
 

 
 

Comisión Ejecutiva Permanente 
 

Acta 30 de setiembre de 2011 
 

Participan: Inés Peñagaricano (ICAU), Magdalena Ter ra (MEF), Julián Goyoaga 
(ASOPROD), Lucila Bortagaray (UFC&PO). 
 
Temas a considerar: 
 

1) Proyectos presentados a la Línea C– Posicionamie nto Internacional 
 
a) Película “Mundialito”, presentada por Andrés Varela, solicitando un apoyo de $ 

140.697 para su participación en el Miradas Doc, Festival Internacional de 
Guía de Isora, que tendrá lugar en Tenerife, España, del 28 de octubre al 05 
de noviembre de 2011. El postulante solicita cambio de carátula del apoyo 
formulado para la proyecto para su participación en Sunny Side of the Doc 
para poder acceder al beneficio.  

 
Se resuelve: La CEP considera que la documentación presentada es suficiente para  
determinar el apoyo de $ 90.000, para la participación de la película en el evento. 
Este es el último apoyo al que la película puede acceder en esta línea del Fondo de 
Fomento, de acuerdo a las bases. 

 
b) Película “Reus”, presentada por Pablo Fernández, solicitando un apoyo de $ 

52.800 para su participación en el Festival Internacional de Cine de Rio de 
Janeiro, que tendrá lugar en esa ciudad de Brasil, del 06 al 18 de octubre de 
2011. 

 
Se resuelve: otorgar un apoyo de $ 52.800 para la participación de la película en el 
evento. 
 
Los representantes de los proyectos apoyados deberá n 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 

Mundialito Andrés 
Varela 

Línea B – Posicionamiento 
Internacional – Películas 

$ 140.197 $ 90.000  

Reus Pablo 
Fernández 

Línea B – Posicionamiento 
Internacional – Películas 

$ 52.800 $ 52.800 

 
 
 

CEP, 30 de setiembre de 2011. 


