo debe tomar una decisión y  elegir,  entre  que todo siga como hasta
ahora pero sin ella o cambiar y contemplarla también en su vida.

https://www.youtube.com/watch?v=2uEilyn5XKo

