
 
 

 
ACTA COMITÉ EVALUADOR LANZAMIENTO Y PROMOCION 

 
Reunidos en Montevideo, con fecha 21 de marzo de 2011, Martín Papich 
(ICAU), Walter Achugar, y Claudio Invernizzi, integrantes del Comité 
Evaluador de la Categoría Lanzamiento y Promoción del Fondo de 
Fomento Cinematográfico, y Juan Zeni (Banco República) en calidad de 
veedor, de acuerdo a las Bases 2011 y al Convenio firmado entre ICAU y 
Banco República, consideran los siguientes proyectos presentados: 
 
1) Proyecto y carta con solicitud de excepción de la Película La Casa 
Muda, dirigida por Gustavo Hernández, presentados el 27 de febrero de 
2011 por Alvaro Caso, de ENEC CINE, con distribución de ENEC CINE y 
estreno comercial con 3 copias el 4 de marzo de 2011 en MovieCenter 
Montevideo Shopping, Movie Center Portones y Hoyts Punta del Este. 

 
El Comité resuelve: 
 
Que no ha lugar a la solicitud de excepción a las condiciones para la 
presentación de los proyectos, dado que éstas están claramente expresadas 
en las Bases del Fondo de Fomento y han de regir a todas las propuestas 
presentadas al mecanismo de apoyo. Esta presentación ha de tener lugar con 
la anterioridad suficiente para valorar la estrategia de lanzamiento, y permitir la 
inclusión de la mención de la ayuda en todos los materiales producidos en ese 
marco, incluidas las copias de exhibición. En este caso esta mención no fue 
posible en los materiales de promoción, como tampoco en la exhibición de la 
película en salas. A efectos de una eventual presentación a Incentivo de 
Taquilla esta película será considerada como perteneciente a la Segunda 
Categoría, siendo condición indispensable la mención en los materiales 
producidos para su exhibición en las ventanas subsiguientes al estreno en 
salas, en los términos establecidos en las Bases. 
  
PELICULA CATEGORIA MONTO  
La Casa Muda 2ª Vía Sin Apoyo 
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Comité Evaluador Lanzamiento y Promoción, marzo 2011.- 


