
FONDO DE FOMENTO 2020 

MODALIDAD CONCURSABLE 

CONVOCATORIA LÍNEAS DESARROLLO 

ACTA COMITÉ EVALUADOR GUION LARGOMETRAJE FICCIÓN 

  

Convocado y reunido, en videoconferencia, a las 10 horas del día 14 de octubre 

2020, el Comité Evaluador de la categoría Desarrollo de contenidos audiovisuales 

– Guion Largometraje Ficción, integrado por Lucía Garibaldi (en forma presencial), 

Celina Murga (desde Argentina) y Ariel Winograd (desde Argentina), ha decidido 

otorgar los siguientes premios 

 

Guion de largometraje de ficción:  

 

Por contar con una premisa potente y singular que a la vez se embarca en un 

sofisticado policial con gran sentido del humor. 

 

A  ¿Quién recuerda a Sylvie Mangin? de Matías Ganz con un monto de $60.000 

(pesos uruguayos sesenta mil), 

 

 

Por su mirada personal y su apuesta a una narrativa que navega territorios del 

“coming of age” y de las “películas de amigos”. Fresco, entretenido y cercano.  

 

A Bienvenida generación 2021 de Jorge Fierro con un monto de $60.000 (pesos 

uruguayos sesenta mil), 

 

 

Por plantear un tratamiento argumental muy sólido y una propuesta audiovisual y 

narrativa contundente en la que se destaca el carácter irracional y enigmático con 

el que se comportan los personajes. 

 

A Temporal de Valeria Fontán y Matías Paparamborda con un monto de 

$60.000 (pesos uruguayos sesenta mil), 

 

 

Por apostar a una comedia atípica, de personajes opuestos que se complementan 

y que no saben que se necesitan. 

 

A Rodar a Saia de Andrea Treszczan  con un monto de $60.000 (pesos 

uruguayos sesenta mil), 

 



 

Por tratarse de una historia de confesión de amor con un conflicto tan simple como 

conmovedor enmarcada en escenarios poderosos. 

 

A ¿Cómo hiciste para quererme tanto? de Gabriela Guillermo con un monto de 

$60.000 (pesos uruguayos sesenta mil), 

 

 

Por su sensibilidad, su riesgo y  su corazón.  

 

A Silver Shadow  de Pablo Stoll Ward con un monto de $60.000 (pesos 

uruguayos sesenta mil), 

 

 

 

 

Los proyectos premiados en esta línea participarán en un proceso de tutoría 

para acompañar y fortalecer el proceso de escritura de guion 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucía Garibaldi                       Celina Murga                         Ariel Winograd 

 

                                                                                                           

 

 

 

                                                                   Montevideo, 14 de octubre  de 2020.-

       

 


