
 

 

INSTITUTO NACIONAL DEL CINE Y EL AUDIOVISUAL  

FONDO DE FOMENTO CINEMATOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL 2021 

MODALIDAD CONCURSABLE 

CONVOCATORIA LÍNEAS DESARROLLO 

ACTA COMITÉ EVALUADOR GUION LARGOMETRAJE FICCIÓN 

  

Convocado y reunido, en videoconferencia, a las 10 horas, del día 21 de 

octubre 2021, el Comité Evaluador de la categoría Desarrollo de contenidos 

audiovisuales – Guion Largometraje Ficción, integrado por Ana Guevara (en 

forma presencial en INCAU), Ana Cohan (desde Argentina) y Camila C. A. 

Agustini (desde Brasil), ha decidido otorgar los siguientes premios: 

 

Guion de largometraje de ficción: 

 

Por retratar la infancia y sus ritos de iniciación con una mirada fresca, precisa y 

delicada a través de una historia entrañable con luz y cadencia propia, sin 

juzgar a sus personajes ni subestimarlos, 

 

A La Nave de Belén Schneider con un monto de $60.000 (pesos uruguayos 

sesenta mil) 

 

Por narrar con precisión casi quirúrgica un retorno al pueblo de una 

autoexiliada y su hija citadina; por retratar de manera sutil y sensible universos 

que se repelen y se atraen al mismo tiempo y donde las protagonistas 

descubren matices que las harán crecer en un mundo en el que la sexualidad 

de hombres y mujeres es tratado de modo muy desigual, 

 

A Las quemadas de Paula Botana con un monto de $60.000 (pesos 

uruguayos sesenta mil), 

 

Por la solidez de un relato seco y duro, que fluye con soltura a través de los 

silencios y la contemplación en torno a un personaje que tiene que 

acostumbrarse a vivir lejos de lo que conoce, enfrentándose a un universo 



 

 

hostil y a su propia forma de desafiarlo. Una historia de emociones para 

adentro que hacen doler, 

 

A Cimarrón de Andrés Boero Madrid y Pablo Arellano con un monto de 

$60.000 (pesos uruguayos sesenta mil) 

 

Por proponer trabajar el género a través de un relato intrigante y enrarecido, 

que transmite una atmósfera inquietante en la que se va develando la 

circunstancia de personajes solitarios a través de una historia de misterio y 

oscuridad, 

 

A Los martes de Daniel Delgado Saucedo y Lucía Malandro con un monto de 

$60.000 (pesos uruguayos sesenta mil) 

 

Por ser una propuesta con un planteo inicial absurdo y audaz, una comedia de 

enredos ubicada en una ciudad del interior, motorizada por protagonistas 

originales y queribles que hacen avanzar la historia. Porque la consideramos 

una comedia con una mirada particular y con gran potencialidad, 

 

A Tengo que morir de Salomón Reyes Rosas con un monto de $60.000 

(pesos uruguayos sesenta mil) 

 

Por la habilidad en conjugar humor y drama para traer un mosaico de 

personajes carismáticos que tienen que enfrentar sus problemas cotidianos y a 

la vez acompañar el difícil proceso de senilidad de una señora, en un relato 

tierno y entretenido, 

 

A El viento que acaricia tu mejilla de Sebastián Pérez Pérez con un monto de 

$60.000 (pesos uruguayos sesenta mil), 

 

Los proyectos premiados en esta línea participarán en una tutoría para 

acompañar y fortalecer el proceso de escritura de guion 

 



 

 

Los proyectos seleccionados deberán ser evaluados jurídicamente como etapa 
previa a la efectiva firma del convenio y posterior otorgamiento del apoyo.  En 
el caso de que los documentos presentados resultaran observados, el 
postulante deberá subsanar dicha falta en un plazo de treinta días corrido, de lo 
contrario, el premio pasará al siguiente proyecto de la lista de suplentes 
elaborada por el comité de evaluación. 
 

El jurado resuelve seleccionar como proyectos suplentes y en el siguiente 
orden a:  

 

“La Chica de Enfrente” con guión de Rodrigo Lappado. 

 

 “La Ley Primera” con guión de Lorenzo Tocco. 

 

 “Del Otro Lado del Mundo” con guión de Camila Diamant. 

 
 

 

      

 

    

        Ana Guevara                        Ana Cohan                Camila C. A. Agustini 

 

 

 

 

Montevideo, 21 de octubre  de 2021.- 

      


