
 

 
 

Comisión Ejecutiva Permanente 
 

Acta 31 de octubre 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 “Mojarra”, presentada por Stefano Tononi de Cronopio Films, 

solicitando un apoyo de $ 31.000 para su participación en el 53 ZINEBI Film 
Festival de Bilbao,  que tendrá lugar en esa ciudad de España del 11 de 
octubre al 18 de noviembre de 2011.   

 
Se resuelve: otorgar un apoyo de $ 31.000 para la participación de la película en el 
evento. 
 

b) Película “N”, presentada por Fernanda Sanjurjo Olavarría, solicitando un 
apoyo de $ 25.700 para su participación en el 16º Festival Internacional de 
Cine Lésbico Gai y Transexual de Madrid LesGaiCineMad, que tendrá lugar 
en Madrid, España, el 3 al 13 de noviembre de 2011.  Se presenta carta de 
solicitud de excepción. 

 
Se resuelve: otorgar un apoyo de $ 25.700 para la participación de la película en el 
evento, y la inclusión de éste en el listado de eventos elegibles. 
 

c) Proyecto “Relocos y Repasados”, presentado por Mariana Secco, de Salado 
Media, solicitando un apoyo de $ 43.860 para su participación en el Foro de 
Coproducción del 37º Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, que tendrá 
lugar en esa ciudad de España entre el 24 y el 26 de noviembre de 2011. 

 
Se resuelve: otorgar un apoyo de $ 35.000 para la participación del proyecto en el 
evento. 
 

d) Proyecto “Clever”, presentado por Francisco Magnou, de Montelona Cine, 
solicitando un apoyo de $ 35.000 para su participación en el Foro de 
Coproducción del 37º Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, que tendrá 
lugar en esa ciudad de España entre el 24 y el 26 de noviembre de 2011. 

 
Se resuelve: otorgar un apoyo de $ 35.000 para la participación del proyecto en el 
evento. 
 

e) Proyecto “El Palomar”, presentado por Micaela Solé, de Cordón Films, 
solicitando un apoyo de $ 12.000 para su participación en el Script Fund del 
Festival Internacional de Cine de Amiens, que tendrá lugar en esa ciudad de 
Francia entre el 16 y el 17 de noviembre de 2011. 



Se resuelve: otorgar un apoyo de $ 12.000 para la participación del proyecto en el 
evento. 
 

f) Proyecto “Mi Mundial”, presentado por Lucía Gaviglio, de La Gota Cine, 
solicitando un apoyo de $ 70.000 para su participación en el AFI Fest de Los 
Angeles, que tendrá lugar en esa ciudad de Estados Unidos entre el 01 y el 09 
de noviembre de 2011. 

 
Se resuelve: otorgar un apoyo de $ 38.000 para la participación del proyecto en el 
evento. 
 

 
2) Carta con solicitud de cambio de representación legal y traspaso de 

convenio del proyecto “La Mujer Rota”, seleccionado  en el Fondo de 
Fomento 2009-2010 en la categoría Producción de Cor tometraje de 
Ficción, presentada por Juan José López, de Seacuat ico y Martín Ubillos, 
de Origami. 

 
Se resuelve: aceptar la solicitud, en la medida que se de cuenta del fin de los fondos 
ya otorgados, y el postulante entrante asuma las mismas responsabilidades que las 
originalmente comprometidas por el responsable original en la presentación del 
proyecto y en el convenio firmado. 

 
 

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 

Mojarra Stefano 
Tononi 

Línea B – Posicionamiento 
Internacional – Películas 

$ 31.000 $ 31.000  

N Fernanda 
Olavarría 

Línea B – Posicionamiento 
Internacional – Películas 

$ 25.700 $ 25.700 

Relocos y 
Repasados 

Mariana 
Secco 

Línea A – Posicionamiento 
Internacional - Proyectos 

$ 43.860 $ 35.000 

Clever Francisco 
Magnou 

Línea A – Posicionamiento 
Internacional - Proyectos 

$ 35.000 $ 35.000 

El Palomar Micaela Solé Línea A – Posicionamiento 
Internacional - Proyectos 

$ 12.000 $ 12.000 

Mi Mundial Lucía 
Gaviglio 

Línea A – Posicionamiento 
Internacional - Proyectos 

$ 70.000 $ 38.000 

 
 
 

CEP, 31 de octubre de 2011. 


