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Cine uruguayo
hecho por uruguayas

Adriana Loe� es documentalista, periodista y docente. Su primer largometraje, en codirección 
con Claudia Abend, fue Hit, la película uruguaya más vista en salas en 2008, que formó parte de 
la selección o�cial del BAFICI y recibió varios premios de la Asociación de Críticos de Cine del 
Uruguay (ACCU), incluyendo mejor montaje, música original y revelación.

Le siguió La �or de la vida, estrenada en IDFA en 2017, que recorrió una veintena de festivales en 
el mundo, como True/False Film Fest, Ambulante y DocsBarcelona. La película recibió un premio 
especial del jurado en È Tudo Verdade y un premio del público en el Festival de Málaga, y fue 
preseleccionada para los Premios Platino. Permaneció 11 semanas en cartel en Uruguay, y la 
ACCU la eligió mejor documental nacional y la premió en la categoría montaje. El �lme contó, 
entre otros, con apoyos del Instituto Sundance y The FIlmmaker Fund.

Actualmente, Loe� desarrolla junto con Abend su tercer largometraje documental, El silencio de 
las madres.
 
En periodismo, colaboró con medios como AP, CNN International, Al Jazeera, Storyhunter y AFP, 
donde contribuye como editora y guionista desde 2012. También fue productora y guionista de 
un documental sobre devociones populares en América Latina para National Geographic.
 
Se ha desempeñado como realizadora y montajista independiente para instituciones y 
organismos internacionales, incluyendo el Banco Interamericano de Desarrollo, Naciones Unidas, 
Enseña Uruguay y el Ministerio de Economía y Finanzas.
 
Desde 2011 es docente en la Universidad de Montevideo, donde creó el curso de Realización 
Documental y supervisó el proyecto de �n de carrera de Periodismo durante cuatro años. 
También dictó clases en la Escuela de Cine del Uruguay (ECU) y fue jurado en varios festivales y 
fondos. Tiene una licenciatura en Comunicación Social por la Universidad Católica y una maestría 
en Estudios Latinoamericanos por la New York University, a través de una beca Fulbright.
 

HIT en Retina Latina

https://www.retinalatina.org/video/hit/)

