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HIT
Dir. Claudia Abend, Adriana Loe�, 2008, 86 min, Documental
Cali�cación: TP

Hit cuenta la historia de algunas canciones uruguayas que hicieron 
historia. En una travesía que abarca 50 años, este documental recorre 
hitos de la música y de la vida del país, revelando cómo esas canciones 
se convirtieron en símbolos y sobrevivieron el paso del tiempo. Entre 
quienes brindan su testimonio y sus vivencias están Jaime Roos, Ruben 
Rada, Mauricio Ubal, Hugo Fattoruso, Horacio Buscaglia, Emiliano 
Brancciari y Sebastián Teysera.Trailer: 

Ver trailer aquí. 

DOCUMENTALES 
El gran viaje al país pequeño
Dir. Mariana Viñoles, 104 min, 2019
Cali�cación: 

A mediados de 2014, respondiendo a un llamado de emergencia humanitaria, 
el presidente de Uruguay José Mujica crea un programa de gobierno para 
recibir refugiados de guerra sirios instalados en el Líbano. A partir del primer 
encuentro de la realizadora con sus protagonistas en un campo de refugiados, 
esta película acompaña el largo proceso de adaptación de dos de estas 
familias, que al dejar atrás su tierra y sus tradiciones, comienzan una nueva 
vida en un país distante del que nada sabían, llamado Uruguay.

Ver trailer aquí. 

La libertad es una palabra grande
Dir. Guillermo Rocamora, 72 min, 2018
Cali�cación: TP

Mohamed Motan es uno de los presos liberados de Guantánamo, la prisión 
que Estados Unidos inauguró en el marco de la "guerra contra el terrorismo" 
lanzada por el presidente George W. Bush tras los atentados del 11 de 
setiembre de 2001. La cárcel que Barack Obama prometió cerrar y no pudo.
El hombre de 42 años llegó a Uruguay en 2014, tras un acuerdo entre Obama y 
el gobierno de José Mujica. Motan es palestino, de Ramala. Se casó con una 
uruguaya convertida al Islam, con la que tiene dos hijos, pero a�rma que 
extraña su tierra natal y que le gustaría volver pero no lo consigue. Valora que 
lo recibieran aquí, pero su vida no es fácil. Le cuesta conseguir empleo. El 
estipendio que le provee el gobierno en el marco del acuerdo no le permite 
cubrir sus gastos.

Ver trailer aquí. 

https://www.youtube.com/watch?v=DvPXFqTvju0
https://www.youtube.com/watch?v=HGWSDEWW-GI
https://www.youtube.com/watch?v=8yku305Fiec


Maracaná
Dir. Sebastián Bednarik, Andrés Varela, 2014, 75 min 
Cali�cación: TP

El 16 de julio de 1950, en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro, se llevó a 
cabo una extraordinaria hazaña, deportiva y humana. Once hombres, 
once uruguayos, vencieron todos los pronósticos en la �nal del 
Campeonato Mundial de Fútbol venciendo al excepcional equipo 
brasileño. Este nuevo documental de los realizadores de Mundialito 
(2010) revela anécdotas y testimonios en torno a un suceso que marcaría 
la vida social y política de ambos países hasta nuestros días.

Ver trailer aquí. 

Un tal Eduardo
Dir. Aldo Garay, 84 min, 2018
Cali�cación: 

Una evocación de Eduardo Franco (1945-1989), el legendario líder del 
grupo Los Iracundos, a través de las vivencias de un grupo de sus fans. 
Aparecen, entre otros, su hija Giselle, su esposa Dana, que brinda uno de 
los testimonios más intensos y esclarecedores, y el escultor Velarde Gil, 
que ha fabricado una escultura del tamaño real del cantante. Un 
fragmento de la historia de la música popular uruguaya está ahí.

Ver trailer aquí. 

DOCUMENTALES 

Los Ilusionistas
Dir. Mario Jacob, 70 min, 2017
Cali�cación: TP

Los ilusionistas son cuatro. Son los integrantes de Cachiporra Artes 
Escénicas, artistas que hacen una experiencia con títeres en escuelas 
rurales. La meta es incentivar a los niños para que cuenten y 
representen sus propias historias. Para los artistas el sueño es 
convertirse en espectadores de lo que hacen esos niños. 

Maracan� - Trailer / #cambi�lahistoria
http://www.youtube.com/watch?v=6yclMmtfh_Q


FICCIONES 

Clever
Dir. Federico Borgia, Guillermo Madeiro, 2015, 83 min
Cali�cación: + 15

Clever, instructor de artes marciales y padre infelizmente divorciado, está 
obsesionado con pintar unos fuegos especiales en su auto. Para plasmar su 
deseo deberá viajar a un pueblo remoto donde, aparentemente, reside el 
artista capaz de hacerlo realidad. Personajes excéntricos y misteriosos lo 
recibirán para conducirlo a un destino inesperado. Una aventura solitaria y 
absurda, un hombre abatido intentando llenar un vacío en su vida.

Ver trailer aquí. 

Así habló el cambista
Dir. Federico Veiroj, 97 min, 2019
Cali�cación: +18
 
Humberto Brause (Daniel Hendler) es cambista o, como a él le gusta de�-
nirse, el origen de todos los males. Si quiere conservar su pellejo en medio 
de su ambición sin límites por hacer dinero, tendrá que poner a prueba su 
dudoso código de ética y negociar con la corrupción de las altas esferas 
políticas, la debacle económica de la Argentina y los vaivenes de su absur-
do matrimonio.

Ver trailer aquí. 

Alelí
Dir. Leticia Jorge, 2019, 88 min
Cali�cación: + 12

AL de Alba y Alfredo, E de Ernesto y LI de Lilián. Las iniciales de todos 
forman el nombre que cuelga al frente de la casa de playa. De todos 
menos de Silvana, que nació tarde. La venta de Alelí enfrenta a una 
familia que parece dispuesta a prender fuego todo.

Ver trailer aquí. 

https://www.youtube.com/watch?v=L-AT4MqiFiE
https://www.youtube.com/watch?v=yyY3xtp305w
https://www.youtube.com/watch?v=jCzLEHkrsRA


El ingeniero
Dir. Diego Arsuaga, 97 min, 2012
Cali�cación: TP

Hace 15 años, cuando la selección entró a la cancha para disputar la �nal de la 
Copa América, su exitoso director técnico, el ingeniero Erramuspe, no salió del 
vestuario. A los dos días se recibió una carta de renuncia por «motivos 
personales».
Por quince años el periodismo ha tratado sin éxito de entrevistar al ingeniero. 
Cuando ya parece que se irá a la tumba con sus secretos, un periodista joven, que 
era un niño cuando el ingeniero llevaba a su selección a una �nal del mundo o a 
ganar la Copa América, logra �nalmente entrevistarlo.

Ver trailer aquí. 

Enemigos del dolor
Dir. Arauco Hernández, 81min, 2014
Cali�cación:+ 15

Un alemán llega a Montevideo buscando a su esposa. Es mal educado y su 
español miserable. Todo lo que lleva consigo para encontrarla es un número 
telefónico que lo conduce a una línea muerta. 

Ver trailer aquí. 

La mujer del padre
Dir. Christiane Oliveira, 2015, 94 min
Cali�cación: + 15

Nalu, 16 (Maria Galant), y su padre Ruben, 39 (Marat Descartes), viven en el 
campo cerca de la frontera entre Brasil y Uruguay. Cuando él descubre que su 
hija se ha vuelto mujer, surge una proximidad ambigua entre ellos. La intimidad 
se transforma en celos cuando Rosario (Verónica Perrotta), una profesora 
uruguaya, pasa a ocupar un lugar importante en sus vidas.

Ver trailer aquí. 

FICCIONES 

https://www.youtube.com/watch?v=lNU2Q7TjuRE
https://www.cartelera.com.uy/averespectaculo.aspx?16363
https://www.youtube.com/watch?v=TYbnTLLf3B0


La libertad es una palabra grande
Dir. Guillermo Rocamora, 72 min, 2018
Cali�cación: TP

Mohamed Motan es uno de los presos liberados de Guantánamo, la prisión 
que Estados Unidos inauguró en el marco de la "guerra contra el terrorismo" 
lanzada por el presidente George W. Bush tras los atentados del 11 de 
setiembre de 2001. La cárcel que Barack Obama prometió cerrar y no pudo.
El hombre de 42 años llegó a Uruguay en 2014, tras un acuerdo entre Obama y 
el gobierno de José Mujica. Motan es palestino, de Ramala. Se casó con una 
uruguaya convertida al Islam, con la que tiene dos hijos, pero a�rma que 
extraña su tierra natal y que le gustaría volver pero no lo consigue. Valora que 
lo recibieran aquí, pero su vida no es fácil. Le cuesta conseguir empleo. El 
estipendio que le provee el gobierno en el marco del acuerdo no le permite 
cubrir sus gastos.

Ver trailer aquí. 

FICCIONES 

Mi amiga del parque
Dir. Ana Katz, 2015, 86 min, 
Cali�cación: + 15 

Liz (Julieta Zylberberg) es una madre primeriza que atraviesa los primeros 
meses de su maternidad, con sus con�ictos y angustias, sumados al 
distanciamiento de su esposo que está trabajando en Chile. Liz se siente sola y 
busca ayuda en Jazmina (Mirella Pascual), quien intenta ordenar un poco su 
vida. Al cruzarse con Rosa (Ana Katz), en sus paseos por el parque, descubre 
un nuevo mundo: un lugar de cruces y aprendizajes. A través de esta amistad 
Liz transita sus miedos y prejuicios.

Ver trailer aquí. 

Miss Tacuarembó
Dir. Martín Sastre, 2010, 95 min
Cali�cación: TP

Miss Tacuarembó es una “comedia pop” basada en la novela homónima 
de Dani Umpi. Natalia, una niña que crece durante los años 80 bajo la 
in�uencia de la telenovela Cristal y la película Flashdance en la lejana y 
pequeña ciudad de Tacuarembó, descubre que ser coronada Miss 
Tacuarembó es su única posibilidad de dejar atrás su aburrido pueblo 
natal y emigrar a Buenos Aires donde poder ser una estrella.

Ver trailer aquí. 

Otra historia del mundo
Dir. Guillermo Casanova, 2017, 112 min
Cali�cación: TP

En Mosquitos, un pequeño pueblo adormecido, dos grandes amigos - 
Gregorio Esnal (César Troncoso) y Milo Striga (Roberto Suárez) - se aventu-
ran a impulsar la rebelión entre sus vecinos para que reclamen por la 
libertad perdida. Pero su plan fracasa y Milo es detenido, lo que convierte 
a su familia en blanco de burlas y maltratos. Sintiéndose culpable, Esnal 
elabora un plan para cambiar la opinión sobre los Striga y conseguir la 
libertad de su amigo. Adaptación de la novela "Alivio de luto", de Mario 
Delgado Aparaín, por el director Guillermo Casanova (El viaje hacia el 
mar).  

Ver trailer aquí. 

https://www.youtube.com/watch?v=C1B7QXcPv3w
https://www.youtube.com/watch?v=qaYuL4WFFDY
https://www.youtube.com/watch?v=rfX938b1uDU


Tanta agua
Dir. Leticia Jorge, Ana Guevara, 2013, 102 min.
Cali�cación: TP

Desde el divorcio, Alberto (Néstor Guzzini)  ya no pasa tanto tiempo con 
Lucía (Malú Chouza) y Federico (Joaquín Castiglioni). Los tres salen hacia 
las termas una madrugada de tormenta, para unas breves vacaciones. 
Siempre entusiasta, Alberto trata de que nada arruine sus planes. Pero 
las piscinas cerradas por tiempo indeterminado y las miradas reprobato-
rias de sus hijos hacen que pierda el control. Rápidamente los ánimos se 
vuelven más susceptibles y el clima más pegajoso. Mientras tanto la 
lluvia sigue cayendo y la casa que Alberto alquiló parece ir haciéndose 
cada vez más chica.

Ver trailer aquí. 

FICCIONES 

INFANTILES 
Anina
Dir. Alfredo Soderguit, 2013, 78 min, animación
Cali�cación: TP

Anina Yatay Salas es una niña de diez años. Su nombre es un palíndromo que 
provoca las risas de algunos de sus compañeros de escuela, en particular de 
Yisel, a quién Anina ve como una “elefanta”. Tras una pelea con Yisel a la hora 
del recreo, Anina recibe como castigo un sobre negro cerrado que no puede 
abrir hasta una semana después. Tampoco puede mencionar a nadie la 
existencia del sobre. Para Anina, entender el contenido del sobre se transforma, 
sin que ella lo sepa, en entender el mundo y su lugar en él. 

Ver trailer aquí. 

Mi mundial
Dir. Carlos Morelli, 2017, 100 min
Cali�cación: TP

Tito (Facundo Campelo) está superdotado para el fútbol y sus genialidades le 
traen un contrato que lo saca a él y a su familia de la pobreza. Brilla con sus 
goles, pero abandona la escuela y no tiene amigos. Tito pasa a ser el sostén de 
su familia y su padre ya no tiene autoridad para obligarlo a que termine la 
escuela. Cuando la consagración de�nitiva está a punto de concretarse, ocurre 
algo inesperado que hará que él y su familia se enfrenten con sus sueños desde 
otra posición. Adaptación de la novela de Daniel Baldi.

Ver trailer aquí. 

https://www.youtube.com/watch?v=Oy7pvIMELlg
https://www.youtube.com/watch?v=fy7kJJayw6M
https://www.youtube.com/watch?v=dAHvESzfBlk


El libro de Lila
Dir. Marcela Rincón, 2017, 76 min. animación
Cali�cación: TP

Lila es el personaje de un libro que repentinamente queda atrapada fuera 
de su mundo en un lugar al que no pertenece.Es así como inicia esta gran 
aventura, donde Lila descubrirá que Ramón, el niño que años atrás solía 
leerla, es el único que puede salvarla.

Ver trailer aquí. 

Selkirk
Dir. Walter tournier, 2012, 85 min, animación
Cali�cación: TP

Selkirk, pirata rebelde y egoísta, es el piloto del Esperanza, galeón inglés que 
surca los mares del sur en busca de tesoros. A falta de buques enemigos, los 
corsarios se entretienen apostando y en poco tiempo Selkirk ha desplumado 
sus ahorros presentes y futuros, ganándose le enemistad de la tripulación y 
sobretodo del capitán Bullock, quien decide abandonarlo en una isla desier-
ta... Primer largometraje del animador uruguayo Walter Tournier, creador de 
Los Tatitos y varios cortos de animación cuadro a cuadro.

Ver trailer aquí. 

INFANTILES 

https://www.youtube.com/watch?v=hORLhKA9BJo
https://www.youtube.com/watch?v=_iZSY8lE1bI
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