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INSTITUTO  NACIONAL DEL CINE Y EL AUDIOVISUAL  

FONDO DE FOMENTO CINEMATOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL 2021 

MODALIDAD CONCURSABLE - CONVOCATORIA LÍNEAS DESARROLLO 

ACTA COMITÉ EVALUADOR  

FICCIÓN – LARGOMETRAJE Y SERIE 

 

Convocado y reunido, en videoconferencia, a las 10 horas del día 26 de 

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

audiovisuales – Ficción, Largometraje y Serie, integrado por Virginia Hinze (en 

forma presencial), Sebastián Borensztein (en Uruguay de forma remota) y 

Georgina Baisch (desde Argentina), ha decidido otorgar los siguientes premios  

 

Desarrollo de Proyecto largometraje de ficción: 

 

Por ser una historia simple y graciosa con un personaje empático, sensible, de 

claro impacto social y artístico. Con recursos cinematográficos sencillos pero 

efectivos y valiosos.  Opera prima de dos realizadores con experiencia en el 

medio, que exponen con claridad y honestidad su motivación para hacer esta 

película, 

 

A  CUANDO YO EXISTÍA, presentado por Federico Cetta, con guion de Martin 

Avdolov, y dirección de Alejandro Damiani y Martin Avdolov, con un monto 

de $300.000 (pesos uruguayos trescientos mil). 

 

Por la valentía de proponer un proyecto dirigido a un público infantil para el 

cual no abunda este tipo de propuestas en la cinematografía latinoamericana. 
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Por la forma de abordar un tema tan complejo como la muerte desde una 

óptica infantil.  Por la originalidad y frescura del guion, por sus elementos 

fantásticos y su tono de aventura,  

 

A MANCHITAS, presentado por Ailen Rodríguez, con guion de Fernando 

Pastorino, y dirección de Fernando Pastorino, con un monto de $300.000 

(pesos uruguayos trescientos mil), 

 

Por ser un proyecto protagonizado por una mujer adulta que transita una 

historia de descubrimiento personal, a contramano del mandato social. Por ser 

un guion que combina de manera efectiva elementos de realismo mágico con 

comedia. Por ser una historia profunda y narrada con eficacia, 

 

A  ALCANZANDO LA LUNA, presentado por Ana Semino, con guion y 

dirección de Alfonso Laurido y Ana Semino, con un monto de $300.000 

(pesos uruguayos trescientos mil). 

 

Por ser un proyecto que dialoga coherentemente con las películas previas de 

la directora, y es  fiel a su filmografía. Por narrar en tono de comedia una 

historia de familia disfuncional, efectiva, entretenida y contemporánea. Porque 

las trayectorias de los miembros del equipo hacen posible pensar en la 

viabilidad del proyecto, 

 

A  MELODICO INTERNACIONAL, presentado por Agustina Chiarino, con 

guion y dirección de Leticia Jorge, con un monto de $300.000 (pesos 

uruguayos trescientos mil). 
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Por el perfil y construcción de sus personajes. Una historia sencilla, intimista 

de un conflicto familiar abordado con una perspectiva original. El jurado 

considera que la tutoría de guion es necesaria para consolidar el proyecto,  

 

A  BLANCA presentado por Juan Manuel Solé, con guion y dirección de Juan 

Manuel Solé, con un monto de $300.000 (pesos uruguayos trescientos mil). 

 

MANCHITAS, ALCANZANDO LA LUNA y BLANCA han sido los proyectos 

seleccionados para participar del proceso de tutorías de guion y 

producción 

 

ALCANZANDO LA LUNA ha sido el proyecto seleccionado para participar 

en PUENTES URUGUAY 

 

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:  

 

HELENA DURMIENTE presentado por Mauro Sarser 
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CAPITAL VARIABLE  presentado por Marco Caltieri 

 

EL PADRE presentado por Magalí Aguerre 

 

 

Desarrollo de Proyecto de serie de ficción: 

 

Por su sólida presentación y temática. Por la enorme ambición que implica la 

concreción del proyecto en todas sus áreas. Por contar una historia basada en 

hechos reales de un acontecimiento local, con implicancias e interés 

internacional. Porque hay un claro camino andado en el desarrollo del 

proyecto, y adicionalmente, los antecedentes del equipo dan garantía de 

factibilidad al mismo, 

 

A  GRAF SPEE presentado por Sebastián Bednarik, con guion y dirección de 

Andrés Varela, con un monto de $180.000 (peso uruguayos ciento ochenta 

mil), 

 

Por tratarse de un proyecto de animación de interés histórico y cultural local, 

abordado con una narrativa didáctica orientada a un público infantil, 

 

A  CIUDADELA, NUESTRA SEÑORA DE LAS MURALLAS, presentado por Luis 

Prada, con guion de Daniel López, y dirección de Luis Prada, con un monto 

de $180.000  (peso uruguayos ciento ochenta mil). 
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Ambos proyectos participarán del proceso de tutorías de guion y 

producción  

 

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:  

HISTORIAS ESCONDIDAS presentado por Lucía Nieto  

NO HAY PLACER SIN PENA presentado por Federico Veiroj 

 

El proyecto MANCHITAS se encuentran en estado de inscripción 

CONDICIONADA, por lo que cuenta con un plazo de 30 (treinta) días hábiles a 

partir de la publicación del fallo para la regularizar su situación y acceder a la 

adjudicación definitiva. 

 

 

 

     Virginia Hinze                 Sebastián Borensztein                  Georgina Baisch  

 

                              Montevideo, 26 de octubre  de 2021.- 
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