
 

Comisión Ejecutiva Permanente 
 

Acta 30 de junio de 2011 
 

Participan: Martín Papich (ICAU), Magdalena Terra ( MEF), Lucila Bortagaray 
(Film Commission), Julián Goyoaga y Guillermo Kloet zer (ASOPROD). 
 
Temas a considerar: 
 

1) Proyectos presentados a la Línea C– Posicionamie nto Internacional 
 
a) Proyecto “Nuestra Hospitalidad (Eskiusmi)”, presentado por Ines 

Peñagaricano, representante de Jengibre Producciones,  solicitando un apoyo 
de $ 65.835 para su participación en la 20ª Edición del Festival Biarritz 
America Latina, Cine y Culturas, que tendrá lugar en Biarritz, Francia, del 26 
de septiembre al 2 de octubre de 2011. 

  
Se resuelve: otorgar un apoyo de $ 37.335 para la participación del proyecto en el 
evento. 
 
El proyecto presentado por Inés Peñagaricano fue producido en el marco del Fondo 
de Fomento 2008 con anterioridad al establecimiento de un vínculo contractual de la 
postulante con el ICAU.  
 
Se destaca que la postulante no participó de ninguna de las instancias institucionales 
de evaluación de la película. 
  

b) Proyecto “El Bella Vista”, presentado por Alicia Cano, solicitando un apoyo de 
$ 59.314 para su participación Documentary in Europe, que tendrá lugar en 
Bardonecchia (Turín), Italia,  del 03 al 08 de julio de 2011. La postulante 
presenta una carta de excepción ya que el evento no figura en el listado de 
anexos de las Bases del Fondo de Fomento 2011 un evento estricto para 
países europeos. 

 
Se resuelve: en forma excepcional otorgar un apoyo de $ 40.834 para la participación 
del proyecto en el evento dada la importancia del mismo y de que una producción de 
Uruguay haya accedido a una instancia sólo abierta a países de Europa. 

 
Los representantes del proyecto presentado deberán remitirse a la Uruguay 
Film Comission & Promotion Office antes y al regres o del evento y presentar, 
una vez concluido éste, copia de todos los material es promocionales 
producidos en el marco de este apoyo.  
 
APOYOS OTORGADOS 

Proyecto Postulante Linea /Sublínea Monto 
Solicitado 

Monto 
Otorgado 

Nuestra 
Hospitalidad  

Ines 
Peñagaricano 

Línea A – Posicionamiento 
Internacional – Películas 

$ 65.835 $ 37.335 

El Bella Vista Alicia Cano Línea B – Posicionamient o 
Internacional – Proyectos 

$ 59.314 $ 40.834 

 
CEP, 05 de julio de 2011. 


