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UrUgUay: plataforma de desarrollo, formación y negocios

luego de ocho años ininterrumpidos, DocMontevideo se ha 
consolidado como uno de los espacios de referencia para el documental 
latinoamericano. Un espacio de puertas abiertas que recibe a productores 
independientes, estudiantes, televisoras, festivales y mercados, decision 
makers, ponentes y profesionales del sector audiovisual.

docmontevideo ofrece una propuesta amplia y abarcativa que cubre las 
áreas de formación, mercado, networking y exhibición concentradas 
en 10 días de actividades. en docmontevideo hay lugar para todos los 
profesionales del sector y para proyectos documental en todas las etapas 
de producción y desarrollo.

la cita tuvo lugar durante las dos últimas semanas de julio, en el teatro 
solís, centro cultural de españa, torre ejecutiva, Hotel nH y sala Zitarrosa.





44 
representantes de 

televisoras

10 
días de 

actividades

montevideo: pUnto de encUentro del docUmental y la televisión

386 
participantes

en DocMontevideo participan realizadores independientes, gerentes de programación y directores de televisoras, productores, agentes de 
ventas, distribuidores, estudiantes, representantes de instituciones vinculadas al sector audiovisual, empresas y autoridades de gobierno.

80 
decision makers

1600 
espectadores

SEDES ANEXAS:

26 
ponentes y 

tutores

29
  players 

internacionales

78
  proyectos 

seleccionados

18 
países 

representados

313 
proyectos 

inscripctos a las 
convocatorias
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audiovisual
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LAS ACTIVIDADES DE DOCMONTEVIDEO
DocMontevideo desarrolla actividades en las áreas de Formación, Mercado, Networking y Exhibiciones, 

apliando año a año su oferta. Las actividades en las distintas áreas abarcan desde ponencias de tipo 

magistral, talleres prácticos y rondas de negocios hasta exhibiciones, ceremonias de premiación, brindis 

y espacios de encuentro. Estas actividades cubren todos los perfiles del sector, buscando ser un espacio 

de encuentro para todo el documental, y los recorridos pueden diferenciarse y encontrarse según se 

trate de Profesionales, Televisoras, Estudiantes o Decision Makers. 

En DocMontevideo hay espacio para quienes tienen un proyecto en desarrollo, para quienes tienen 

contenidos finalizados, para quienes buscan adquirir contenidos, para quienes buscan inspiración o 

conocmiento del mercado o para quienes simplemente buscan ver buenos documentales.
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más oportUnidades para proyectos aUdiovisUales

los pitchings de DocMontevideo consisten en la presentación de unitarios y series documentales en desarrollo ante televisoras, agentes 
de ventas y potenciales coproductores. los realizadores reciben tutorías a distancia y en montevideo participan en jornadas intensas de 
formación sobre escritura y pitching.

mercado / pitching

191
proyectos 

presentados

10
series 

participantes

13 
largometrajes
seleccionados

10
 jornadas 

de trabajo y 
desarrollo de 

proyectos

10
proyectos 

seleccionados para 
mercados y festivales 

en: Alemania, Argentina, 
Brasil, Colombia, Escocia, 

España, Holanda, 
Italia, México, 

Suiza

prEMioS:





 46
empresas productoras

 74 
productores independientes     

44 
representantes de 

televisoras

nUevos mercados para la prodUcción nacional y regional

en los meetings de DocMontevideo se encuentran productores y televisoras con el objetivo de concretar ventas, pre-ventas y 
coproducciones de películas, series y formatos para televisión.

mercado / meetings

25 
series

39 
unitarios 

seleccionados

64
contenidos 

de televisión 
participaron 
del mercado

41 
contenidos 
finalizados

23 
proyectos

458
reuniones 

de negocios 
coordinadas

ApoYA:





desarrollo de proyectos asociados a caUsas

el taller de producción de impacto estuvo dirigido a 4 proyectos que buscaran trabajar sobre el impacto potencial que las películas 
pueden lograr en la sociedad centrándose en el alcance de audiencias y el compromiso con las mismas. la actividad estuvo a cargo de 
paula vaccaro (pinball london, reino Unido).

taller de producción de impacto

4 
proyectos 

documentales
Tutora: Paula 

Vaccaro

10
profesionales 
observadores

iNiciAtivA:





postprodUcción: narrativa en el montaJe

el rough cut lab es un taller para editores a cargo de giba assis (Brasil), montajista de gran trayectoria que editó 18 largometrajes, 
decenas de cortometrajes y 50 programas de televisión.

rough cut lab

2 
proyectos en 

postproducción para 
su análisis

19 
editores 

participantes

Diálogo y 
masterclass con 

Giba Assis

ApoYA:





el Workshop Documental es el recorrido de formación que transitan todos los inscriptos a DocMontevideo. está conformado por 
un conjunto de actividades que aportan herramientas conceptuales y prácticas sobre el proceso creativo y de producción del cine 
documental. Master clases: alan Berliner (estados Unidos), andrés di tella (argentina), giba assis (Brasil). Diálogo Documental: marta 
andreu (españa), eryk rocha (Brasil). ponencias: producción de impacto (pinball london, reino Unido), presentaciones de dokleipzig 
(Alemania), IDFA (Holanda), Sheffield Doc/Fest (Reino Unido), Sofa Digital (Brasil), DOCTV Latinoamérica (América Latina - Colombia), 
conferencia agentes de venta: figa films, (estados Unidos), obra cine (argentina), preciosa media (colombia), conferencia narrativas 
inmersivas con marín rabaglia (argentina). pitching series, pitching documental.

narrativa docUmental

26
ponentes 

internacionales

Master 
Class de 

Alan Berliner 
(Estados 
Unidos)

Seminarios, 
ponencias, 

estudios de caso, 
talleres.

Master Class de 
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Diálogo 
documental 
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Andreu 
(España)

Master Class 
de Giba Assis 

(Brasil)

Diálogo 
documental 

con Eryk Rocha 
(Brasil)

workshop documental





formación de pÚBlico

la semana del documental es el espacio de exhibiciones de DocMontevideo en la Sala Zitarrosa. luego de la proyección hay un 
diálogo abierto entre el público presente y los realizadores. para esta edición, tuvimos dos películas que pasaron por nuestro pitching 
documental en su etapa de proyecto: 35 y soltera de paula schargorodsky (argentina) y Jonas y el circo sin carpa de paula gomes (Brasil), 
estrenada en idfa y ganadora del premio público en el cinelatino, rencontres de toulouse, además del pre-estreno de Los de siempre de 
José Pedro Charlo (Uruguay), de la serie DOCTV Latinoamérica, filmes vinculados a los Diálogos documentales, Cinema Novo de eryk rocha 
(Brasil), ganadora del premio a mejor documental en el festival de cannes, Oleg y las raras artes de andrés duque (españa), y las películas 
vinculadas a las master classes, Primo Lejano de alan Berliner (estados Unidos) y 327 cuadernos de andrés di tella (argentina).
en 2016 se inauguró un ciclo de exhibiciones en salas del interior con entrada libre y gratuita. Jonas y el circo sin carpa y 35 y soltera fueron 
exhibidas en artigas, canelones, colonia, maldonado y salto.

la semana del documental

8 
documentales en 

exhibición 

5
exhibiciones en 
localidades del 
interior del país

Diálogo con  
realizadores de 

Argentina, Brasil, 
España, Estados 
Unidos, México, 

Uruguay
1.600 
espectadores

5 
exhibiciones con 
entrada gratuita 

en 5 localidades del 
interior del país





articUlación de redes regionales

la mayor red de televisoras latinoamericanas elige a DocMontevideo 
como punto de encuentro. tAl reúne a sus asociados con el objetivo 
de realizar intercambios de contenidos, coproducciones y actividades 
de formación que potencien el desarrollo de las televisoras públicas y 
culturales del continente.

por cuarto año consecutivo, el teatro Solís albergó a la ceremonia de premiación de 
la televisión pública y cultural del continente. la gala fue televisada por tvciuDAD y 
transmitida en vivo vía streaming.
participaron 22 televisoras de 8 países con 182 contenidos postulados a las 12 
categorías en competencia. 
Los ganadores se definieron mediante el voto de un Jurado Internacional 
conformado por 33 profesionales de renombre y de reconocida trayectoria en el 
medio, junto con el público, que emitió 51.649 votos en las redes sociales para 
ayudar a definir a los ganadores. 

Reunión 
de la Red TAL

Premios 
TAL

TVCIUDAD

TVCIUDAD

TVCIUDAD





oportUnidades de encUentro

180
participantes 
extranjeros

Estudiantes, 
profesionales 

de diversos rubros, 
representantes de 

televisoras, responsables 
de festivales y 

mercados, decision 
makers.

18 
países 

representados

networking

el Networking es el corazón de la actividad de DocMontevideo, que busca funcionar como catalizador para que surjan negocios, 
proyectos de coproducción, acuerdos de cooperación y creación de nuevos proyectos. durante toda la semana, en DocMontevideo 
organizamos diversos espacios de encuentro entre los participantes, para profundizar el diálogo y buscar los intereses en común.

ApoYAN:

Aplicación horizontal monocromática sobre blanco y negro.

Más de

90.000
dólares en servicios 

de Turismo en 
Montevideo





pensamiento crítico y acceso a la información

Uno de los mayores valores de docmontevideo es la información y el conocimiento que se genera en torno a la actualidad del documental 
y la televisión latinoamericana. los participantes tienen en a disposición una nutrida agenda de contactos de profesionales de todo el 
continente. desde 2014 contamos con una base de datos online y actualizada con la información más relevante sobre los intereses de 
programación de las televisoras que se puso a disposición de los participantes del mercado. se realizaron registros en audio y video de 
algunas actividades y se produjeron contenidos aprovechando la presencia de los ponentes internacionales,  ampliando la experiencia 
presencial. todos los materiales publicados por DocMontevideo están disponibles para descarga libre en nuestra web: 
www.docmontevideo.com

publicaciones

Agenda de 
participantes 

Online

300 
programas 

de mano 
DocMontevideo

3.000
postales

Guía de 
Industria 

Online
500
catálogos

Registro de 
actividades y 

producción de 
contenidos

ADHiErEN:

300 
programas La 

Semana del 
Documental

40
afiches en vía 

pública





comUnicación y prensa

DocMontevideo está presente desde mayo hasta agosto en los principales medios de comunicación. televisión: telemundo– subrayado 
– Buen día Uruguay – la mañana – después vemos. Webtv: el país tv, a diario. radios: radio Uruguay – emisora del sur – diamante fm. 
prensa escrita: la diaria – el país – el observador – latam cinema – Brecha – dossier  – wop – seisgrados. Web: agencia efe – cartelera.
com.uy – gestión cultural Uy – caras & caretas – montevideo comm – revista film – dossier – el observador – el país – latam cinema –la 
diaria – Brecha  – en perspectiva – agenda cultural – la red 21 – diario vecinos – la citadina – opinión – wradio

Avisos en 
vía pública

Espacios 
publicitarios en 
TNU, TVCIUDAD.Espacios publicitarios 

en catálogos de festivales 
de Alemania, Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, 

Escocia, España, México y 
Suiza.

30.024
visitas anuales a la 

página web
16 

notas en radio 
y televisión

Envíos 
periódicos 

de newsletter a 

2.000 
suscriptores

102 
notas en 

92
medios web

12
notas en 

prensa escrita

Piezas publicitarias 
en 17 pantallas 

ubicadas en toda 
la ciudad más 

transporte públicoPresencia en redes 
sociales de medios 

de comunicación con 
promociones.

Publicidad en medios de 
prensa escrita y banners 

en portales web.





DocMontevideo participa durante todo el año en mercados, festivales y encuentros de américa y europa. 
así logramos que durante la última semana de julio, Uruguay sea el centro del documental y la televisión del continente.







info@docmontevideo.com

orGANiZAN: docm - icaU - mec - im / SEDE: teatro solis / rEDES Y tv pArtNErS: tal - tnU - tvciUdad - doctv latinoamérica 
/ SEDES ANEXAS: cce - Hotel nH - torre eJecUtiva - sala Zitarrosa / ApoYoS iNStitucioNAlES: olm, im - miem-
dinatel - UrUgUay xxi - cooperación espaÑola - goetHe institUt - BritisH coUncil - egeda Uy - Hospeda cUltUra 
- casa inJU - fi - oei / ApoYoS EMprESAriAlES: Htv-3 - oriental featUres - coloUr / coopErAciÓN iNtErNAcioNAl: 
ancine - ministerio de relaciones exteriores de cHile, dirac - cncine / MErcADoS Y FEStivAlES ASociADoS: idfa - 
dokleipZig - visions dU réel - docsp - docsdf - docBUenosaires - cHiledoc - wHen east meets west - edimBUrgH 
pitcH / ADHiErEN: UcU - ort - Um - ecU - fic / iNvitAN: sala de espera - BrecHa - wop - el pais tv - impo - latamcinema

www.docmontevideo.com


