
 

 

FONDO DE FOMENTO CINEMATOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL 2022 

MODALIDAD CONCURSABLE 

ACTA COMITÉ EVALUADOR PRODUCCIÓN CORTOMETRAJE FICCIÓN 

Convocado y reunido, en videoconferencia, a las 10 horas del día 29 de abril, el Comité 

Evaluador de la categoría Cortometraje Ficción, integrado por Agustín Banchero (de forma 

presencial), Inés Olmedo (de modo virtual en Uruguay) y Felipe Montoya (de modo virtual 

desde Colombia), ha decidido otorgar los siguientes premios: 

Premio Animación 

Por su solidez narrativa y estética, acompañada de una estructura de producción y 

distribución muy bien diseñada, con gran potencial de circulación internacional y con amplio 

alcance de audiencias especializadas, 

A Los carpinchos, presentado por Alfredo Soderguit Barboza, con guión y dirección de 

Alfredo Soderguit Barboza, con un monto de $400.000 (pesos uruguayos cuatrocientos mil) 

 

Premio Interior 

Por la autenticidad del relato y su abordaje estético narrativo, vinculando el arte plástico y el 

cine a través de una historia cautivadora, que tiende puentes entre el interior y la capital, 

A Carlota, presentado por Cecilia Moreira Pagés, con guión y dirección de Cecilia Moreira 

Pagés, con un monto de $400.000 (pesos uruguayos cuatrocientos mil) 

 

Premio ficción 

Por la construcción de un relato atrapante que propone diversas capas de reflexión, 

acompañado de un proyecto de producción sólido y una propuesta estética completa y 

coherente, 

A La rueda, presentado por Francisco Magnou Arnábal, con guión y dirección de Ilén 



 

 

Juambeltz, con un monto de $400.000 (pesos uruguayos cuatrocientos mil) 

 

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 los siguientes proyectos suplentes:  

Premio Animación 

A Espinas presentado por Martín Almada Tomeo, con dirección de Lorenzo Tocco. 

Premio Interior 

El último verano presentado por Ana Clara Rodríguez Dovat, con dirección de Ana Clara 

Rodríguez Dovat. 

 

Premio ficción 

A Las viudas  presentado por Victoria Reinaldo Pico, con dirección de Nicolás Sequeira y 

Guillermo Trochón. 

 

El jurado destaca la calidad de los proyectos presentados y reconoce el gran potencial que 

tienen los elegidos como suplentes. Con entusiasmo esperamos verlos en pantalla. 

                  

 

           Agustín Banchero                       Inés Olmedo                      Felipe Montoya  

                                      Montevideo, 29 de abril 2022.- 



 

 

 

 

 


